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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se ejecutó en el aula de 05 años de la Institución Educativa 

N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. Tuvo como objetivo 

general: Determinar sí existe una relación significativa entre las habilidades sociales y clima 

escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, 

Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

 

El tipo de investigación es descriptivo-correlacional porque se limita a realizar la 

caracterización de las habilidades sociales y del clima escolar, el diseño es no experimental 

porque las variables de estudio no serán manipuladas durante la ejecución de este trabajo 

académico; la población está conformada por Está conformada por 47 estudiante del aula de, 

03, 04 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis, Cusco, 2018, mientras que la muestra está conformada por 17 estudiantes del aula de 

05 años. La forma de recolección de datos se hizo a través de una ficha de observación y 

procesados en el programa estadístico SPSS versión 23 para la sistematización  y presentación 

de los datos recolectados. 

 

El resultado obtenido considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,226 el 

cual indica la existencia de una correlación positiva baja entre las variables de estudio y el valor 

de p=0,296 es mayor a 0,05, lo que indica que no existe una relación significativa entre una y 

otra. Se concluye que existe una correlación positiva baja entre las variables de estudio y que 

no hay una relación significativa entre las habilidad sociales y el clima escolar en el aula de 05 

años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, 

Cusco, 2018. 

 

Palabras clave: habilidad, estrategia, aprendizaje, clima escolar, conducta. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the 05 year classroom of the Educational 

Institution N ° 573 of the District of Checacupe, Province of Canchis, Cusco, 2018. Its general 

objective was: To determine if there is a significant relationship between social skills and 

climate school in the classroom of 05 years of the Educational Institution No. 573 of the District 

of Checacupe, Province of Canchis, Cusco, 2018. 

 

The type of research is descriptive-correlational because it is limited to making the 

characterization of social skills and school climate, the design is not experimental because the 

study variables will not be manipulated during the execution of this academic work; the 

population is conformed by It is conformed by 47 student of the classroom of, 03, 04 05 years 

of the Educational Institution N ° 573 of the District of Checacupe, Province of Canchis, Cusco, 

2018, whereas the sample is conformed by 17 students of the classroom of 05 years. The form 

of data collection was made through an observation card and processed in the statistical program 

SPSS version 23 for the systematization and presentation of the data collected. 

 

The result obtained considering that the Tau b Kendall statistic obtained was 0.266 which 

indicates the existence of a low positive correlation between the study variables and the value 

of p = 0.296 is greater than 0.05, which indicates that there is no significant relationship between 

one and the other. It is concluded that there is a low positive correlation between the study 

variables and that there is no significant relationship between social skills and school climate 

in the 05 year classroom of the Educational Institution No. 573 of the District of Checacupe, 

Canchis Province, Cusco, 2018 

 

Keywords: skill, strategy, learning, school climate, behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una investigación relaciona a las habilidades sociales y el rendimiento académico respecto 

al género se indica que hay significativas diferencias según sea el género a cual pertenecen los 

que participaron cuando se correlaciona las distintas habilidades sociales y el rendimiento 

académico (Oyarzún, 2012). De lo cual se puede inferir que durante las actividades académicas 

las habilidades sociales son fundamentales para incrementar el rendimiento académico, con ello 

se puede comprobar que las habilidades sociales son fundamentales para la formación integral 

del educando. 

A nivel nacional aún no se ha desarrollado un marco normativo específico sobre las habilidades 

sociales, que pertenecen al área de las Ciencias Sociales y que se trabajan acorde al Diseño 

Curricular Nacional de forma transversal. Sin embargo respecto al clima escolar, sí existe un 

marco normativo que fomenta su desarrollo; sin embargo, se debe comprender que las 

relaciones entre las habilidades sociales y el clima escolar debe ser correlacionado a través de 

estrategias y técnicas pedagógicas.  

El análisis sobre las dos variables de estudio en el nivel inicial, es todavía reciente, puesto que 

con la tendencia de la gestión del talento humano se está propiciando nuevos espacios de 

reflexión en los cuales pueda introducirse nuevas teorías o resultados de trabajos previos. 

En la presente investigación, las variables de estudio responden a la vida académica que llevan 

los estudiantes en la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis, Cusco y que se encuentran relacionadas al clima escolar en el cual se desenvuelven, 

en ello se observa que aún no se ha alcanzado un nivel de reflexión sobre las condiciones ideales 

que debe contener. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

i. A nivel internacional 

     Carillo (2015) en su tesis titulada Validación de un programa lúdico para la mejora de 

las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, con el objetivo general de Diseñar un 

programa grupal de entrenamiento de las habilidades sociales en formato lúdico (JAHSO) 

para niños de 9 a 12 años con la finalidad de mejorar sus habilidades sociales 

(principalmente comportamientos asertivo, agresivo y pasivo). Arribó a la siguiente 

conclusión: 

 

     El estudio refleja la hipótesis planteada al inicio, colocando con especial énfasis los 

efectos del programa denominado JAHSO sobre el grupo que fue experimentado que 

muestra comportamientos asertivos, que disminuye los no asertivos (quienes participaron 

del grupo experimental, mostraron menores índices de comportamientos pasivos y 

agresivos) lo cual disminuyó la ansiedad social luego de la participación en el programa. 

(Carrillo, 2015) 

 

ii. A nivel nacional 

     Valerio (2017) en su tesis titulada: Habilidades sociales y clima escolar en estudiantes 

del 5° y 6° grado de primaria de instituciones educativas públicas en Chaclacayo-Lima, 

2017, con el objetivo general de Determinar si existe relación significativa entre habilidades 
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sociales y clima escolar en estudiantes de 5.° y 6.° grado de primaria de instituciones 

educativas públicas de Chaclacayo, Lima. Arribó a la siguiente conclusión:  

Existe una relación altamente significativa y moderada entre las habilidades sociales y el 

clima escolar, esto se corrobora según el resultado estadístico rho = 478** p < 0.01 en 

educandos de quinto y sexto grado de educación primaria de II.EE. públicas de Chaclacayo, 

en lo cual se ha demostrado que los niños desarrollaron sus habilidades sociales de manera 

adecuada, lo que favoreció el clima escolar del aula, la convivencia saludable que ayuda a 

que el clima sea positivo (Valerio, 2017).  

 

     En funciones a los primeros objetivos que afirma que las dimensiones de la variable uno 

habilidades para hacer amigos, habilidades de relación con adultos y habilidad básicas 

presentan una relación significativamente alta y moderada según lo demuestra el resultado 

estadístico r = 408** p < 0.01, r = 407** p < 0.01, y r = 446** p <0.01 en educandos de 

quinto y sexto grado de educación primaria de II.EE. públicas de Chaclacayo. Es así que 

de esta forma los educandos que cuando se interrelacionan con personas mayores en edad 

a ellos practican habilidades como la empatía, el respeto y el sentimiento de los demás y el 

reconocimiento de emociones, también la forma asertiva que utilizan que ayuda a tener 

mejores relaciones que da paso a la generación de la cercanía y confianza lo cual hace que 

los conflictos disminuyan lo que optimiza el clima escolar (Valerio, 2017). 

 

     Vicente (2017) en su tesis titulada Habilidades sociales y convivencia escolar en 

estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017, con el objetivo 

general Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y convivencia escolar 

en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. Arribó a la 

siguiente conclusión: 

     Primera: entre la convivencia escolar y las habilidades sociales hay una positiva relación 

y también significativa conforme lo indican los resultados estadísticos r = 0.756 y 

significativa p < 0.05) en los educandos del sexto ciclo de las II.EE. de la Red 13 de 

Carabayllo. Los resultados permiten deducir que cuando hay un mayor grado de desarrollo 

de habilidades sociales son mayores las posibilidades de alcanzar una óptima convivencia 

en la escuela (Vicente, 2017).  
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Segunda: la convivencia escolar y las habilidades comunicativas presentan una relación 

significativa y positiva media según lo demuestran los resultados estadísticos r = 0.712) y 

p < 0.05), en los educandos del sexo ciclo de las II.EE. de la Red 13 de Carabayllo. Los 

resultados permiten deducir que las habilidades comunicativas y su desarrollo generan la 

posibilidad de mejorar una convivencia inclusiva pacífica y democrática (Vicente, 2017). 

 

iii. A nivel local 

     A la fecha no se encontró una tesis relacionada con las dos variables de estudio, por lo 

que nuestro trabajo de investigación servirá como antecedente para próximas 

investigaciones, a continuación se presenta una tesis relacionada con una variable que se 

encontró en la UNSA de Arequipa: 

     Condori (2016) en su tesis titulada La comunicación virtual y el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Faraday.Arequipa-2014. Con el objetivo general de Determinar la relación de la 

comunicación virtual en el desarrollo de  habilidades sociales de los estudiantes  del tercer 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Faraday. Arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 

     PRIMERA: la relación que existe entre el desarrollo de las habilidades sociales y la 

comunicación virtual en los educandos del 3er. Grado de secundaria de la I.E. privada 

Faraday, conforme así lo señala la tabla N° 35 a través del estadístico Pearson tiene una 

correlación casi nula que se traduce en 0.011. Debe haber otros indicadores significativos 

que puedan influir en las habilidades sociales y su desarrollo (Condori, 2016). 

 

     SEGUNDA: se logró determinar que el uso de la comunicación virtual y los niveles de 

desarrollo de los educandos de 3er. Grado de secundaria de la I.E. privada Faraday; un gran 

sector de los educandos fundamentalmente utiliza el internet para que puedan recrearse y 

para ejecutar sus conversaciones de manera virtual (observar tabla N° 01), los educandos 

casi en su totalidad tienen una cuenta en una red social como Facebook (observar tabla N° 

02) y que además suelen de manera interdiaria dedicar entre una a dos horas para conversar 

virtualmente (observar tabla N° 04 y 05) pese a que un gran sector también propicia la 

conversación en persona ya sea con su entorno social o las amistades más cercanas 

(observar tabla N° 07). En conclusión (observar la tabla N° 13) los educandos tienen una 

sobresaliente y adecuada comunicación virtual (Condori, 2016). 



  4  
 

1.2 Definición de términos básicos 

 

Educación. Es proceso de formación integral de la persona a través de la pedagogía didáctica. 

Cultura institucional. Es el conjunto de usos y costumbres que caracterizan a un conjunto de 

personas que pertenecen a una organización. 

Clima escolar. Son las condiciones psicológicas y físicas en las que un conglomerado de 

personas se interrelacionan tomando en cuenta criterios de diversa índole. 

Estrategia. Son las acciones que se elaboran durante la aplicación de una metodología para 

alcanzar las metas que se encuentran determinadas por los objetivos. 

Técnica. Es el mecanismo por medio del cual se utilizan los instrumentos para alcanzar los fines 

pertinentes. 

Aprendizaje. Conjunto de conocimientos que se adquieren por medio de distintos mecanismos 

y estrategias, cuya finalidad es la formación integral de la persona. 

Enseñanza. Proceso de impartición de conocimientos y de inculcaciones de valores que son 

presentados a través de diferentes momentos en las sesiones de aprendizajes que son 

planificados previamente. 

 

1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 Habilidades sociales 

     Son respuestas que provienen de una persona en determinadas circunstancias que 

necesariamente requiere de una interacción con sus semejantes para que estas puedan ser 

satisfactorias (Monjas, citado por Delgado, 2017).  

 

Las dimensiones de las habilidades sociales según Monjas, citado por Delgado, 2017: 

     - Habilidades básicas: es aquella habilidad que puede indicar su el niño es empático, 

asertivo y educado en sus interacciones.  

- Habilidades para hacer amigos: Es aquella que permite identificar si el niño comparte con 

otros niños.  

- Habilidad de relación con los adultos: Es una habilidad que nos muestra si el niño puede 

desenvolverse de manera efectiva frente a personas mayores que él. 

- Habilidades conversacionales: Se refiere a la capacidad que presenta un niño para que 

pueda conversar con otras personas, mostrando iniciativa, mantención y cierre de los 

mismos.  
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- Habilidades de sentimientos, emociones y opiniones: Está relacionada con la manera en 

qué el menor muestra sus emociones, sentimientos y opiniones.  

- Habilidades para solucionar problemas: Para identificar si el niño es capaz de utilizar su 

pensamiento resolutivo, analítico, toma de decisiones y todas aquellas consecuencias 

subsecuentes. 

 

1.3.2 Características y clases de respuesta de las habilidades sociales 

 
     Entre las distintas características que presentan las habilidades sociales se tiene la de 

Fernández (1994):  

• Heterogeneidad: Está relacionada a las distintas conductas que existen durante el proceso 

de interacción con otros individuos en las distintas etapas de su desarrollo como ser 

humano.  

• Naturaleza interactiva del comportamiento social: Se refiere a la adaptación que logran 

las personas a determinados contextos puesto que son interdependientes según el momento 

de interrelación.  

• Especificidad situacional del comportamiento social: Está ajustado al contexto social y 

también cultural (normas) para que la adaptación sea mejor.  

 

     También otros autores han propuesto otras características como es el caso de León y Medina 

(1998) que propusieron hasta cuatro características que son: 

 Carácter aprendido  

 La complementariedad e interdependencia de otro sujeto 

 La especificidad situacional y  

 La eficacia del comportamiento interpersonal 

 
     También hay autores que indican que las habilidades sociales están relacionadas a la 

comunicación y su estilo, lo que también está determinado por un conjunto de conductas que 

se dan en una circunstancia. Es así que Cohen y Coronel (2009) dan a conocer tres estilos:  

 El inhibido 

 El asertivo 

 El agresivo 
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     Estos autores indican que las personas utilizan hasta tres estilos distintos frente a distintas 

situaciones, pero en ellos siempre uno predomina. Entre los estilos mostrados se da aprendizajes 

de habilidades en los entornos sociales, pero en cada uno varía puesto que se determina por el 

espacio temporal y el proceso al cual pertenece.   

 
     El asertivo es el que da paso a la adquisición y al aprendizaje de habilidades sociales que 

son una serie de características de los sentimientos y pensamientos, el respeto, la autoconfianza, 

escucha activa, así como el respeto a otros y las relaciones interpersonales (Cohen y Coronel, 

2009). 

 
     Las habilidades interpersonales presentan un conjunto de características que se relacionan 

con las diversas situaciones diarias en las cuales se encuentran inmensas las personas, estas se 

relacionan en función a las respuestas que estos emiten según el contexto en el que se 

encuentran. 

 
     Respecto a este aspecto Dongil y Cano (2014), proponen un conjunto de respuestas que son 

las siguientes:  

• Iniciar, mantener y cerrar conversaciones  

• Expresar sus sentimientos positivos  

• Recibir sentimientos positivos  

• Defender sus derechos  

• Hacer peticiones  

• Rechazar peticiones.   

• Decir “no”  

• Afrontar críticas y  

• Pedir  cambio de una determinada conducta 

 

1.3.2.1  Indicadores de la dimensión habilidades sociales por medio de las cuales se realizó la 

ficha de observación 

Dimensión 01 Habilidades básicas 

 Indicador 01 Empatía 

Indicador 02 Iniciativa para compartir 

Dimensión 02 Habilidad de relación con los adultos 

Indicador 01 Desenvolvimiento 
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Indicador 02 Inicio, mantenimiento y cierre de diálogos 

Dimensión 03 Habilidades de sentimientos, emociones y opiniones 

Indicador 01 Expresión de sentimientos, emociones y opiniones. 

Indicador 02 Resolución de conflictos 

 

Esta ficha de observación fue calificada por la maestra del aula, la cual observó a los estudiantes 

en diferentes situaciones para poder estimar los indicadores dela dimensión habilidades 

sociales, es la siguiente: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

HABILIDADES SOCIALES  

Nombre del estudiante: ………………………………………………………. 

Edad:……………… 

Indicador de la 
dimensión y según la 
clasificación de 
habilidades básicas 

INDICADOR NUNCA  A VECES SIEMPRE OBSERVACIÓN 

Empatía, escuchar Respeta su lugar 
dentro de la fila de 
espera 

    

Iniciativa por 
compartir 

Comparte su fruta     

Desenvolvimiento, 
realiza una 
pregunta 

Solicita su pedido 
de forma eficiente 

    

Inicio, 
mantenimiento y 
cierre de diálogos. 
Inicio 
conversacional, 
conversar, 
presentarse, realiza 
un cumplido, 
presentar a otras 
personas 

Realiza 
conversaciones 

    

Expresión de 
sentimientos, 
emociones y 
opiniones, dar las 
gracias 

Muestra su 
conformidad o 
disconformidad 

    

Resolución de 
conflictos 

Es creativo para 
solucionar 
problemas 
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1.3.3 Componentes de las habilidades sociales   

 
     Los componentes son las implicancias que presentan las habilidades sociales, Braz (2013) 

propone cuatro que se dan de manera directa que son la empatía, las habilidades de la 

expresividad emocional y la comunicación asertiva.  

 

     También hay otros autores que nos proponen otros tipos de componentes, que pero que no 

se alejan de la parte sustancial a la que se refiere el presente tema; García (2010) coincide con 

Dongil y Cano (2014) con que haya hasta tres componentes que son diferenciados: la dimensión 

conductual, personas y situacional que se refieren al tipo de habilidad, contenidos cognitivos y 

el contexto según corresponde.  

 

Cohen y Coronel (2009), proponen tan solo dos componentes: 

     a) Variables cognitivas, que a su vez presenta los siguientes aspectos: el conocimiento social, 

la percepción social y el insight social que son la conciencia de las reglas de cortesía, la 

comprensión del estado socio-emocional y la comprensión de otras conductas en otros 

contextos.  

     b) Variables conductuales.  Comprenden las habilidades que se relacionan a la adaptación 

social, trato con otras personas.   

     Por último se presenta otro autor que también propone una serie de componentes desde los 

resultados de su investigación académica, Caballo (2007) da a conocer las siguientes 

habilidades sociales que desde su punto de vista están divididas hasta en tres grupos que son 

los que a continuación se detallan:  

 
• Componentes conductuales: Son los que se relacionan a cómo es que las personas 

muestran sus conductas, que pueden ser a través de la sonrisa, la expresión facial, la 

mirada; así también se puede interpretar la postura corporal, la proximidad, el 

movimiento de piernas. También existe otros factores como la manera de presentarse de 

la persona, la apariencia personal como sí físicamente es atractivo, los componentes no 

lingüísticos también son otro indicador como el timbre que utiliza, el volumen, la 

velocidad, la claridad, entre otros.  

• Componentes cognitivos: son el conjunto de conocimientos que se relacionan a la 

comunicación y a los patrones cognitivos de la persona.  
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• Componentes fisiológicos: aspectos de orden anatómico como la respiración, las 

respuestas electrodermales, electromiográficas, la presión sanguínea y la tasa cardiaca.  

1.3.4 Características de las habilidades sociales  

     A través de varios estudios e investigaciones que se realizaron en distintas circunstancias y 

ámbitos de la dimensión humana, se arribó a varias conclusiones que pueden darnos a conocer 

diferentes situaciones en las que las personas utilizan las habilidades sociales para satisfacer 

necesidades de distinto orden, parafraseando a Gonzáles (2013) se tienen los siguientes: 

     - El aprendizaje es la fuente para la adquisición de las conductas.  

     - Las habilidades sociales no son rasgos que componen la personalidad; pueden cambiar e 

inclusive mejorarse puesto que son fruto del aprendizaje. 

     - Son habilidades que pertenecen a contextos donde existe interrelación y que forman parte 

del comportamiento adaptativo.  

- Son dependientes y recíprocas. 

     - Presentan indicadores que pueden observarse a través de manifestaciones no verbales y 

verbales que pueden ser observados; también se tienen los que pertenecen al ámbito cognitivo, 

fisiológico y emocional. 

     - Incrementa la satisfacción recíproca y el refuerzo social. 

     - En realidad toda conducta tiene dependencia del contexto, de las reglas, y de la situación 

en que las personas suelen interactuar, también está relacionado por la parte de los sentimientos 

de los demás, la edad e inclusive el sexo. 

     - Es importante que se planifiquen los propósitos, las metas o la motivación social para que 

las habilidades sociales puedan ser desarrolladas. 

1.3.5 Clases de habilidades sociales 

     En relación a las habilidades sociales se puede afirmar que no pertenecen  un solo estado, 

sino que presentan varias tipologías o clases, entre los más comunes se tiene a quienes son 

considerados como antisociales o sociales, también que si pueden ser negativos o positivos, 

entre otras formas de clasificación.    

     Varias personas presentan ideas que las personas que tienen un mayor grado de socialización 

o que tienen la capacidad de hacer amigos con mayor capacidad tienen buenas relaciones, lo 
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cual desde la parte teórica, en su totalidad no es buena, puesto que también la timidez aporta 

cuestiones positivas según sea la circunstancia en la cual las personas se encuentren en proceso 

de socialización o interacción, parafraseando a Gonzáles (2013) se tiene: 

a. Según el tipo de destrezas 

     Desde el punto de vista de la destreza las habilidades sociales pueden ser clasificadas desde 

distintos ángulos, entre las que se puede mencionar a las siguientes: 

- Cognitivas 

     Están relacionadas a la manera de pensar en la que interviene el factor psicológico como 

puede ser acciones como a las preferencias, los deseos, los gustos o las necesidades. También 

se considera en este punto a la manera de determinar las conductas que son aceptables dentro 

de los entornos sociales. Las habilidades para utilizar el pensamiento resolutivo también son 

importante en este punto, puesto que es relacional y consecuencial. La autorregulación y la 

manera en que se da la identificación del estado anímico. 

     - Emocionales 

     Se refieren a las habilidades que se encuentran relacionadas a la manifestación y la expresión 

por medio del marco subjetivo conocido como las emociones, la alegría, la vergüenza, entre 

otros sentimientos relacionados a la vida psíquica de las personas. 

      - Instrumentales 

     Son las que se consideran a la utilidad que se le da a determinadas situaciones como por 

ejemplo: 

- Conductas verbales 

- Conductas no verbales 

1.3.6 Clasificación de las habilidades sociales  

     Existe varias clasificaciones según distintos autores, entre ellos Gonzáles (2013) propone 

una, parafraseando sus palabras se tiene: 
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- Primeras habilidades sociales 

 Inicio conversacional 

 Escuchar 

 Realizar una pregunta 

 Conversar 

 Presentarse 

 Dar las gracias 

 Realizar un cumplido 

 Presentar a otras personas 

- Habilidades sociales avanzadas 

 Participar 

 Solicitar ayuda 

 Seguir instrucciones 

 Impartir instrucciones 

 Convencimiento 

 Pedir disculpas 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 Dar a conocer sentimientos 

 Conocimiento de sentimientos personales 

 Comprensión de sentimientos ajenos 

 Disipar el miedo 

 Autorrecompensarse 

 Mostrar afecto 

- Habilidades alternativas a la agresión 

 Compartir 

 Solicitar permiso 
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 Entrar en negociación 

 Coadyuvar a los demás 

 Defensa de derechos 

 Autocontrolarse 

 No generar conflicto con otros 

 Darle respuesta a bromas 

 No pelear 

- Habilidades para hacer frente al estrés 

 Darle respuesta a una queja 

 Realizar una queja 

 Darle solución  a la vergüenza 

 Un juego es solo eso, un juego, lo cual requiere de una actitud adecuada. 

 Defensa de un amigo 

 Si a uno lo dejan de lado, debe arreglárselas. 

 Darle respuesta al fracaso 

 Respuesta a la persuasión 

 Respuesta a la acusación 

 Enfrentamiento a mensajes que se contradicen 

 Hacerle frente a presiones grupales 

 Preparación frente a una difícil conversación 

- Habilidades de planificación 

 Toma de decisiones 

 Identificar las motivación de un conflicto 

 Tener un objetivo 

 Identificar habilidades inherentes 

 Recabar data 
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 Jerarquizar la solución de problemas 

 Elegir una decisión 

 Concentrarse en una labor 

 

1.3.7 Modelos de habilidades sociales 

- Modelo de aprendizaje social 

     Es aprendido por medio de la experiencia que se da en las experiencias de orden 

interpersonal y que son mantenidas por medio de un conjunto de secuencias comportamentales 

sociales que se dan en un proceso de socialización (Gonzáles, 2013). 

     Este modelo tiene por base la participación de más de dos personas que muestra un conjunto 

de conductas que son determinadas, donde los sujetos observan cada una de ellas, sin fruto del 

aprendizaje; se distinguen del aprendizaje de los conocimientos porque en el aprendizaje social 

quien recibe el aprendizaje no recibe esfuerzo, puesto que este recae en el modelo. En este 

modelo la manera de aprender se da por la imitación hacia el refuerzo de determinadas acciones 

que corresponden a situaciones de diversa índole (Gonzáles, 2013). 

- Modelo cognitivo 

     La organización de las conductas y de los conocimientos es una habilidad que se relaciona 

a las metas de orden sociales que son asociadas de manera común (Gonzáles, 2013). 

     Este modelo menciona que las conductas y emociones de las personas son influenciadas por 

la percepción de diferentes circunstancias. No se enmarca en un contexto simple, puesto que 

requiere de una interpretación de situaciones en las cuales todas pueden tener significados 

individuales sobre los aparentes.  

     La manera en que las personas sientes está relacionadas a la forma de interpretación de cada 

una de ellas, varía según los procesos valorativos y de aprendizaje que requiere la circunstancia.          

     Una situación de por sí no puede ser un factor determinante para la manera de sentir de las 

personas. Su marco emocional está supeditado a la percepción individual de la situación. 

     El modelo de orden cognitivo tiene como base supuestos básicos como los siguientes que a 

continuación se precisan: 
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- Las personas construyen la realidad en la que se encuentren, lo cual indica que no son solo 

receptores pasivos. 

- Las respuestas y los estímulos son mediados a través de la cognición. 

- Los contenidos son accesibles por las personas. 

- El procesamiento de la información en conocimiento es modificado por las creencias, los 

sistemas de distribución y los esquemas que son el punto central para un proceso de cambio. 

Se enfatiza en relación a las terapias cognitivas: 

- La participación y la colaboración integran una alianza terapéutica durante un proceso. 

- Un enfoque que se orienta a los objetivos y al problema. 

- La capacitación de un paciente va en función de la preparación para enfrentar otras situaciones 

que sean más funcionales y saludables (Gonzáles, 2013). 

 

1.3.8 Modelo de precepción social 

     En este modelo se selecciona la información que será utilizada en el proceso interactivo con 

otras personas para que estas puedan ser interpretadas por los sujetos conforme así lo indican 

sus procesos valorativos (Gonzáles, 2013).  

     Es un mecanismo a través del cual una persona puede llegar a conocer sus cualidades, 

características y estados interiores. En estas situaciones existe una aproximación en la que la 

importancia de las impresiones primeras para el proceso de cómo es que se percibe socialmente 

un conjunto de conductas (Gonzáles, 2013).  

     En suma, la percepción social desde su terminología evoca a los procesos que se relacionan 

al marco cognitivo a través de la elaboración de juicios en función a otras personas, teniendo 

como base la experiencia previa de las personas y de la información que son transmitidas por 

personas ajenas a una determinada conversación o interacción (Gonzáles, 2013). 

1.3.9 Modelo de psicología clínica 

     Este modelo hace mención a la capacidad que tienen las personas para poder expresar sus 

sentimientos y pensamientos y la manera en que creen que son las formas adecuadas para 

enfrentar la ansiedad y otros mecanismos comunes a las personas relacionadas a la percepción 

como también la libertad emocional, la asertividad y la autoafirmación (Gonzáles, 2013). 
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     Las relacionadas entre semejantes son fundamentales para que todos puedan cumplir sus 

roles. La manera de cómo alcanzamos los objetivos que nos trazamos está relacionados a los 

grados de satisfacción que  estos logran, a su vez, existe una dependencia de las habilidades que 

tenga cada uno de ellos para que de forma cooperativa se puedan relacionar. Cuando las 

personas presentar ciertas dificultades de orden mental también pueden reflejarse en 

dificultades a la hora de interrelacionarse. Cuando se hace mención al entrenamiento de las 

habilidades de orden social se refiere a los procedimientos que ayudan a los individuos a tener 

mejores estrategias para lograr sus metas para que alcancen su bienestar (Gonzáles, 2013). 

       

1.3.10 Modelo conductista 

     Se refiere a la habilidad para que una conducta se realice y se ejecute de forma positiva.  

Entre las implicancias de este modelo se enfatizan los siguientes: 

1. Para dar una respuesta se requiere adquirir esa capacidad. 

2. Consiste en un conglomerado de identificación de capacidades. 

     Además la posibilidad de ocurrencia de cualquier capacidad en una determinada 

circunstancia crítica está supeditada por factores como la interacción, orden ambiental, por ende 

la elaboración de un concepto de la conducta que tiene una implicancia de hasta tres 

componentes que corresponden a las dimensiones conductuales, personales y situaciones 

(Gonzáles, 2013). 

 1.3.11 Modelo de la  teoría de roles 

     Las habilidades de orden social hacen mención al papel de las expectativas que están 

dirigidas al de otros y al propio. Principalmente consiste en una serie de construcciones. El 

término “rol” deriva del inglés “role” que da a entender que  se realiza en relación a alguien o 

a algo que está circunscrito a un determinado contexto (Gonzáles, 2013). 

     Todas las personas tienen un sentido de pertenencia y también otro de referencia que sirve 

de modelo para realizar las distintas actividades en función a las normas conductuales que 

pueden ser socialmente aceptables o no, estas a su vez pueden ser positivas o negativas según 

sea la percepción de las personas del entorno (Gonzáles, 2013). 
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1.4 Clima escolar 

     En su definición se encuentra que es una característica de una institución escolar que tiene 

muchas dimensiones en el que se desarrollan diferentes percepciones, valores, pensamientos de 

quienes integran esta organización y que por medio de sus interrelaciones que en él se dan 

generan este como la suma de todo. (Assael y Neumann, citados por López, Bilbao, Ascorra, 

Moya y Morales, 2014).  

 

     Desde la visión de Assael y Neumann (citados por López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales, 

2014), se tienen las siguientes dimensiones: 

- Normas claras: se refiere a la opinión que presentan los educandos en relación al marco 

normativo que hay en la institución y también de las que ellas forman parte en su 

elaboración.  

- Normas contra la violencia: Se refiere a la opinión que emiten los educandos tomando en 

cuenta los procedimientos y políticas que practica la institución para hacerle frente a la 

violencia.  

- Participación activa: está relacionada al sentir de los educandos en función a su 

participación dentro de la escuela.  

- Apoyo social: se refiere al apoyo que recibe los educandos de sus profesores.  

 

1.4.1  Orígenes del concepto de clima escolar  

     El clima escolar proviene de la concepción del clima organizacional y que toma elementos 

provenientes de la picología social con la finalidad de comprender la evaluación de la persona 

en función a las relaciones y su entorno (Rodríguez, 2004). 

 

     Otros autores como Cornejo y Redondo (2001) mencionan que el modelo interaccionista 

tiene como raíz las teorías de Lewin: 

 

• La conducta que se produce en un determinado momento es realizada en función a la 

interacción del entorno que tiene una forma multidireccional conforme la circunstancia 

lo indique. 

• Las personas están en interacción constante.  

• Factores motivacionales y cognitivos personales.  

• La percepción de la persona sobre los entornos y situaciones.  
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     Autores como Chávez (2004) indican que el clima escolar se forma tomando en cuenta las 

características de personalidad de las personas que integran un contexto y en función de las 

interacciones que se dan en un determinado lugar, esto quiere decir que deben ser evaluados 

por las personas para que se pueda estimar como positiva o negativa para el clima escolar que 

integran.  

 

1.4.2  Componentes del clima escolar  

     Entre los componentes de esta variable se tienen varias posibilidades; sin embargo estos 

deben ser sometidos a evaluación con la finalidad de poder observar si contribuyen de manera 

positiva o negativa al clima escolar, en relación a esta lógica es que se debe considerar el clima 

escolar que se percibe.  

 
Sandoval (2014), propone cinco componentes que a continuación se presentan:  

Sentimiento de los educandos:  

• Ser objeto de atención  

• De justicia y equidad  

• De competencia  

• De estudiar en esa escuela  

• Por su escuela 

1.4.3  Beneficios de un clima escolar óptimo en el aula  

 
     Para Guzmán (2008) hay impactos positivos que se relacionan al clima escolar, entre los que 

pueden ser beneficiosos se tienen cuatro: 

  

• Capacidad de retención de las escuelas: 

Cuando un educando se encuentra en un ambiente saludable, positivo y cálido, favorece 

la percepción que este tiene sobre su institución y formación en general lo cual influye 

en el conjunto de creencias como que la escuela es útil, buena, que es beneficiosa para 

sus intereses personales, lo cual en definitiva, disminuye las tazas de deserción escolar 

que podría tenerse. 

• Bienestar y desarrollo socio – afectivo de los estudiantes 

Si el educando durante un mayor periodo de tiempo se encuentra en un contexto en el 

cual se enfatiza el reconocimiento, se imparte justicia, se solucionan los conflictos de 

manera pacífica se desarrollan relaciones positivas  lo cual propicia nuevas oportunidad 
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de aprendizaje que pueden incrementar sus posibilidades de éxito y por ende de 

desarrollo personal. 

• Bienestar de los docentes 

Un maestro que de manera constante se encuentra en un clima positivo que presenta 

fortaleza y compromiso en relación a los objetivos de la institución tiene un mayor grado 

de fortaleza y motivación en relación a los educandos y a sus compañeros de trabajo lo 

cual es favorable para alcanzar la visión institucional. 

• Rendimiento académico:  

Este se logra cuando se tiene un clima escolar que es positivo para la realización de 

todas las actividades y estrategias. 

 

1.4.4 Cambios del clima social 

     Los cambios en la actualidad se producen cada vez más con mayor intensidad y en menores 

periodos de tiempo, lo cual a diferencias de otras décadas presenta diferencias muy notables, 

principalmente en el campo de la tecnología y la ciencia que promueve una mejor forma de 

vivir para la humanidad. En estos tiempo donde la globalización ha calado profundamente en 

la forma de vivir de las personas se tienen muevas maneras de información, así como de 

transporte, es así que inclusive que en el campo de la medicina  también se han observado 

cambios significativos. 

     La estructura social ha variado sustancialmente al igual que su marco normativo, lo que 

también ha influido en el campo laboral y educativo que se distingue de otros tiempos en los 

cuales aún no se tenían cambios tan notables y sustanciales que están ligados a la 

industrialización a la evolución de las sociales con diversa tendencia ideológica en su estructura 

y superestructura según sus gobernantes. 

 

     Es así que las instituciones que son socializadores por excelencia como la escuela, presentan 

cambios que van de la mano al uso de la tecnología; la familia frente a estos se ven afectadas 

profundamente porque los cambios fueron vertiginosos y a su vez sustanciales. La tecnología y 

la ciencia han influido notoriamente en la conducta de las sociedades. 

 

     Tomando en cuenta distintos criterios, la globalización que tiene sus inicios en la década de 

los noventa, ha generado un conjunto de modificaciones en todas las estructuras, además de los 

patrones comportamentales y conductuales, lo que se ha evidenciado en el ámbito educativo en 

sus diversas dimensiones. 
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1 4.5 El clima escolar como primera dimensión de la escuela constructora de paz 

     Instituciones internacional como la UNESCO (2012) realizar esfuerzos denodados para que 

el clima escolar puedan generar condiciones positivas para la adquisición de aprendizajes lo 

que se evidencia en el rendimiento académico y los niveles de logro. 

     Autores como López (2014) señala que la incidencia del clima escolar es necesaria para que 

existan ambientes educativos que sean favorables para las prácticas escolares y que estén 

relacionados al contexto. 

      Sin lugar a dudas un buen clima escolar tiene una significativa relación con el desarrollo 

social de los educandos y de los maestros, lo cual es necesario para que haya mejores 

condiciones de estudio, así como el proceso de aprendizaje que debe ser significativo y a largo 

plazo para que sea utilizado en su vida cotidiana. 

     La manera de relación existente que se tiene cuando hay un clima escolar positivo tiene 

diferentes indicadores como las sensaciones de confianza, el bienestar, las habilidades para que 

se ejecuten las actividades escolares, así como la importancia del aprendizaje; en similar 

importancia la manera de interrelación con los maestros. 

     Lo educandos son los principales actores de creación de un buen clima escolar, estos a su 

vez pueden ser considerados como consecuencia de la formación de los maestros que en ese 

horizonte aúnan esfuerzos para que no solo se alcancen los objetivos institucionales sino el 

desarrollo social para hacerle frente a distintas situaciones que pueden ser conflictivas y que 

rompen con el esquema tradicional. 

1 4.6 Los grupos interactivos y el clima escolar 

     Para autores como Otálora (2010) y Vite (2014) existen cuatro principios fundamentales que 

los ambientes deben cumplir:  

 Dar posibilidad a las relaciones y el encuentro. 

 Dar facilidades para que los educandos tengan contacto con materiales que propicien 

aprendizajes. 

 Brindar diferentes subescenarios conforme los propósitos escolares según el desarrollo 

de las competencias afectivas y socioemocionales. 
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 Permitir la participación e interacción de todos para la creación de un ambiente propio. 

     El clima escolar comprende la mejora de las relaciones interpersonales, lo que genera un 

ambiente que sea innovador y que de paso a que las escuelas presenten espacios privilegiado 

para que pueda existe un ejercicio de la ciudadanía y que las prácticas escolar sean buenas para 

la formación integral de los educandos y evite flagelos como la deserción escolar para que los 

educandos sean los principales actores en el proceso de desarrollo como persona y como futuro 

profesional. 
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CAPÍTULO II 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 Determinación del problema 

     Durante las sesiones de aprendizaje los estudiantes del aula de cinco años de la Institución 

Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe presentan determinadas conductas que reflejan las 

habilidades sociales que han desarrollado, ello en su conjunto delimita el clima escolar el cual 

es el resultado de la suma de los comportamiento en su total; la observación del mismo es 

estimada por la docente del aula, la cual por tener un mayor contacto durante el año escolar es 

quien puede medir y coadyuvar a la investigación a través de sus rúbricas de evaluación y su 

conocimiento individual y colectivo de los educandos. 

 

2.2 Justificación 

     Este trabajo académico se justifica por la realización del análisis de las variables de estudio 

relacionado a la situación conflictiva en la cual se encuentra el fenómeno que se enmarca en la 

parte del desorden y la agresividad que requiere de estrategias que puedan ayudar a positivar 

las situaciones y mejorar las condiciones durante las sesiones de clase durante el año escolar 

porque esta Institución Educativa, requiere de un estudio como este porque al igual que otras 

tienen problemas en lo que respecta las habilidades sociales que son las que determinan elclima 

escolar  para que se pueda considerar los resultados para la elaboración de los instrumentos de 

gestión adecuados para propiciar la mejora de las variables de estudio durante el próximo año 

escolar. 
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     La justificación social se encuentra relacionada a la reflexión de las conductas y 

comportamientos que muestra los estudiantes durante el proceso de aprendizaje y de enseñanza 

y fuera de la escuela. 

 
     La justificación cultural se encuentra relacionado a los patrones culturales que son la suma 

de los hábitos y las costumbres que se encuentran impartidas por el núcleo familiar y social.  

 
     La justificación política se  delimita por la toma de decisiones para la ejecución de las 

políticas educativas que se encuentran relacionadas a la realidad social y cultural de los 

educandos.  

     La justificación académica se realiza cuando se elabora el aporte doctrinario o teórico de los 

resultados y la elaboración de los conceptos que surgen de las variables de estudio y del marco 

metodológico de la investigación. 

     La justificación personal radica en la obtención del diploma de segunda especialidad. 

2.3 Formulación del problema  

2.3.1 Problema general 

¿Existe una relación entre las habilidades sociales y clima escolar en el aula de 05 años 

de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, 

Cusco, 2018? 

2.3.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales del aula de 05 años de la 

Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 

2018? 

¿Cuál es la situación actual del clima escolar del aula de 05 años de la Institución 

Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar sí existe una relación entre las habilidades sociales y clima escolar en el aula 

de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis, Cusco, 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos 
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Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades sociales del aula de 05 años de la 

Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 

2018. 

Conocer la situación actual del clima escolar del aula de 05 años de la Institución 

Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis 1: Existe una relación positiva alta entre las habilidades sociales y clima 

escolar en la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis, Cusco, 2018. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

Habilidades sociales 

2.6.2 Variable dependiente 

Clima escolar 

2.6.3 Variables intervinientes 

- Edad 

- Sexo 

- Condición sociocultural 

 
2.7  Indicadores de investigación 

2.7.1 Indicadores de la variable habilidades sociales 

D1 Habilidades básicas 

 I1 Empatía 

I2 Iniciativa para compartir 

D2 Habilidad de relación con los adultos 

I1 Desenvolvimiento 

I2 Inicio, mantenimiento y cierre de diálogos 

D3 Habilidades de sentimientos, emociones y opiniones 

I1 Expresión de sentimientos, emociones y opiniones. 

I2 Resolución de conflictos 
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2.7.2 Indicadores de la variable clima escolar 

D1 Normas claras 

I1 Opinión estudiantil sobre las normas de convivencia 

D2 Normas contra la violencia 

I1 Opinión estudiantil frente como se enfrenta la violencia en la escuela.  

D3 Participación activa 

I1 Sentir de los estudiantes frente a su participación en la escuela. 

D4 Apoyo social 

I1 Apoyo por parte de sus docentes 

 

2.8 Metodología 

i. Enfoque de investigación 

Mixto 

Es aquel mediante el cual se determina que se tiene los enfoques cuantitativos y 

cualitativos, los cuales permiten realizar un mejor estudio del fenómeno de estudio, es 

así que se pueden unir para que se pueda elaborar un marco metodológico adecuado a 

una investigación según sus características. Estos pueden ser adaptados sistematizadas 

o alterados para que pueda ir acorde a la investigación. (Chen, 2006 citado por 

Sampieri, 2010). 

 

ii. Nivel de investigación 

 Correlacional 

Este nivel se refiere a la manera de cómo el investigador conoce el grado de correlación 

que existe entre dos conceptos, variables o categorías de una determinada muestra o 

contexto. En ciertas ocasiones solo suele analizarse la relación existente entre variables, 

pero también se aplica a más (Sampieri, Fernadéz y Baptista, 2014)  

  X                                      Y 

Donde: 

X = Variable habilidades sociales 

Y = Variable clima escolar 

 

iii. Tipo de investigación 

     Descriptivo correlacional 
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Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable habilidades sociales 

O2 = Observación de la variable clima escolar 

r = Correlación entre las variables 

 

iv. Diseño de investigación 

No experimental  

v. Técnicas de investigación 

- Observación 

- Evaluación 

vi. Instrumentos de investigación 

- Ficha de observación  

- Rúbrica de evaluación 

2.9 Población y muestra 

      2.9.1 Población 

Está conformada por 17 estudiante del aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del 

Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

SPSS 

     Es un programa que permite trabajar datos estadísticos para analizarlos por medio de tablas, 

gráficos, análisis de textos entre otras bondades que coadyuvan a la mejor interpretación de los 

datos recolectados por los instrumentos aplicados en las investigaciones. 

 

Excel 

     Es un software que fue elaborado para trabajar y crear hojas de cálculo relacionadas a 

contabilidad y finanzas, pero que en la actualidad es utilizado de diversa manera para diferentes 

tareas de ordenamiento de datos e interpretación de los mismos. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

Los resultados que a continuación se presentan fueron elaborados a partir de la elaboración 

del instrumento de investigación, a través de los cuales se recolecto información 

proveniente de la muestra de estudio. 

2.11.1 Resultados de la variable independiente habilidades sociales 

Tabla N° 01 

Variable habilidades sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 17 100,0 100,0 100,0 

    Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 01 

 
          Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Del gráfico N° 01, se tiene los siguientes resultados: en relación a la variable habilidades 

sociales, conforme lo indica la ficha de observación a los estudiantes del aula de 05 años de la 

Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018, 

indica que el 100% de los estudiantes siempre presenta habilidades sociales, lo cual permite 

inferir que presentan habilidad básicas acorde a la edad en la que se encuentran, así también 

respecto a las habilidades de relación con los adultos logran comunicarse adecuadamente, y 

ponen de manifiesto sus opiniones, emociones y sentimientos. 
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2.11.2 Resultados ítem 1 

Tabla N° 02 

Respeta su lugar dentro de la fila de espera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,9 5,9 5,9 

A veces 13 76,5 76,5 82,4 

Siempre 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
               Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 02 

 
                                  Elaboración: fuente propia 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Del gráfico N° 02, se tiene los siguientes resultados: Un 76.47% de los estudiantes a veces 

respetan su lugar dentro de la fila de espera, mientras que un 17.65% siempre y 5.88% nunca. 

Un mayor porcentaje de los estudiantes a veces respeta su lugar dentro de la fila de espera, de 

la observación realizada se tiene que los estudiantes presentaban cierta impaciencia por avanzar 

en la fila, lo cual se mostraba en sus movimientos y gestos.  
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2.11.3 Resultados ítem 2 

Tabla N° 03 

Comparte su fruta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,9 5,9 5,9 

Siempre 16 94,1 94,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
                Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 03 

 
                      Elaboración: fuente propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 03, se tiene los siguientes resultados: Un 94.12% de los estudiantes comparten 

su fruta siempre, 5.88% a veces. Un mayor porcentaje de los estudiantes, 94.12% siempre 

comparten su fruta, se infiere de este resultado que los educandos tienen la costumbre de invitar 

su fruta a los demás, lo cual hace que las relaciones sociales se incrementar y propicie buenas 

relaciones de amistad. Un menor porcentaje a veces, con lo cual se infiere que no todos tienen 

esta costumbre. 
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2.11.4 Resultados ítem 3 

Tabla N° 04 

Solicita su pedido de forma eficiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 11 64,7 64,7 64,7 

Siempre 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

               Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 04 

 
        Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 04, se tiene los siguientes resultados: Un 64.71% de los estudiantes solicitan su 

pedido de forma eficiente a veces, 35.29% siempre. Un mayor porcentaje de los estudiantes 

solicitan su pedido de forma eficiente a veces, se observó que los estudiantes no presentan 

seguridad al momento de expresar sus pedidos, titubean o no tiene claro que desean adquirir. 

Un menor porcentaje siempre solicita su pedido de forma eficiente, con lo cual se puede 

concluir que este grupo sí tiene seguridad de lo que desea y expresa. 
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2.11.5 Resultados ítem 4 

Tabla N° 05 

Realiza conversaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 23,5 23,5 23,5 

Siempre 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
               Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 05 

 
                Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del gráfico N° 05, se tiene los siguientes resultados: Un 76.47% de los estudiantes realizan 

conversaciones siempre, 23.53% a veces. Un mayor porcentaje de los estudiantes realizan 

conversaciones siempre, con lo cual se infiere que son capaces de iniciar una conversación por 

sí mismos. Un menor porcentaje a veces, con lo cual se deduce que existe un grupo que todavía 

no ha desarrollado esta habilidad social. 
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2.11.6 Resultados ítem 5 

Tabla N° 06 

Muestra su conformidad o disconformidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 29,4 29,4 29,4 

Siempre 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
               Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 06 

 
              Elaboración: fuente propia 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Del gráfico N° 06, se tiene los siguientes resultados: Un 70.59% de los estudiantes muestra su 

conformidad o disconformidad siempre, 29.41% a veces. Un mayor porcentaje de los 

estudiantes muestran su conformidad o disconformidad durante la actividad, con lo cual se 

infiere que los educandos son capaces de analizar las situaciones en función de sus expectativas. 

Un menor porcentaje a veces, con lo cual se deduce que tienen dificultades en esta habilidad. 
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2.11.7 Resultados ítem 6 

Tabla N° 07 

Es creativo para solucionar problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 17,6 17,6 17,6 

Siempre 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

                Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 07 

 
               Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 07, se tiene los siguientes resultados: Un 82.35% de los estudiantes son creativos 

para solucionar sus problemas siempre, 17.65% a veces. Un mayor porcentaje de los estudiantes 

son creativos siempre para solucionar sus problemas, lo cual implica que durante situaciones 

problemáticas proponen o generan soluciones imprevistas. Un menor a veces, con lo cual se 

infiere que un grupo de educandos aún no han desarrollado adecuadamente esta habilidad. 
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2.11.8 Resultados de la variable dependiente clima escolar 

Tabla N° 08 

Variable clima escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 17 100,0 100,0 100,0 

                Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 08 

 
                             Elaboración: fuente propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 08, se tiene los siguientes resultados: En relación a la variable clima escolar, 

conforme lo indica la ficha de observación a los estudiantes del aula de 05 años de la Institución 

Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018, indica que el 

100% de los estudiantes mantiene un buen clima escolar, lo que conlleva a inferir que la opinión 

de los estudiantes frente a las normas de convivencia es favorable, así también como su 

participación en la escuela es óptima y sientes el apoyo de sus docentes. 
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2.11.9 Resultados ítem 7 

Tabla N° 09 

Respeta las normas de convivencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,9 5,9 5,9 

A veces 6 35,3 35,3 41,2 

Siempre 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

                Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 09 

 
                 Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Del gráfico N° 09, se tiene los siguientes resultados: el 58.82% de los estudiantes respeta las 

normas de convivencia siempre, 35.29% a veces y 5.88% nunca. Un mayor porcentaje de los 

educandos respeta las normas de convivencia, de lo cual se infiere que durante las actividades 

académicas y fuera de ellas, prevalecen los valores y las reglas concertadas en el aula. Un menor 

porcentaje manifiesta que a veces, con lo cual se deduce que existe un descontento por parte de 

los estudiantes que está relacionado al comportamiento de sus compañeros que trasgreden 

algunas normas como mantenerse en silencio mientras habla otra persona, o respetar a los 

demás. Otro menor porcentaje nunca respeta las normas de convivencia. 
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2.11.10 Resultados ítem 8 

Tabla N° 10 

Opina favorablemente sobre el respeto de las normas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 41,2 41,2 41,2 

Siempre 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 10 

 
        Elaboración: fuente propia 

 
INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 10, se tiene los siguientes resultados: el 58.82% de los estudiantes siempre opina 

de forma favorable sobre el respeto de las normas, 41.16% a veces. Un mayor porcentaje de los 

educandos siempre opina de forma favorable sobre el respeto de las normas, de lo cual se infiere 

que existe conformidad sobre las reglas implementadas en el aula. Un menor porcentaje 

manifiesta que a veces, con lo cual se deduce que un grupo considerable no acepta plenamente 

las normas o no se encuentra conforme con alguna de ellas. 
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2.11.11 Resultados ítem 9 

Tabla N° 11 

 

Promueve la paz y el orden 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,9 5,9 5,9 

A veces 6 35,3 35,3 41,2 

Siempre 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

               Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 11 

 
                   Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 11, se tiene los siguientes resultados: El 58.82% de los estudiantes promueve la 

paz y el orden siempre, 35.29% a veces y un 5.88% nunca. Un mayor porcentaje de los 

estudiantes promueve la paz y el orden durante las actividades que se realizan dentro del aula, 

esto se ve reflejado en la regulación de la conducta de los estudiantes de forma mutua. Un menor 

porcentaje muy considerable a veces promueve la paz y el orden, lo cual es un indicador de que 

existe un nivel de autorregularización que no es permante, solo en momentos. Otro menor 

porcentaje nunca, con lo cual se puede deducir que hay estudiantes que no son partícipes o 

simplemente no les interesa. 
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2.11.12 Resultados ítem 10 

Tabla N° 12 

Rechaza la violencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 41,2 41,2 41,2 

Siempre 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 12 

 
        Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 12, se tiene los siguientes resultados: el 58.82% de los estudiantes rechaza la 

violencia, mientras que un 41.18% a veces. Un mayor porcentaje de los educandos rechaza la 

violencia, lo cual se observó en situaciones en las cuales existían ciertos conflictos de orden 

psicológico y físico, a lo cual este sector reaccionó para evitar el mismo a través de sus palabras 

o sus actos. Un menor porcentaje muy considerable a veces, con lo cual se deduce que este 

grupo no es consecuente con la eliminación de la violencia, solo por ocasiones. 
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2.11.13 Resultados ítem 11 

Tabla N° 13 

 

Participa durante las sesiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 29,4 29,4 29,4 

Siempre 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

                Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 13 

 
               Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 13, se tiene los siguientes resultados: el 70.59% de los estudiantes participa 

durante las sesiones, 29.41% a veces. Un mayor porcentaje de los educandos participa durante 

las sesiones, lo cual se refleja en sus opiniones, en su concentración. Un menor porcentaje a 

veces, lo cual permite afirmar que un sector es un pasivo observador de las sesiones de 

aprendizaje y no presentan iniciativa para opinar o prefieren participar cuando la situación lo 

amerite. 
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2.11.14 Resultados ítem 12 

Tabla N° 14 

Participa de forma voluntaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 41,2 41,2 41,2 

Siempre 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 14 

 
                     Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 14, se tiene los siguientes resultados: el 58.82% de los estudiantes participa de 

forma voluntaria siempre, 41.18% a veces. Un mayor porcentaje de los educandos durante la 

realización de las actividades siempre participan de forma voluntaria. Un menor porcentaje a 

veces, se infiere de este resultado que existe un sector de los estudiantes que requieren de cierto 

estímulo o incentivo para que participes de las actividades o con su opinión en las actividades 

académicas. 
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2.11.15 Resultados ítem 13 

Tabla N° 15 

Siente el apoyo de su docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,9 5,9 5,9 

Siempre 16 94,1 94,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Elaboración: fuente propia 

Gráfico N° 15 

 
                                           Elaboración: fuente propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico N° 15, se tiene los siguientes resultados: el 94.12%  de los estudiantes sienten el 

apoyo de su docente, 5.88% a veces. Un mayor porcentaje de los educandos siempre sienten el 

apoyo de su docente, con lo cual se afirma que la presencia activa del docente en el proceso de 

aprendizaje es valorada. Un menor porcentaje a veces, con lo que un sector no concuerda con 

el grupo mayoritario. 
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2.12 Discusión de resultados 

 

Este trabajo de investigación arribó a la conclusión general que entre las habilidades 

sociales y el clima escolar no existe una relación significativa en el aula de 05 años de la 

Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 

2018, lo cual nos permite inferir que en esta institución educativa falta desarrollar la 

variable habilidades sociales, pese que los estudiantes presentan esta habilidad, se debe 

comprender que no está influyendo directamente en el clima escolar por factores e 

indicadores que puedes considerarse ajenos a la labor de la escuela. Merijildo (2017) en su 

tesis titulada Habilidades sociales y clima escolar en estudiantes del 5° y 6° grado de 

primaria de instituciones educativas públicas en Chaclacayo-Lima, 2017, arribó a una 

conclusión diferente al del presente trabajo de investigación que es: “En cuanto a la 

relación entre las variables de habilidades sociales y clima escolar se encontró una que sí 

existe una relación moderada y altamente significativa (rho=478** p<0.01) en estudiantes 

del 5.° y 6.° grado de primaria de instituciones educativas públicas de Chaclacayo, lo cual 

demuestra que los menores que han desarrollado las habilidades sociales adecuadamente 

favorecen el ambiente del aula, la convivencia saludable, lo cual, a su vez, crea un clima 

escolar positivo”. Tomando en cuenta que los lugares de aplicación de los instrumentos 

son diferentes desde el punto de vista geográfico, social y cultural se comprende que pueda 

haber una marcada distancia de resultados, en suma se puede concluir que la institución 

educativa debe conocer e investigar las razones de tal distinción por medio de un 

diagnóstico académico y de índole cultural, social y económico. 
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2.13 Comprobación de hipótesis 

 

Para la elección de la hipótesis se utilizó la Rho Spearman y su propuesta de rangos 

de correlación, los cuales fueron considerados de los resultados que se obtengan del 

programa estadístico SPSS versión 23. 

 
Tabla Nº16. Rangos de correlación 

VALOR SIGNIFICADO 
-1 Correlación negativa grande perfecta 

- 0,9 a  0,99 Correlación negativa muy alta 
- 0,7 a  0,89 Correlación negativa alta 
- 0,4 a  0,69 Correlación negativa moderada 
- 0,2 a  0,39 Correlación negativa baja 
- 0,01  a  0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 
0,01  a  0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2  a  0,39 Correlación positiva baja 
0,4  a  0,69 Correlación positiva moderada 
0,7  a  0,89 Correlación positiva alta 
0,9  a  0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande perfecta 

 

2.13.1 Prueba de hipótesis general 

1. Formulación de la hipótesis alterna e hipótesis nula 

 
Hipótesis alterna H1: Existe una relación positiva alta entre las habilidades sociales y 

clima escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de 

Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

 

Hipótesis nula Ho: No existe una relación positiva alta entre las habilidades sociales y 

clima escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de 

Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

2. Elección del Nivel de significancia. 

Se utilizará un nivel de significancia de 5% que equivale a un 0.05, lo cual permite 

considerar un 95% de confianza. 

 

 



  43  
 

3. Elección de la prueba Estadística. 

Tabla N° 17 

Correlaciones 

 

Variable 

habilidades 

sociales 

Variable clima 

escolar 

Tau_b de 

Kendall 

Variable habilidades sociales Coeficiente de correlación 1,000 ,226 

Sig. (bilateral) . ,296 

N 17 17 

Variable clima escolar Coeficiente de correlación ,226 1,000 

Sig. (bilateral) ,296 . 

N 17 17 

 
4. Lectura del p valor. 

- P-valor = 0,05: como valor p-valor o sig. (bilateral) = 0,296 es mayor que α = 0,05 

- R de tau b de  Kendall  = 0,226  

 
5. Elección de la hipótesis 

No existe una relación positiva alta entre las habilidades sociales y clima escolar en el aula 

de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis, Cusco, 2018. 

6. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,226 el cual indica la 

existencia de una correlación positiva baja entre las variables de estudio y el valor de 

p=0,296 es mayor a 0,05, lo que indica que no existe una relación significativa entre una y 

otra. Se concluye que existe una correlación positiva baja entre las variables de estudio y 

que no hay una relación significativa entre las habilidad sociales y el clima escolar en el 

aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia 

de Canchis, Cusco, 2018. 
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CAPÍTULO III 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a. Denominación de la propuesta 

 
Taller de capacitación en habilidades sociales para propiciar un buen clima escolar 

en convenio con la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC. 
 

b. Descripción de las necesidades 
 
Partiendo de la premisa que los docentes de la Institución Educativa N° 573 del Distrito 

de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, no tienen los suficientes conocimientos 

sobre el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de las aulas de 3, 4 y 5 

años y no existiendo con un taller específico sobre esta materia, es imperativo que se 

promuevan talleres de esta naturaleza que son indispensable durante el proceso de 

enseñanza y del aprendizaje de los educandos. 

 

Dentro del ámbito local, no hay talleres de habilidades sociales, ni especialistas en la 

materia, es por ello que este taller o conjunto de talleres son importante porque trata de 

manera específica el tema y porque desarrolla competencias trascendentales para el 

trabajo académico de los docentes. Entre las Escuelas Profesionales de Educación de la 

Región, el de la UNSAAC, es un aliado importante porque dentro de ella se realiza 

investigación sobre diferentes temas, entre ellos las habilidades sociales y el clima 

escolar que son desarrollados por sus estudiantes, egresados, docentes investigadores. 
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c. Justificación de la propuesta 
 
La Institución Educativa N° 573 se encuentra en el Distrito de Checacupe, Provincia de 

Canchis del Departamento de Cusco; en la última decana ha presentado un conjunto de 

cambios en diferentes dimensiones del estado, así también en el tema poblacional y las 

corrientes pedagógicas. 

 

Checacupe tiene una dinámica diferente del ámbito pedagógico por sus características 

geográficas y culturales, lo cual se refleja en el conjunto de conductas que son propias 

de la zona y de la formación que reciben los estudiantes en su núcleo familia que es el 

primer lugar de formación de la persona. 

 

La justificación académica nace del informe que se realizará durante la realización del 

taller, así como un informe posterior por parte de los líderes pedagógicos en razón de la 

actividad post taller, estos serán el documento doctrinario que podrá ser utilizado para 

otras propuestas y otros trabajos de investigación. La Escuela Profesional de Educación 

de la UNSAAC propicia un espacio de investigación en temas educativos en los que se 

encuentran enmarcados las habilidades sociales y el clima escolar, a razón de ello es 

que se puede tener esta institución que es líder en estos temas dentro del ámbito local. 

 

La justificación social radica en el conjunto de actividades que se realizaran durante el 

proceso de enseñanza que propiciará aprendizajes significativos en los estudiantes, 

relacionando estos al lugar de residencia de los educandos. 

 

La justificación metodológica se imparte desde la elaboración del documento como 

proyecto de taller, en el cual contiene una determinada secuencia de actividades y pasos 

que deberán regirse por medio de un protocolo predeterminado. 

 

La justificación legal se da en el marco del buen desempeño docente el cual contiene un 

conjunto de rúbricas que deben ser optimizadas a través de distintas técnicas y 

estrategias y principalmente a través de los conocimientos y prácticas relacionadas a las 

habilidades sociales y el clima escolar que son pilares fundamentales durante el trabajo 

pedagógico. 

 
 



  46  
 

d. Público objetivo 
 
Los docentes de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia 
de Canchis, Cusco. 
 

e. Objetivos de la propuesta 
 
i. Objetivo general 

Fortalecer las competencias de los docentes de la Institución Educativa N° 573 del 

Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco en el conocimiento de desarrollo 

de habilidades sociales y promoción de un buen clima escolar. 

 

ii. Objetivos específicos 

 

- Dar a conocer estrategias y técnicas de desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes. 

- Dar a conocer el desarrollo de indicadores de un buen clima escolar. 

 
f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
 

Motivación docente: el cual se encuentra ligado al desempeño de su labor, así como la 

toma de conciencia de las actividades que se realizan y de la finalidad que persiguen 

como actores sociales de cambio desde la institución educativa. 

 

Evaluación de inicio: el cual se dará desde el inicio del taller para poder conocer los 

saberes previos de los docentes a nivel teórico, así como la parte práctica de su labor. 

 

Evaluación formativa: que son aquellas que se darán de forma secuencial e inherente al 

proceso del taller, que permitirá fijar conocimientos y lograr aprendizajes significativos. 

 

Individualización de enseñanza: esta actividad es la que se dará a través del seguimiento 

de actividades concatenadas del taller, que estará orientada a realizar un 

acompañamiento a los docentes durante el proceso de la capacitación 

 

Búsqueda de información: actividad que promueve la investigación formativa durante 

el taller, este se impartirá a través de la parte tecnológica con la finalidad de elaborar 

materiales didácticos sobre los temas abordados en la capacitación. 
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g. Planificación detallada de las actividades 

 

Se encuentra sujeto a la planificación de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 

h. Cronograma de acciones 
 

Nº ACTIVIDADES 
DÍA  1 DÍA 2 DÍA 3 

08-
09 

09 
- 
10 

10-
12 

12-
14 

08-
09 

09 
- 
10 

10-
12 

12-
14 

08-
09 

09 
- 
10 

10-
12 

12 
- 
14 

1 Presentación del taller X            

2 Evaluación de inicio X    X    X    

3 Motivación por medio de un vídeo X    X    X    

4 
Repartición de material de 

capacitación 
 X    X    X   

5 
Revisión del material de 

capacitación 
 X    X    X   

6 Lectura en postas del material  X    X    X   

7 
Elaboración de organizadores 

visuales 
  X    X    X  

8 
Exposición de organizadores 

visuales 
  X    X    X  

9 
Elaboración de conclusiones de las 3 

exposiciones 
  X    X    X  

10 

Socialización en grupo de las 

estrategias y técnicas de desarrollo 

de las habilidades sociales y 

promoción de un buen clima escolar 

   X    X    X 

11 Elaboración de conclusiones    X    X    X 

12 Evaluación final    X    X    X 
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i. Presupuesto que involucra la propuesta 
 

RUBRO MATERIALES MONTO 

01 Cuadernos S/. 10.00 

02 Lapiceros S/. 5.00 

03 Resaltadores S/. 5.00 

04 Material de capacitación S/. 50.00 

05 Papelotes  S/. 5.00 

TOTAL S/. 75.00 

RUBRO EQUIPOS  

01 Laptop S/. 00.00 

02 Proyector multimedia S/. 00.00 

TOTAL S/. 00.00 

RUBRO ALIMENTACIÓN  

01 Almuerzo S/. 120.00 

TOTAL S/. 120.00 

RUBRO ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 

 

01 LIBROS S/. 150.00 

TOTAL S/. 150.00 

 

RESUMEN 

 

RUBRO MATERIALES S/. 75.00 

RUBRO EQUIPOS S/. 00.00 

RUBRO ALIMENTACIÓN S/. 120.00 

RUBRO ACERVO BIBLIOGRÁFICO S/. 150.00 

TOTAL S/. 345.00 
 

j. Evaluación de la propuesta 
 
La evaluación será de forma permanente  durante las sesiones del taller. 

Al finalizar el taller se realizará una evaluación con un cuestionario con preguntas abiertas 

en la cual se tomaran en cuenta los criterios iniciales obtenidos en la prueba de inicio. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,226 el cual indica la 

existencia de una correlación positiva baja entre las variables de estudio y el valor de p=0,296 

es mayor a 0,05, lo que indica que no existe una relación significativa entre una y otra. Se 

concluye que existe una correlación positiva baja entre las variables de estudio y que no hay 

una relación significativa entre las habilidad sociales y el clima escolar en el aula de 05 años de 

la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

 

Segunda. En relación a la variable habilidades sociales, conforme lo indica la ficha de 

observación a los estudiantes del aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito 

de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018, indica que el 100% de los estudiantes 

siempre presenta desarrollo en sus habilidades sociales, lo cual permite inferir que presentan 

habilidad básicas acorde a la edad en la que se encuentran, así también respecto a las habilidades 

de relación con los adultos logran comunicarse adecuadamente, y ponen de manifiesta sus 

opiniones, emociones y sentimientos. 

 

Tercera. En relación a la variable clima escolar, conforme lo indica la ficha de observación a 

los estudiantes del aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, 

Provincia de Canchis, Cusco, 2018, indica que el 100% de los estudiantes mantiene un buen 

clima escolar, lo que conlleva a inferir que la opinión de los estudiantes frente a las normas de 

convivencia es favorable, así también como su participación en la escuela es óptima y sientes 

el apoyo de sus docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primera. Considerando que los resultados indican que no existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y el clima escolar, se recomienda realizar actividades académicas con 

especialista pedagógico y psicológico dirigido a los docentes y a los estudiantes para generar 

un mayor espacio de análisis que de paso a mejorar y optimizar esta relación. 

 

Segunda. Para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes se recomienda elaborar un 

conjunto de estrategias en el Plan Anual de Trabajo que sean el punto de partida de las unidades 

didáctica y su posterior trabajo transversal en las sesiones de aprendizaje. 

 

Tercero. Para propiciar un clima escolar favorable para el aprendizaje, se recomienda realizar 

un diagnóstico de la institución de forma personal con todo el equipo del plantel, con la 

finalidad de detectar todas las falencias existentes y que son motivo de análisis y aplicación de 

estrategias. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

TÍTULO: Habilidades sociales y clima escolar en el aula de 05 años de la Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

¿Existe una relación entre las 
habilidades sociales y clima escolar en el 
aula de 05 años de la Institución 
Educativa N° 573 del Distrito de 
Checacupe, Provincia de Canchis, 
Cusco, 2018? 

 

Determinar sí existe una relación 
entre las habilidades sociales y 
clima escolar en el aula de 05 años 
de la Institución Educativa N° 573 
del Distrito de Checacupe, 
Provincia de Canchis, Cusco, 2018 
 

Existe una relación positiva alta 
entre las habilidades sociales y 
clima escolar en el aula de 05 
años de la Institución Educativa 
N° 573 del Distrito de 
Checacupe, Provincia de 
Canchis, Cusco, 2018. 

Variable de estudio 1 
Habilidades sociales 
 
Variable de estudio 2 
Clima escolar 

Enfoque de 
investigación: mixto  

Tipo de la investigación: 
Descriptivo correlacional 
 
Diseño de 
investigación: 
 No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Correlacional 
 
Población: 
Está conformada por 17 
estudiante del aula de 05 
años de la Institución 
Educativa N° 573 del 
Distrito de Checacupe, 
Provincia de Canchis, 
Cusco, 2018 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales del aula de 05 años 
de la Institución Educativa N° 573 del 
Distrito de Checacupe, Provincia de 
Canchis, Cusco, 2018? 

 
 

¿Cuál es la situación actual del clima 
escolar del aula de 05 años de la 
Institución Educativa N° 573 del 
Distrito de Checacupe, Provincia de 
Canchis, Cusco, 2018? 

Conocer el nivel de desarrollo de 
las habilidades sociales del aula de 
05 años de la Institución Educativa 
N° 573 del Distrito de Checacupe, 
Provincia de Canchis, Cusco, 
2018. 
 
Conocer la situación actual del 
clima escolar del aula de 05 años 
de la Institución Educativa N° 573 
del Distrito de Checacupe, 
Provincia de Canchis, Cusco, 
2018. 

El nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales es alta en el 
aula de 05 años de la Institución 
Educativa N° 573 del Distrito de 
Checacupe, Provincia de 
Canchis, Cusco, 2018. 

La situación actual del clima 
escolar del aula de 05 años de la 
Institución Educativa N° 573 del 
Distrito de Checacupe, Provincia 
de Canchis, Cusco es buena. 

DIMENSIONES 
 
Variable de estudio 1: 
Habilidades sociales 
 
Dimensiones: 
 
- Habilidades básicas 
- Habilidad de relación 
con los adultos 
- Habilidades de 
sentimientos, 
emociones y opiniones 

 
 
 
 
 



   
 

  
Variable de estudio 2: 
Clima escolar 
 
Dimensiones: 
 
- Normas claras 
- Normas contra la 
violencia 
- Participación activa 
Apoyo social 

 
Técnicas de 
recopilación de 
información: 
 
Observación     
 Evaluación 
 
Técnicas de análisis de 
datos: 
 
Tablas de frecuencias 
Gráficos 
Prueba de hipótesis 

  
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

ANEXO 03 

LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Distinguida maestra del nivel inicial de la I.E. N° Institución Educativa N° 573 del Distrito de 
Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. A continuación encontrará usted unas rúbricas 
de evaluación el cual debe ser aplicado a los estudiantes del aula de 5 años tomando en cuenta 
las valoraciones indicadas, para lo cual le pedimos pueda ayudarnos a evaluarlos con la mayor 
sinceridad del caso a fin de alcanzar nuestro objetivo general que es Determinar sí existe una 
relación significativa entre las habilidades sociales y clima escolar en el aula de 05 años de la 
Institución Educativa N° 573 del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Cusco, 2018. 

 

HABILIDADES SOCIALES  

Actividad: ¡Nos vamos al mercado! 

Nombre del estudiante: ………………………………………………………. 

Edad:……………… 

INDICADOR NUNCA  A VECES SIEMPRE OBSERVACIÓN 

Respeta su lugar 
dentro de la fila de 
espera 

    

Comparte su fruta     

Solicita su pedido de 
forma eficiente 

    

Realiza 
conversaciones 

    

Muestra su 
conformidad o 
disconformidad 

    

Es creativo para 
solucionar 
problemas 

    

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CLIMA ESCOLAR 

INDICADOR NUNCA  A 
VECES 

SIEMPRE OBSERVACIÓN 

Respeta las normas de 

convivencia 

    

Opina favorablemente sobre el 

respeto de las normas 

    

Promueve la paz y el orden     

Rechaza la violencia     

Participa durante las sesiones     

Participa de forma voluntaria     

Siente el apoyo de su docente     

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 



   
 



   
 



   
 

 


