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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la relación existente 

entre las Habilidades Sociales y desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática 

en estudiantes del 1° de secundaria Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén. 

Nos motivó a realizar está investigación debido al problema que encontramos, por 

ser un tema interesante en diferentes contextos escolares y realidades, así como 

también creemos necesario reflexionar y contribuir en la formación integral de los 

estudiantes con el fin que logren desarrollarse y desenvolverse socialmente  en 

forma democrática. 

 
Para nuestra investigación el sustento teórico se sostiene en dos teorías: Teoría 

Socio-Histórico Cultural de Vygotsky, Teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura. Los Aportes teóricos de nuestra investigación son considerados de los 

planteamientos de ( Monjas,M & Gonzáles); Hemos extraído la propuesta de las 

áreas dadas de sus planteamientos . 

 
Nuestra investigación sirvió para desarrollarnos en forma crítica reflexiva la 

necesidad de convivir en paz, no solo en la institución sino también en la sociedad, 

obteniendo así el cumplimiento de normas de actuación y teniendo en cuenta que 

uno de los factores primordiales son las habilidades de cada persona. 

 
Para desarrollar la realización de nuestra investigación utilizamos la Técnica de 

observación basadas en dimensiones: Áreas y Habilidades. Luego la Lista  de 

cotejos basada en ítems y criterios para así registrar las conductas en diversos 

tiempos y espacios durante la permanencia en la institución. Todo esto se realizó en 

situaciones cotidianas de comunicación así como en situaciones planteadas por las 

investigadoras, mediante juegos, simulaciones. Además notamos la frecuencia de 

comportamientos, interpretados bajo las investigadoras, enriqueciendo los  

resultados obtenidos; teniendo una visión de lo investigado. 

 

 
Palabras clave: Habilidades Sociales, Convivencia Escolar Democrática, conductas, 

normas. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to know the relationship between Social Skills and the 

development of Democratic School Coexistence in students of the 1st level of 

secondary education institution "San Juan" Sallique, Jaén. It motivated us to carry 

out this research because of the problem that we find, because it is an interesting 

subject in different school contexts and realities, as well as we believe it necessary to 

reflect and contribute in the integral formation of the students with the purpose that 

they manage to develop and to develop socially in form Democracy. 

 
For our research the theoretical support is based on two theories: Vygotsky Cultural 

Socio-Historical Theory, Albert Bandura's Theory of Social Learning. The theoretical 

contributions of our research are considered from the approaches of (Monjas, M & 

Gonzáles); We have drawn the proposal from the given areas of their approaches. 

 
Our research served to develop in a reflexive critical way the need to live in peace, 

not only in the institution but also in society, thus obtaining compliance with norms of 

action and taking into account that one of the primary factors are the skills of each 

person. 

 
To develop the realization of our research we use the technique of observation 

based on dimensions: Areas and Skills. Then the List of collations based on items 

and criteria to register the behaviors in different times and spaces during the stay in 

the institution. All this was done in everyday situations of communication as well as in 

situations raised by the researchers, through games, simulations. In addition we 

noticed the frequency of behaviors, interpreted under the researchers, enriching the 

obtained results; Taking a vision of what was investigated. 

 
Key words: Social Skills, Democratic Coexistence, behaviors, norms. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad el sistema educativo viene planteando diversas propuestas de 

las Habilidades sociales, es un factor importante para la Convivencia Escolar 

Democrática. La Educación secundaria ofrece una formación humanista 

científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en permanente 

cambio. Se orienta al desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática y ejercicios de la ciudadanía y permite a niveles 

superiores de estudio. 

En área de Comunicación contribuye a comunicarnos y poder 

interrelacionarnos con nuestro entorno social. Además logra el desarrollo de 

habilidades y así ayuda a los estudiantes explayarse en la vida social. 

En la Institución Educativa “ San Juan” Sallique, Jaén en la cual realizamos el 

proyecto se observó un deficiente desarrollo de convivencia social democrática, 

lo que se evidencia una inadecuada interacción personal, ausencia de práctica 

de normas de actuación; esto debido posiblemente a un limitado desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes ya que esto ocasionaría que no se logre 

desarrollar un adecuado clima escolar. Todo esto debido a que existe el área 

de convivencia pero no se ejecuta ni se acompaña a realizar la tarea, los 

cuales los estudiantes llegan con retraso, falta de compromiso a las normas, 

agresiones verbales y físicos, no existe buenas relaciones interpersonales. 

 
La finalidad de este trabajo de investigación tiene que todos los docentes de los 

diferentes niveles de la educación básica regular tomen conciencia y 

reflexionen de los temas de habilidades sociales y el desarrollo de la 

convivencia escolar democrática para una calidad educativa óptima. 

 
Nuestra investigación se centra en conocer la relación existente entre las 

habilidades sociales en el proceso de enseñanza de aprendizaje desde un 

punto de vista didáctico de los estudiantes del 1° año de secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique ,Jaén en el periodo 2016. 

 
Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente problema 
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¿Qué relación existe entre las Habilidades Sociales y el desarrollo de la 

Convivencia Escolar Democrática en los estudiantes del 1° año de secundaria 

de I.E “San Juan” Sallique, Jaén 2016? 

 
Teniendo como objetivos general: Determinar la relación existente entre las 

Habilidades Sociales y el desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática en 

los estudiantes del 1° año de secundaria de la I.E “San Juan” Sallique, Jaén 

2016, y como objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de desarrollo actual de 

la Convivencia Escolar Democrática en los estudiantes del 1° año de 

secundaria de la I. E “ San Juan” Sallique, Jaén 2016. Identificar el nivel de 

desarrollo de las Habilidades Sociales en los estudiantes del 1° año de 

secundaria de la I.E “San Juan” Sallique, Provincia de Jaén 2016 y conocer el 

tipo de relación existente entre las Habilidades Sociales y el desarrollo de la 

Convivencia Escolar Democrática en los estudiantes del 1°año de secundaria 

de la I.E del Distrito de Sallique, Jaén 2016. 

 
La construcción del marco teórico se hizo sobre la base de la revisión de 

teorías las cuales fueron plasmadas en las bases teóricas, para la recolección 

de la información se contó con la colaboración de la institución y más aún 

cuando la investigación se realiza en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

uno de los autores de la investigación. 

 
Este informe está dividido en tres capítulos el primero estudia la descripción del 

lugar y la institución, la realidad problemática aproximándonos a caracterizar el 

entorno, luego ver las manifestaciones del problema en la I.E donde se 

desarrolló la investigación, luego se describe la metodología de la 

investigación, el enunciado del problema, la hipótesis , el objetivo general y 

específicos finalizando con la importancia de la presente investigación. El 

segundo Capítulo, presenta los fundamentos pedagógicos, las bases teóricas 

relacionadas con las variables de estudio para contrastar la hipótesis 

planteada. En el tercer capítulo se encuentra la discusión de los resultados. 

Finalmente se encuentran las conclusiones y las recomendaciones para la 

aplicabilidad de la propuesta. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS 

HABILIDADES SOCIALES Y EL DESARROLLO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA EN ESTUDIANTES DE 1º 

DE SECUNDARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JUAN”. 

SALLIQUE, JAÉN 2016. 

 

1.1 Breve Descripción del Distrito de Sallique, Provincia de Jaén 

Cajamarca 

 
El distrito de Sallique, viene a constituir uno de los doce distritos de la 

Provincia de Jaén, situado en el Departamento de Cajamarca; fue 

creado mediante Ley del 2 de enero de 1857. 

 
Su población está conformada por 8510 habitantes : 4471 varones y 

4039 mujeres; región natural sierra. Su clima es frío, por lo que se 

encuentra en una altitud de 1675 sobre el nivel del mar. 

 
Sallique limita por el Norte con la provincia de San Ignacio, al Sur con 

San Felipe, al Este Chontali, al Oeste Piura. Sallique es uno de los 

distritos más alejados de la ciudad de Jaén; pero el más hospitalario y 

acogedor, tierra de las cholitas ojitos de Capulí. Es famoso por el juego 

de tejas, la carrera de caballo, el originalísimo Rompope Sallicano 

considerado lo más tradicional. 

 
Su fiesta patronal el 1° enero homenaje al “ Señor de la Humildad” Sus 

especies son: trigo, cebada, maíz, frijol, olluco, sambumba, lima, naranja 

y granadilla. Sus atractivos naturales y arqueológicos son: Templo y 

Retablo colonial de Sallique, Lagunas de Macín, Palambe y Mamayaca, 

cerros. 

 
Los agricultores están sujetos a la lluvia y por tanto la inversión no se 

garantiza. Esta realidad explica el nivel de pobreza por lo que atraviesa 

la población. 
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1.2 Acerca de la Institución Educativa “San juan” de Sallique. 

La Institución Educativa “San Juan” se encuentra ubicada en la calle San 

Juan s/n, Distrito de Sallique, Provincia de Jaén- Cajamarca. Brinda 

servicio educativo en el nivel secundario de la Educación Básica. Hoy 

está considerada como una institución con modelo JEC. El proceso 

formativo que desarrolla se rige por lo planteado en el DCN y otros 

documentos curriculares. 

 
En la actualidad la infraestructura de la institución Educativa comprende: 

10 aulas, de las cuales 7 de material tradicional y 3 de material noble, 

cuenta con dos baterías de servicios higiénicos, uno para varones y el 

otro para mujeres; así mismo existe un ambiente para la Dirección, 

Laboratorio de química, una biblioteca, un taller de música y la sala de 

innovación pedagógica. 

 
Al año 2016 la Institución Educativa contó una población de 220 

estudiantes en el nivel secundario entre hombres y mujeres distribuido 
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en 10 secciones. El Lema del estudiante “ San Juanino” es “Educar para 

la Vida”. Sus temas trasversales: Educación para la convivencia, la paz y 

la ciudadanía, Educación para la Gestión de Riesgo y Conciencia 

Ambiental. Los Docentes que laboran actualmente son: 

Nombrados: Peltroche Romero Freddy, Cervera Flores Ricardo, Falcón 

Laura José Enrique, Cervera Flores Miguel Ángel, Balladares Flores 

Gaspar. 

Contratados: Cadenillas Quispe Yluciola, Colchado Fernández Ida, Díaz 

Guevara Ronald Eduard, Culque Correa Jaime, Bayona Chávez Oscar 

Alexis, Recoba Sánchez Clemente, Genma Lisset Lozano Castañeda, 

Ruiz Rojas Idely, Julca Flores Ricardo, Pachamora Díaz Daniel,  

Huamán Quispe Elita. 

Auxiliares: Lizana Humbo Magaly, Gonzáles Ugaz Yimmy Passely. 

Además cuenta con un Director, una administradora, una psicóloga, una 

secretaria y 2 personales de servicio. 

 
Misión: 

La institución Educativa “San Juan” de Sallique, contribuye a la 

formación integral de los estudiantes mediante la práctica pedagógica 

centrada en el aprendizaje holístico, cuenta con profesores capacitados, 

actualizados en metodología interactiva, fomentando el desarrollo de 

habilidades y la práctica de valores humanos, propiciando que los 

estudiantes construyan sus aprendizajes, teniendo en cuenta sus 

intereses, necesidades y diferencias individuales, con la participación 

activa y comprometida de los padres de familia, integrados y orientados 

hacia la excelencia educativa. 

 
Visión: 

La Institución Educativa “San Juan” de Sallique, para el 2021 debe ser 

una institución con excelencia educativa, donde brinda una educación 

con equidad e interculturalidad en una infraestructura moderna, con 

equipos, materiales, laboratorios y talleres de danzas, deporte e inglés 

acorde con la ciencia y la tecnología, y respondiendo al mundo 

cambiante y globalizado. Estudiantes competitivos que practican valores, 
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docentes que dominan y aplican innovaciones pedagógicas en el marco 

del Proyecto Educativo Regional. 

 
 

 
 

1.2.1 Los orígenes de la Institución educativa “San Juan” de 

Sallique, Jaén. 

La institución Educativa empieza a funcionar en el año 1980 en 

una construcción que pertenecía a la escuela de mujeres que 

funcionaba en el año 1972, con una sección de 1°año de 

secundaria siendo su primer director Andrés Torres Bocanegra. 

Después de realizar diversas gestiones a la Ugel zonal de Pucará 

logra incrementar con profesores nombrados Hernán Salazar 

Yamamoto, Jesús Salazar Terrones, que con la ayuda de 

profesores, comuneros, estudiantes logran construir 5 aulas de 

adobe siendo la primera promoción que sale por los años de 

1985. 

 
El 22 de agosto de 1980 se crea oficialmente la Institución 

Educativa secundaria de menores 16139 con resolución 

Directoral Zonal 711-ED, Código institucional N° 592040; Código 

modular N°0537753, en 1881 asumió la dirección el profesor 

Orlando Vargas Díaz. 
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A partir de 1998 es nombrado por concurso público Luis 

Hernández Esteves quien en el 2006 es reasignado a la ciudad 

de Chiclayo dejando la encargatura al Licenciado Edwin Rubén 

Bustamante Contreras, quien ha realizado diversas gestiones en 

instituciones públicas y privadas como el Fondo de Cooperación 

Perú Ecuador quienes apoyaron en la remodelación de la 

infraestructura y la formación de la banda de viento. En enero 

2014 se inauguró un mini coliseo gracias al apoyo del señor 

alcalde Elfer Tineo Carrasco, en el mismo año se implementó los 

ambientes de Laboratorio, Biblioteca y aula de innovación gracias 

a la Gestión de la Directora Carmen Saravia Yataco. 

 
Para el 2015 se nombra por concurso público el Magister Helí 

Neyra Núnez atendiendo una población de 247 estudiantes en el 

nivel secundario distribuidos en 10 secciones. 

En la actualidad existe 210 estudiantes. 

 
 

1.2.2 Problemática en la Institución Educativa “San Juan” de 

Sallique 

La Institución educativa “San Juan”, si bien es cierto cuenta con 

una infraestructura propia, docentes que en su mayoría se 

identifican con la institución con alto grado de voluntad, 

lamentablemente, falta articular la propuesta curricular, 

presentándose dificultades en la planificación, ejecución y 

evaluación de sus programas curriculares. Si bien es cierto, en su 

Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular y en el Plan 

Anual, se encuentra contemplado los lineamientos que se debe 

de tener en cuenta para que los agentes puedan asumir la 

responsabilidad de Convivencia y Disciplina Escolar, y existiendo 

el Área de Convivencia, no se ejecuta ni mucho menos se realiza 

un acompañamiento apropiado para realizar la tarea de lograr 

revertir el problema que se percibe con los estudiantes, los cuales 

comúnmente llegan con retraso a la escuela, demuestran falta de 

compromiso en el cumplimiento de normas establecidas, debido a 
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que los docentes no se sienten comprometidos en velar por el 

cumplimiento de las mismas, constantemente se agreden verbal y 

físicamente, no existiendo buenas relaciones interpersonales, por 

la falta de conocimiento o cumplimiento de los deberes y 

derechos que los ampara, demostrando actitudes que denotan la 

práctica de anti valores tanto dentro como fuera de la institución. 

 
Por otro lado los padres de familia, se muestran lejanos y muchas 

veces ausentes en su rol trascendental que deben de cumplir 

para con sus hijos, no pudiendo realizar un trabajo en común por 

el bienestar del estudiante, demostrando limitado desarrollo de 

habilidades sociales y por ende una inadecuada Convivencia 

Escolar Democrática. 

 

1.2.3 Principales manifestaciones del problema de la investigación. 

En los estudiantes del Primer año de Secundaria de la I.E “San 

Juan” de Sallique, se observa un deficiente desarrollo de 

convivencia democrática, lo que se evidencia en una inadecuada 

interacción personal, ausencia práctica de normas de actuación 

esto debido posiblemente a un limitado desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes ocasionaría que no se logre 

desarrollar un adecuado clima escolar, demostrando las 

siguientes características: 

 Conductas agresivas 

 Trato inadecuado 

 Conductas disruptivas 

 Falta de respeto a las formas de relación social 

 Se agreden emocional y físicamente entre pares 

 Actitud inadecuada durante su permanencia en la institución 
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1.3 Metodología de la Investigación. 

1.3.1 Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación es básica. 

El nivel de la investigación es descriptivo – correlacional, en razón 

que se describe las variables en estudio y luego se analiza la 

relación entre las mismas. 

 

1.3.2 Diseño. 

La presente investigación corresponde a un diseño No- 

Experimental. 

La investigación es No Experimental, dado que se observó el 

objeto de estudio en el contexto natural, después se analizó, mas 

no hubo manipulación de ninguna variable de estudio. 

 

1.3.3 Población Y Muestra 

Fue una población muestral conformada por 21 alumnos del 1º de 

secundaria de la Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén. 

 

1.3.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

Para Identificar el nivel de desarrollo de la Convivencia Escolar 

Democrática en los estudiantes de 1º de secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan”, se desarrolló un proceso de 

observación del comportamiento de los estudiantes. 

 
Se aplicó la técnica de observación por medio de Listas de Cotejo, 

para registrar las conductas en diversos tiempos y espacios 

durante su permanencia en la institución, para determinar el nivel 

de desarrollo de convivencia con la que contaban así como 

también las habilidades sociales que mostraban frente a 

determinadas situaciones, con la finalidad de percibir la incidencia 

en su convivencia con los demás. 
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Al término de la recolección de información, los datos fueron 

procesados, tabulado en base al análisis cuantitativo por medio 

del trabajo estadístico del programa Excel y registrados en 

cuadros estadísticos acompañados con sus respectivas 

interpretaciones. 

 

1.3.5 Medidas de tendencia central 

Son aquellas que tienen como finalidad resumir los datos 

sometidos a un estudio estadístico, tomando en cuenta 

generalmente los valores intermedios, las cuales son 

frecuentemente utilizadas para describir muestras o poblaciones. 

 
 

Media aritmética ( x ): 

Se emplea para obtener el promedio que resulta de la aplicación 

del pre test. Su fórmula es: 

 

X  
 fi.x i 

n 
 

 

Donde: 
 

X = Media aritmética 
 

 fi xi = Sumatoria de los productos de las frecuencias por el 

valor de sus variables respectivas. 

n = Muestra total 

 

 
1.3.6 El enunciado del problema de la investigación. 

¿Qué relación existe entre las Habilidades Sociales y el desarrollo 

de la Convivencia Escolar Democrática en los estudiantes del 1º 

año de secundaria de la I.E “San Juan” Sallique, Jaén 2016? 
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1.3.7 La hipótesis de la investigación. 

Las Habilidades Sociales influyen en el desarrollo de la 

Convivencia Escolar Democrática en los estudiantes del 1 º año 

de secundaria de la I.E. “San Juan” Sallique, Jaén 2016. 

 

1.3.8 Variables 

 Variable Dependiente: Convivencia Escolar Democrática 

 Variable Independiente: Habilidades Sociales 

 
 

1.3.9 Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre las Habilidades Sociales y 

el desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática en los 

estudiantes del 1° de secundaria de la I.E “San Juan” Sallique, 

Jaén 2016. 

 

Objetivo específicos. 

 Diagnosticar el desarrollo actual de la Convivencia Escolar 

Democrática en los estudiantes del 1º de secundaria de la I.E. 

“San Juan” Sallique, Jaén 2016. 

 Identificar el desarrollo de las Habilidades Sociales en los 

estudiantes del 1º de secundaria de la I.E “San Juan” Sallique, 

Jaén 2016. 

 Conocer el tipo de relación existente entre las Habilidades 

Sociales y el desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática 

en los estudiantes del 1º de secundaria de la I.E ”San Juan” 

Sallique, Jaén 2016. 

 
 

1.3.10 La importancia de la investigación. 

Contribuye en enriquecer los conocimientos relacionados al 

desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática y el rol 

preponderante que cumplen las Habilidades Sociales en la 

misma, de tal manera que se pueda educar a los futuros 
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ciudadanos en prácticas ciudadanas del ejercicio de derechos y 

deberes, lo cual construirá una sociedad democrática, revirtiendo 

toda esta ola de violencia en la que se vive actualmente. 

 
Los resultados de la presente de la investigación servirán a la 

Institución Educativa “San Juan” diseñar propuestas de desarrollo 

de habilidades socioemocionales que faciliten el desarrollo de la 

convivencia democrática en los estudiantes y posteriormente 

ampliarlas en otras instituciones. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE 

HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 
2.1 Fundamentos pedagógicos. 

Con la finalidad de establecer la relación entre habilidades sociales y 

convivencia escolar democrática en los estudiantes de 1º de secundaria 

es necesario empezar por el fundamento pedagógico que respalda al 

aprendizaje de las conductas en el ser humano y como a su vez van 

desarrollando habilidades sociales que le permitan convivir 

democráticamente en la escuela. 

 
El sustento teórico se sostiene en dos teorías que tienen en común 

determinar a la sociedad como factor fundamental para el aprendizaje, 

donde el estudiante se ve influenciado notablemente por lo que observa 

producto de la relación que se da con las otras personas, en base a ello 

se tratará sobre la Teoría del Aprendizaje Social y la Teoría Socio 

Histórico Cultural, para posteriormente abordar Habilidades Sociales y 

finalmente tratar acerca de la Convivencia Escolar Democrática. 

 

2.1.1 Teoría Socio - Histórico – Cultural de Lev Vygotsky (1896- 

1934). 

La Teoría Socio Histórico Cultural, corresponde al Modelo 

Contextual, donde el contexto histórico, ecológico, geográfico, 

cultural, económico, social, familiar, escolar influye en el proceso 

educativo y en el aprendizaje. Sosteniendo que tanto el aspecto 

natural y como el social, inciden directamente en la conducta 

escolar que tiene el estudiante. 

 
Varios autores concuerdan en afirmar que ningún niño nace 

sabiendo relacionarse con los demás de manera adecuada con las 

personas y afirman que es en la familia, la escuela y la sociedad 

los responsables del último proceso de socialización “natural”, y es 
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justamente en el cual van aprendiendo las habilidades, 

comportamientos y conductas que permite al niño interactuar de 

manera efectiva y satisfactoriamente. (Paula, 2000) 

 
La Teoría Socio Histórico Cultural, se basa en la interacción social, 

teniendo como fuente de aprendizaje al contexto sociocultural, 

dándole suma importancia a la cultura y al lenguaje, afirmando que 

ambos desempeñan funciones relevantes en el desarrollo 

cognoscitivo, lo cual guarda relación con el origen de los procesos 

psicológicos superiores, los cuales tienen un origen social, para lo 

cual desarrolla la ley de doble formación, que consiste en el inter 

aprendizaje y en intraprendizaje. Con la presente Teoría nos 

permite dar un fundamento psicológico a nuestra investigación, 

específicamente en la variable relacionada a las Habilidades 

Sociales, para explicar que estas se aprenden de la sociedad, 

específicamente de su entorno más cercano como es la familia 

 

2.1.1.1 Los Procesos Psicológicos Superiores (PSS) tienen un 

origen histórico social 

Los Procesos Psicológicos Superiores se sustenta de que 

dependen básicamente de las situaciones sociales 

específicas en las que el sujeto está expuesto o vivencia en 

el día a día, siendo estos procesos humanos resultado del 

aspecto histórico y cultural. 

 
Estos procesos se caracterizan por: 

 Estar constituidos en la vida social y ser específicos de 

los seres humanos. 

 Regular la acción en función de un control voluntario, 

superando su dependencia y control por parte del 

entorno. 

 Estar regulados conscientemente o haber necesitado de 

esta regulación consciente en algún momento de su 
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constitución (aunque su ejercicio reiterado pueda haber 

"automatizado" su ejecución comprometiendo, una vez 

(Baquero, 2013, pág. 33) 

 
 

Según García (2003), el proceso de formación de valores, 

contemplados en los Procesos Psicológicos Superiores, 

tienen un origen social, toda vez que el ser humano se 

forma como resultado de la relación que tiene con la 

sociedad. Los valores se forman a través de un proceso 

que se da entre el sujeto y su medio socio cultural, al 

interactuar el estudiante con sus pares y profesores realiza 

el proceso de aprendizaje, el cual requiere del lenguaje que 

a su vez es adquirido al interactuar en la sociedad. 

(Ministerio de Educación, 2006). 

 
“La interacción social como desarrollo, donde en un grupo 

cada integrante contribuye al funcionamiento del grupo 

como un todo, compartiendo responsabilidades en los 

trastornos y cambios de equilibrios puedan suceder” Flores 

(2000). 

 
En el desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores 

se cumple la ley de doble formación, esta sostiene que toda 

función (propia del PPS) aparece inicialmente en el plano 

social (interaprendizaje) y luego se interioriza en el plano 

psicológico (intraaprendizaje). Esto quiere decir que un 

comienzo se da a nivel interpsíquico (entre los demás) y 

posteriormente en el plano intrapsíquico (al interior del ser 

humano), en esta transición de afuera hacia dentro se 

transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus 

funciones. (Chavez, 2001, pág. 60). 
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Los procesos de interiorización, se refieren tanto al 

desarrollo cognitivo como al de la "personalidad" del sujeto, 

o de la actividad psicológica general; es decir, se pone en 

juego tanto el desarrollo del pensamiento, la capacidad de 

argumentación, como el desarrollo de los afectos y valores. 

 
La interiorización al ser una reorganización del 

funcionamiento psicológico. Baquero presenta las 

siguientes características: 

 La internalización no es un proceso de copia de la 

realidad externa en un plano interior existente; es un 

proceso en cuyo seno se desarrolla un plano interno de 

la conciencia. 

 La realidad externa es de naturaleza social- 

transaccional. 

 El mecanismo específico de funcionamiento es el 

dominio de las formas semióticas externas. 

 El plano interno de la conciencia resulta, así, de 

naturaleza cuasi-social. (Baquero, 2013, pág. 46) 

 

 
Para lograr el desarrollo de la Zona de Desarrollo Próximo 

se deben considerar tres características 

 Establecer un nivel de dificultad. Este nivel, que se 

supone que es el nivel próximo, debe ser algo 

desafiante para el estudiante, pero no demasiado difícil. 

 Proporcionar desempeño con ayuda. El adulto 

proporciona práctica guiada al estudiante con un claro 

sentido del objetivo o resultado de su desempeño. 

 Evaluar el desempeño independiente. El resultado más 

lógico de una zona de desarrollo próximo es el 

desempeño de manera independiente. (Moll, 1993, pág. 

20) 
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Esto guarda importancia con nuestra investigación en la 

medida que al desarrollar un ambiente donde se planteen 

estrategias y acciones de una adecuada interrelación entre 

los estudiantes, lograrán desarrollar las Habilidades 

Sociales lo cual repercutirá en la Convivencia Escolar 

Democrática. 

 
 

2.1.2 Teoría del Aprendizaje Social (Aprendizaje Modelo) de Albert 

Bandura. 

La Teoría del Aprendizaje Social, fue elaborada en 1977, 

correspondiente al Modelo Cognitivo, donde el paradigma de 

investigación se centra en el profesor o en el estudiante, el rol que 

cumple el profesor es reflexivo, quien maneja una programación 

por objetivos terminales, modelo de currículo abierto y flexible, 

aplicando una evaluación de procesos y resultados. Es una teoría 

en la cual explica que las personas aprenden o adquieren nuevas 

conductas al observar a otras personas que representarían el 

modelo de comportamiento a copiar, codificando la conducta sin 

tener en cuenta si dicha conducta es correcta o no, priorizando 

como modelo aquellas personas que para él le resulte más 

semejante, siendo por lo general personas de su mismo sexo. Ésta 

conducta puede ser fortalecida externamente o internamente, muy 

independiente de si es una conducta positiva o negativa, cabe 

mencionar que el refuerzo vicario, es un factor determinante para 

adoptar dicha conducta o no, dependiendo de lo que observe de la 

consecuencia del comportamiento de persona con la que se 

identifica. 

 
 

Procesos de mediación: 
 

 Atención: para Bandura, el presente proceso es muy 

importante, partiendo de que en el transcurrir de los días, se 

observa diversas y variadas conductas, siendo necesario que 

despierte el interés para copiarla. 
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 Retención: este proceso es necesario para que la conducta 

adoptada sea mantenida, de lo contrario no se lograría el 

aprendizaje 

 Reproducción: se refiere a la capacidad que se tiene para 

repetir la conducta observada, lo cual no siempre es posible, ya 

que eso depende de la capacidad física o mental. 

 Motivación: basada en la voluntad de querer repetir la conducta, 

donde las recompensas y castigos serán factores 

preponderantes para que la persona observadora se decida 

copiar la conducta. 

 
La Teoría del Aprendizaje Social se aplica en el problema que se 

investiga, toda vez que el estudiante imita conductas que observa y 

le resulta interesante, persiguiendo que los estudiantes opten o 

copien conductas aceptables, las cuales les permitan fomentar 

relaciones democráticas, dejando de lado todo tipo de violencia 

contribuyendo positivamente en la Convivencia Escolar 

Democrática. 

 

2.2 Aportes Teóricos Relacionados con el Problema de la Investigación. 

2.2.1 Las Habilidades Sociales 

El término de Habilidades Sociales tomó fuerza en los años 70, y 

pasó a sustituir el término “conducta asertiva”, aunque durante 

mucho tiempo se utilizaron de manera intercambiable los dos 

términos. Un tercer término fue el “ terapia de aprendizaje 

estructurado”, pero sólo fue utilizado por Goldstein y otros en los 

años 1976, 1985,1989. 

 
Las más representativas que nosotras hemos creído conveniente 

considerarlas en nuestro trabajo de investigación, las hemos 

extraído del trabajo titulado “Evaluación de la competencia social y 

las habilidades sociales en la edad escolar.” Las habilidades 

sociales son definidas como «las conductas necesarias para 



26  

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 

efectiva y mutuamente satisfactoria» (Monjas M. I., 1994, pág. 29). 

Igualmente en la publicación “Las habilidades sociales en el 

currículo”, definen a las mismas como “… las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal.” (Monja, M & Gonzalez, 

B, 2000, pág. 18). 

 
También existe una definición que sobre la base de las dadas 

pretende incluir a los diversos elementos considerados: 

Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de 

competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga 

relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de 

modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, 

aspectos estos que contribuyen significativamente, por una 

parte, a la aceptación por los compañeros y, por otra, al 

adecuado ajuste y adaptación social. (Monja, M & Gonzalez, B, 

2000, pág. 19). 

 

En las diversas definiciones se deduce que juegan un papel de 

regulación social, que se evidencia en la forma de interacción 

social, siendo un elemento fundamental en el ámbito de las 

relaciones interpersonales. 

 
Las habilidades sociales presentan las características siguientes: 

 

 Las habilidades sociales son importantes al momento de 

convivir ya que el contar con ellas permiten interactuar y 

relacionarse en forma efectiva y asertiva. Estas habilidades 

guardan relación con componentes socioemocionales como la 

empatía, igualmente saber defender sus derechos en forma 

asertiva, hacer una petición, expresar sentimientos, decir cosas 

agradables o positivas a los demás, etc. (Monjas y González; 

1998). 
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 Las HHSS poseen un carácter aprendido, que se da a través de 

la observación, la imitación, el ensayo e información, entre 

otros. 

 Las HHSS incluyen comportamientos verbales y no verbales. 

 A través del uso y utilización de las HHSS, se acrecienta el 

reforzamiento social, es decir, el medio social brinda respuestas 

positivas. 

 Las HHSS son recíprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia en la interacción, visualizada en la 

reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos. 

 La habilidad social en su carácter de comportamiento social, 

implica tratar de entender el punto de vista del otro y la 

proyección de una autoimagen. 

 La práctica de las HHSS está influida por las características del 

contexto bio-psico-social y cultural en que se encuentran los 

individuos, y a la vez por la especificidad situacional, que afecta 

la conducta social del sujeto, tal como: edad, sexo y status del 

receptor. 

 El desempeño de las HHSS requiere además de la 

adaptabilidad de sus componentes a la situación social, la 

comprensión de la situación social específica. (Fuentes, 2011, 

pág. 59) 

 

2.2.1.1 Componentes de las Habilidades Sociales 

Los elementos de las Habilidades Sociales son: 
 

 Cognitivos, relacionado a tres aspectos, lo que pienso, 

lo que digo y lo que me imagino. 

 Emocionales, responde a lo que siento, es decir a 

sensaciones personales. 

 Conductuales, referente a lo que digo y lo que hago. 
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2.2.1.2 Características de las Habilidades Sociales 

Se caracteriza por ser: 

 Conductas adquiridas principalmente a través del 

aprendizaje. 

 Componentes motores, emocionales y cognitivos. 

 Respuestas específicas a situaciones científicas. 

 Se ponen en juego en contextos interpersonales. 

 Maximización del refuerzo. 

 Presencia de comportamientos adaptativos, más que 

ausencia de conductas antisociales. 

 Dos niveles de análisis: Molar ( habilidades básicas 

como la interacción social; conversacionales; para 

cooperar y compartir, y aquellas relacionadas a las 

emociones y sentimientos) y Molecular (aquella no 

verbales y para verbales como son mirar, sonreír, 

escuchar, saludar, ofrecer algo gestualmente, respetar 

los turnos de palabra) 

 

2.2.1.3 Importancia de las Habilidades Sociales 

Las Habilidades Emocionales son muy importantes toda 

vez que son necesarias durante toda nuestra vida, nos 

permite desarrollar una buena autoestima y bienestar 

personal. 

 
Desde un punto de vista de la importancia en la infancia y 

la adolescencia podemos afirmar que las habilidades 

sociales, dentro de la competencia social, permite el ajuste 

personal, logros escolares y adaptación social; muy por el 

contrario en la incompetencia social, la ausencia de dichas 

habilidades conllevan a problemas de aceptación social, 

dificultades escolares, problemas personales, desajustes 

psicológicos personales, inadaptación juvenil así como 

problemas de salud mental en adolescencia y vida adulta. 
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2.2.1.4 Áreas de las Habilidades Sociales 

Las áreas establecidas por el “Programa de Enseñanza de 

Habilidades de Interacción Social-PAIHS» (Monjas I. , 

2012), el mismo que es un programa cognitivo-conductual 

de enseñanza sistemática de habilidades sociales a niños, 

niñas y adolescentes a través de personas significativas en 

el entorno social, como son los compañeros, profesores y 

familiares, cabe recalcar que en nuestro trabajo de 

investigación se asume dicha propuesta, considerando de 

las seis áreas las cuatro primeras, por las características de 

los estudiantes y por el interés de las investigadoras. 

 
Área 1: Habilidades Básicas de Interacción Social 

Son habilidades y comportamientos básicos para 

relacionarse con cualquier persona en interacciones 

afectivas y de amigos, como en otro tipo de contactos 

personales.. Esta área comprende las siguientes 

habilidades: 

 Sonreír y reír. 

 Saludar. 

 Presentaciones. 

 Favores. 

 Cortesía y amabilidad. 

 

Área 2: Habilidades Para Hacer Amigos 

Son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de 

interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con los 

iguales. Implica satisfacción mutua, placer y contribuye al 

adecuado desarrollo social y afectivo del niño. Esta área 

comprende las siguientes habilidades: 

 Reforzar a los otros. 

 Iniciaciones sociales: implica relacionarse con una 

persona a través de una actividad o una conversación. 
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 Unirse al juego con otros. 

 Ayuda. 

 Cooperar y compartir. 

 

Área 3: Habilidades Conversacionales 

Permiten al niño iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con otras personas. Son el soporte 

fundamental de las interacciones con otras personas, para 

que estas sean efectivas. Por medio de la expresión verbal 

expresamos nuestros sentimientos, negociamos un 

conflicto, interactuamos con el otro. En la infancia, la 

conversación, no es solo un medio esencial de 

participación, sino de aprendizaje. 

 
Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Iniciar conversaciones. 

 Terminar conversaciones. 

 Unirse a la conversación de otros. 

 Conversaciones de grupo. 

 

Área 4: Habilidades relacionadas con los Sentimientos, 

Emociones y Opiniones 

Relacionadas con la conducta asertiva o asertividad, es 

decir, aquella que implica la expresión directa de los 

propios sentimientos y la defensa de los propios derechos 

personales, sin negar los derechos de los otros. 

La persona asertiva, protege sus propios derechos y 

respeta los derechos de los otros, consigue sus objetivos, 

es expresiva emocionalmente, se siente bien con ella 

misma y hace que los demás valoren y respeten sus 

deseos y opiniones. 
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Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Autoafirmaciones positivas 

 Expresar emociones 

 Recibir emociones 

 Defender los propios derechos 

 Defender las propias opiniones 

 

Área 5: Habilidades para afrontar y resolver problemas 

interpersonales 

Esta área permite identificar diversos problemas 

interpersonales que se le pueden presentar, con la finalidad 

de poderlos solucionar de manera adecuada y pertinente. 

Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Auto identificar problemas interpersonales 

 Buscar soluciones 

 Anticipar consecuencias 

 Elegir una solución 

 Probar la solución 

 
Área 6: Habilidades para relacionarse con los adultos 

Al desarrollar el área de habilidades para relacionarse con 

los adultos, permite interrelacionarse adecuadamente e 

inclusive estar en condiciones de solucionar problemas en 

caso se presentasen. 

Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Cortesía con el adulto 

 Refuerzo al adulto 

 Conversar con el adulto 

 Solucionar problemas con adultos 

 Peticiones del adulto 
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2.2.2 La Convivencia Escolar Democrática 

Es necesario primero establecer a qué nos referimos cuando 

hablamos de Convivencia Escolar, y no es otra cosa que al 

conjunto de relaciones interpersonales así como también aquellas 

relaciones grupales que se dan en el venir de los días en la etapa 

escolar, por lo que se torna urgente y necesario una Convivencia 

Escolar Democrática, las cuales consisten en aquellas acciones 

organizadas que se plantean en la Institución Educativa teniendo 

como base el PEI, el PCC y el Plan Anual, que promueva las 

relaciones interpersonales entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa tales como directivos, docentes, personal 

administrativo, de apoyo, estudiantes, padres de familia. 

 
Para que exista una óptima Democracia escolar Democrática, es 

necesario que se respeten los derechos a los estudiantes y ellos a 

su vez conozcan y cumplan con sus deberes así como también 

respeten los derechos de los demás, logrando así una formación 

integral, mejora en el clima escolar y en el aprendizaje. 

 

2.2.2.1 Propósito de la Convivencia Escolar Democrática 

Tiene como propósito fundamental el desarrollo integral de 

cada uno de los estudiantes, fomentando relaciones 

democráticas entre todos los que integran la comunidad 

educativa que contribuya en el destierro de todo tipo de 

violencia, en la búsqueda de un mundo solidario, lejos de 

prejuicios, de aceptación a los demás y de respetar y ser 

respetado en el marco de los deberes y derechos que se 

tienen. 

 
2.2.2.2 ¿Cuáles son la Características de la Convivencia 

Escolar Democrática? 

Según Francisco Marcone (2017), en los lineamientos de la 

propuesta de “Convivencia Escolar Democrática”–MINEDU, 

debe caracterizarse por lo siguiente: 
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 Está integrada al quehacer educativo de la escuela. Se 

encuentra presente en el Proyecto Educativo Institucional, el 

Proyecto Curricular del Centro y el Plan Anual. Todos los agentes 

educativos comparten responsabilidades de Convivencia y 

Disciplina Escolar. Recibe el apoyo de la Tutoría y Orientación 

Educacional a través de los Tutores y del Área de Convivencia. 

 Fortalece o promueve un modelo democrático de organización 

de las Instituciones Educativas. La autoridad de los docentes se 

sostiene en su calidad como persona, en su capacidad profesional, 

en su conocimiento y comprensión del comportamiento de los niños 

y adolescentes, y en sus habilidades para relacionarse 

horizontalmente con los estudiantes, sin perder su condición de 

adulto. 

 Está relacionada con la educación en valores, especialmente 

con la formación de los valores éticos. Se nutre de los valores 

éticos que propone el currículo (Justicia, Libertad, Respeto y 

Solidaridad) y colabora en la formación ética de los estudiantes. 

 Es un proceso que se debe dar en cada Institución Educativa 

de acuerdo a la diversidad cultural, a los contextos sociales y a la 

propia realidad de cada escuela. Más que un presupuesto de 

partida, se trata de una construcción que se renueva 

permanentemente. 

 
Por lo que toda Institución Educativa, debe de asumir la 

responsabilidad del encargo social que se le ha dado de formar 

desde la escuela a los futuros ciudadanos en un marco de 

valores, democracia, contemplados en los documentos 

normativos de la institución educativas para ser cumplidos por 

cada uno de los agentes educativos inmersos en la convivencia 

escolar. 
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2.2.2.3 La Convivencia Escolar Democrática y sus funciones 

Las funciones fundamentales son: 

 Es formativa, porque forma al educando de manera 

integral, basado en valores, en el respeto, la 

democracia y sobre todo en las normas que rigen una 

sociedad, pero no de una manera dictatorial, sino que 

dichas normas de convivencia las van construyendo día 

a día, año a año con la participación activa de ellos 

mismos y de los docentes de tal manera que aprender a 

respetar las reglas porque realmente las logran 

comprender y les resulta significativas. 

 Es preventiva, por dos razones, la primera porque 

previene problemas psicosociales tanto dentro como 

fuera de las aulas, debido al ambiente seguro, pacífico y 

confiable que se genera entre los estudiantes y 

docentes, especialmente con los docentes tutores; y 

segundo porque la sola presencia de los docentes cerca 

de los estudiantes logra persuadir cualquier tipo de 

conflicto que promueva trasgredir las normas 

establecidas, y algunos casos de ser necesario tiene la 

oportunidad de recurrir a la autoridad. 

 Es reguladora de la forma de comportarse en la 

Institución Educativa, debido a que están establecidos 

claramente los estímulos que promuevan la incidencia 

de conductas aceptables y sanciones justas y 

pertinentes que permitan llevar a los estudiantes a la 

reflexión y asumir la responsabilidad de sus actos. 

 
 
 

2.2.2.4 Componentes de la Convivencia Escolar Democrática 

No podemos hablar de Convivencia Escolar Democrática 

sin relacionarla directamente con las relaciones 

interpersonales que se producen en el transcurrir de 
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nuestras vidas, en diferentes contextos, y muy en especial 

en las Instituciones Educativas, que son los lugares donde 

los seres humanos en la etapa escolar, pasan la mayor 

parte de su tiempo. Es en la Escuela donde todos los 

agentes educativos de alguna u otra forma influyen para 

lograr desarrollar una convivencia escolar democrática, ya 

que estas relaciones interpersonales conllevan a ello, en el 

presente trabajo de investigación, nosotras abordaremos 

tan sólo a los agentes educativos: los estudiantes. 

 
Las relaciones interpersonales implica una interacción 

social y para que esta sea adecuada, asertiva garantizando 

un adecuado convivir se requiere de unas habilidades 

sociales pertinentes. Entonces la convivencia democrática 

requiere de habilidades sociales en los estudiantes. Las 

habilidades sociales son múltiples sin embargo para este 

aspecto es necesario delimitar y hacer énfasis en las 

habilidades de interacción social (Marcone, 2005). 

 
a. La interacción: componente principal de la 

Convivencia Escolar Democrática 

Se refieren aquella relaciones y transacciones 

interpersonales que se dan tanto entre dos o tres 

miembros, grupos pequeños, a nivel del grupo de la clase o 

inclusive en grupos más amplios, comprendiéndose que 

puede abarcar a todas las relaciones interpersonales 

dentro de una institución educativa, basadas en el buen 

entendimiento y la comunicación entre los miembros del 

grupo, respetando al otro u otra en sus diferencias que 

presenten incluyen a todas las personas sin excepción 

alguna. 

 
El convivencia escolar se determina por la calidad de las 
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interacciones interpersonales en el centro escolar, o 

también como la percepción, por parte de los agentes 

educativos, de los sentimientos positivos, e sentirse 

aceptado y de ser valioso para los demás en la convivencia 

diaria. (Trianes, M.V y Muñoz, S.A, 1990) 

 
Con el propósito del Componente Interacción se dé, de 

manera óptima, es necesario que los estudiantes hayan 

desarrollado diversas habilidades sociales, que permitan 

llevar a cabo las relaciones interpersonales. 

 
b. Compromiso, manejo de principios y normas de 

convivencia 

La convivencia escolar democrática, puede también ser 

considerada parte de la convivencia ciudadana, 

comprendiendo que la escuela es parte de la sociedad y no 

deberían aislarla de su entorno social debido, por un lado, a 

la importancia que tiene el aspecto educativo en el proceso 

de formación ciudadana, y por otro lado, el impacto que 

sufre la cultura escolar de un centro determinado por parte 

de la cultura social del entorno en el que está situada. 

 
Es urgente reflexionar qué valores se están persiguiendo 

en el ámbito de la Convivencia escolar, proyectando al 

futuro su utilidad para desarrollar una convivencia 

ciudadana pacífica, respetuosa y democrática. Al hablar de 

los valores educativos, es necesario referirnos a los 

deberes y derechos de los protagonistas, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de valores se producirá según el 

estatus, sexo, edad y otras variables. El rol del estudiante 

conlleva unos derechos y también unos, deberes que es 

necesario tenerlos en cuenta, tales como: 
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 Participación como colaborador en la planificación y 

desarrollo de actividades escolares que se ajusten a sus 

capacidades, por ello es que para algunos autores, la 

participación real de los estudiantes supone una 

renovación profunda de la instituciones educativas. 

 Ser respetado en su integridad física y su dignidad como 

persona , respetándose todos sus derechos y 

salvaguardándose su reputación, así como también 

respetar de la misma manera a los demás. 

 No discriminación ni de sexo, origen, religión, capacidad 

económica o física, ni por ninguna otra circunstancia 

personal ni condición social. 

 Recibir orientación y formación en actitudes y valores que 

le permitan desarrollarse y formarse como buen ciudadano 

y persona. 

 Formación para resolver conflictos de manera pacífica, 

controlando el impulso a actuar de forma agresiva 

 Recibir una educación basada en valores de tolerancia y 

respeto a otros, cooperación y ayuda mutua, solidaria y 

respeto a las normas. (Trianes, M.V y Muñoz, S.A, 1990) 

Los valores deben caracterizar las relaciones 

interpersonales, deben basarse en normas y principios que 

permitan convivir adecuadamente, dichos principios y 

normas deben ser claras y precisas; las cuales deben ser 

socializados con todos los agentes educativos , con la 

finalidad de asegurarse que estas sean manejadas y 

respetadas, para ello es necesario contar con personal 

responsable del cumplimiento de dichas normas y lograr 

llevar a la reflexión y concientización del valor e importancia 

dentro de la convivencia escolar. 



38  

c. Manejo de Conflictos 
 

La Escuela es uno de los principales espacios de 

interacción para los estudiantes, ya que aquí lo hacen 

cotidianamente con la diversidad humana; es decir, 

personas que tienen diferentes creencias religiosas, 

diferente género o un entorno social, económico, cultural o 

étnico distinto. Por lo tanto la escuela es un sitio clave de 

posibles confrontaciones y también es un espacio donde el 

estudiante pueda aprender a enfrentar los conflictos en 

forma constructiva. 

 
El desarrollar la convivencia democrática en la escuela 

implica compartir el poder con los estudiantes en el proceso 

de resolución de conflictos. En este contexto, el conflicto es 

visto como un elemento constitutivo de las relaciones 

humanas debido a las diferentes necesidades, intereses y 

valores que las personas tienen a nivel personal, 

intergrupal y estructural. (Carbajal, 2013). 

 
Una de las tareas de la convivencia democrática es 

desarrollar habilidades relacionadas a la resolución pacífica 

de conflictos a actores clave del sistema. 

 
Los conflictos interpersonales pueden surgir por una 

infracción de norma, igualmente un conflicto surge de la 

propia relación entre dos o más actores educativos, por 

tanto, en estos casos procede generar condiciones para 

llegar a una aclaración del conflicto y su posterior 

resolución. 

 
Un primer paso es clarificar qué es un conflicto, reconocer 

cuál es su dinámica interna, conocer las posibles formas de 

abordarlo y, finalmente, reconocer cuáles son las 
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habilidades que se necesita desarrollar en la aplicación de 

una u otra técnica para su resolución, pues marca una 

diferencia entre los establecimientos educacionales, 

aquella que es capaz de abordarlos con un sentido de 

comunidad y acorde a la misión institucional. (Unidad de 

Apoyo a la Transversalidad División de Educación. General 

Ministerio de Educación. , 2006.). 

 
El conflicto es una situación en que dos o más personas 

entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o 

posiciones incompatibles donde las emociones y 

sentimientos juegan un rol importante y la relación entre  

las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según 

la oportunidad y procedimiento que se haya decidido para 

abordarlo. (Unidad de Apoyo a la Transversalidad División 

de Educación. General Ministerio de Educación. , 2006., 

pág. 12) 

 
Es decir el conflicto se relaciona con la presencia de 

emociones, sensaciones y experiencias que tienen 

dirección opuesta, que impactan en el fondo y forma de la 

relación humana. En este sentido, los conflictos son 

inevitables, a veces impredecibles, pero la gran mayoría de 

ellos se pueden administrar y resolver. En consecuencia, 

los conflictos surgen y se expresan de diferente manera, 

por motivos diversos y con distinta intensidad entre las 

personas. 

 
La Resolución Pacífica de los conflictos 

Se asume lo planteado en “Conceptos clave para la 

resolución pacífica de conflictos, en el ámbito escolar.” 

donde la Resolución pacífica de los conflictos guarda 

relación con la intención y voluntad de las personas en 

resolver una disputa y es definida como una “… habilidad 
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social que contribuye y enriquece la vinculación entre las 

personas.” (Unidad de Apoyo a la Transversalidad División 

de Educación. General Ministerio de Educación. , 2006., 

pág. 13). Para el logro de esto la resolución pacífica implica 

la consideración de los intereses de la otra parte 

involucrada en el proceso, dispuesto/a a ceder en las 

posiciones personales para llegar a una salida, que 

beneficie a las partes involucradas en el conflicto, a fin de 

mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las 

expectativas. Por tanto, el proceso de resolución pacífica 

de conflictos involucra reconocer igualdad de derechos y 

oportunidades entre las partes en la búsqueda de solución 

que satisfaga a ambas partes, restablecer la relación y 

posibilitar la reparación si fuere necesario. 

 
Los Estilos de abordaje de un Conflicto 

Se asume la clasificación que presenta cinco estilos de 

abordaje de un conflicto: 

 
Estilo competitivo: 

Cuando uno de los actores comprometidos en el conflicto 

busca sólo los objetivos personales a costa de la otra parte, 

centra su energía en sus propios intereses sin detenerse a 

pensar en el otro u otra. Decidir por este estilo es ubicarse 

en un enfoque controversial. Excluir, discriminar, aislar, 

imponer a través de la fuerza, agredir, hacer abuso de 

poder son actitudes y comportamientos que se asocian a 

este estilo de abordaje, lo que muchas veces se traduce en 

no abordar la disputa por tanto no se logra resolver. 

 
Estilo evitativo: Cuando uno de los individuos actúa sin 

afrontar o sin querer ver el conflicto. Lo que implica no 

tomar en consideración a sí mismo ni a los demás. 

Posiblemente existe bajo interés por sí mismo y bajo 
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interés por los demás. Generalmente esta actitud facilita la 

presencia de conflictos latentes y/o crónicos en la relación. 

Al no asumirlo, se arriesga que el conflicto se encadene en 

un problema mayor. 

 
Estilo acomodativo: Cuando una de las partes renuncia a 

su punto de vista e intereses cediendo frente a la postura 

de la otra persona o parte. En ocasiones esta actitud puede 

llevar a lograr un interés superior, como la integridad física, 

en el caso de amenaza desde una de las partes. Una 

actitud acomodaticia prolongada podría estar tapando otras 

de mayor agresión como: el abuso de poder, el 

hostigamiento, la amenaza permanente o intimidación. 

 
Estilo compromiso: Cuando ambas partes tienen la 

voluntad de crear una salida al conflicto. Generalmente es 

a través de la negociación. Esto implica que ambas partes 

ceden en sus intereses y logran a su vez una satisfacción 

parcial de sus necesidades. 

 
Estilo cooperativo o de colaboración: Cuando ambas 

partes en conflicto están dispuestos a transformar la 

incompatibilidad de intereses en alternativas comunes que 

satisfagan a ambas partes. Es decir, las partes tienen la 

confianza y el deseo de superar la disputa, ganando ambos 

en la resolución del conflicto. (Unidad de Apoyo a la 

Transversalidad División de Educación. General Ministerio 

de Educación. , 2006.) 

 
Elementos del Conflicto 

Lederach (2000) en “ABC de la paz y los conflictos” plantea 

para el análisis de los conflictos tres elementos: las 

personas o protagonistas involucrados, el proceso seguido 
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en el conflicto, y el problema que está de base en la 

discrepancia entre las partes. 

 
1. En relación a las personas o protagonistas de un 

conflicto, resulta interesante distinguir: 

A las partes protagonistas del conflicto de las personas 

secundarias. Se entenderá por protagonistas a las personas 

que tienen directamente el conflicto o estén comprometidos 

con él y, secundarios serán los que indirectamente se sientan 

o se perciban vinculados a la situación que provocó la disputa. 

 
La relación de poder que existe entre las partes, ¿es una 

relación de iguales o existe subordinación de uno respecto del 

otro? Este factor es importante tanto para definir y comprender 

qué posición se toma frente a la situación, o si se requiere 

ayuda de un tercero o tercera que colabore en el proceso de 

resolución. • La percepción que cada protagonista tiene del 

problema. 

 
Las emociones y sentimientos de las partes pueden contribuir 

u obstaculizar el proceso de resolución; los conflictos siempre 

van asociados a emociones. Muchas veces la falta de control 

frente a la situación, el dolor, la pena, la rabia, el miedo, la 

impaciencia y/o la impotencia, son emociones difíciles de 

administrar. 

 
Los intereses y necesidades son lo que reclama cada parte en 

el conflicto; 

Los valores y principios que toda persona posee son base en 

sus acciones. Es posible que no exista reflexión sobre los 

valores en juego, pero sabemos que sí existen a través de las 

creencias, costumbres o sentido común, que de una u otra 

forma justificará el accionar de las partes en conflicto. 
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2. En relación al proceso o la historia que circula en torno al 

conflicto. 

Se debe considerar reflexionar sobre el conflicto para saber si 

es: 

Latente, es decir, que las partes no tienen mucha conciencia 

de la oposición de intereses (estilo acomodaticio) más un 

hecho concreto puede hacer “estallar” una situación 

adversaria. 

 
Patente, se refiere a una situación incompatible explícita entre 

las partes; que se expresa a través de una evidente 

manifestación de desagrado, malestar, impotencia y/o dolor. 

 
Polarizado, es cuando las partes se ven en posiciones 

antagónicas, no se perciben intereses comunes y se hace 

presente una fuerte tendencia a ponerse en situaciones 

extremas, ubicándose en posición de ganar y perder ante la 

disputa, existiendo baja voluntad por abordar y superar la 

situación. 

 
La relación y comunicación: El tipo de relación entre las partes 

afectadas influirá en el proceso de resolución. Es decir, si la 

relación es lejana o cercana, de amistad o familiar, de trabajo 

o de vecindad, de confianza o desconfianza, por mencionar 

algunas, determinará la posición de cada una en el proceso de 

resolución. Así mismo, la forma en que se comuniquen las 

partes es muy importante en el proceso del conflicto: 

 
Los estilos de enfrentamiento al conflicto: cada persona 

pondrá en juego un estilo, que, además, no siempre es un 

estilo puro. 
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3. En relación al problema, tener en cuenta 

La esencia del conflicto: Es decir, distinguir y despejar lo que 

está en disputa de otras posibles situaciones, ayudará al 

proceso de resolución. 

 
Habilidades para la Resolución del Conflicto 

En la Resolución de un conflicto entran en juego varias 

habilidades como: autorregulación, control, diálogo, escucha, 

silencio activo, reciprocidad, creatividad en la resolución de 

problemas, empatía, la comunicación. Todas ellas deben 

sustentar un adecuado manejo personal de emociones que 

permita un respeto por si mismos; igualmente deben también 

considerar las competencias sociales para garantizar el respeto 

por los demás 

. 

La propuesta de Educación Emocional planteada contribuye al 

desarrollo de estas habilidades necesarias para el manejo 

adecuado de conflictos y por consiguiente de la convivencia 

democrática. 

 
Las Normas en la Convivencia Escolar 

Una de las formas de evitar los conflictos asi como fomentar una 

adecuada convivencia está relacionada con la presencia de 

normas claras, conocidas y aceptadas por todos. 

 
La convivencia escolar, entendida como la interrelación entre los 

diferentes miembros de un establecimiento educacional que 

incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, también supone el 

surgimiento de conflictos y del mismo modo requiere para su 

mejor desarrollo de normas claras, conocidas y aceptadas por 

todos y todas. 
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Formalmente la Convivencia Escolar según el Decreto Supremo 

010-2012-ED. Reglamento de la Ley 29719 Ley que promueve la 

Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas las 

normas de convivencia escolar es un: 

 
Instrumento pedagógico o conjunto de pautas que contribuye a la 

interacción respetuosa entre las y los integrantes de la comunidad 

educativa.Tiene por objetivo facilitar la comunicación, el dialogo y 

la solucion pacifica de los conflictos, asi como para promover 

hábitos, costumbres y practicas que construyan relaciones 

democraticas. Su elaboración es discutida y aprobada en forma 

consensuada (Presidente de la República, 2012), 

 
Como se ve es un medio que facilita la interacción y apunta a 

lograr una adecuada relación interpersonal asi como la solución 

pacífica de los conflictos. Estas normas se plasman en un 

reglamento de convivencia escolar. 

 
Según lo leido las normas de convivencia escolar debe verse 

como un espacio de aprendizaje desde el proceso de definición 

y/o elaboración de normas, hasta su aplicación. El proceso 

cotidiano de reconocer, respetar y valorar los límites autodefinidos 

con la correspondiente aplicación de sanciones en caso de la 

vulneración de alguna norma, es precisamente el primer contacto 

y aprendizaje que el estudiantado tienen respecto al aprender a 

vivir en sociedad y particularmente sobre el valor de la justicia; 

valor indispensable tanto en el aprender a vivir juntos, como de 

los procedimientos de regulación y autorregulación de la conducta 

social. (Unidad de Apoyo a la Transversalidad División de 

Educación. General Ministerio de Educación. , 2006.) 
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CAPITULO III: EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y 

EL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

EN ESTUDIANTES DE 1º DE SECUNDARIA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN JUAN” SALLIQUE, JAÉN. 

 
Las habilidades sociales desarrolladas en el pasar de sus días se ven 

reflejadas en las diferentes situaciones que tiene que enfrentar, lo cual le 

permitirá interrelacionarse con otras personas de manera eficaz y pertinente a 

la vez que tendrá como respuesta reacciones satisfactorias. 

 
Para ello, es necesario conocer las habilidades sociales desarrolladas por los 

estudiantes de 1º de secundaria de la Institución Educativa “San Juan” en un 

contexto de Convivencia Escolar Democrática, a partir de un análisis que 

permita consignar los datos obtenidos al aplicar una entrevista semi 

estructurada, a los estudiantes de la Institución Educativa “San Juan” de 

Sallique, utilizada para la presente investigación. 

 

 
3.1 Análisis de los resultados de la evaluación de las habilidades 

sociales 

La dimensión interacción social considera a las habilidades sociales como 

base para el desarrollo de relaciones interpersonales entre los estudiantes 

del 1° año de educación secundaria de la I.E “San Juan” del Distrito de 

Sallique, Jaén. Esto hace que en esta dimensión se observó el desarrollo 

de estas habilidades en el actuar de los estudiantes, cabe mencionar que 

las habilidades sociales consideradas en este rubro consideran las 

relacionadas con habilidades sociales de interacción. 
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Tabla 1 

Dimensiones de las Habilidades Sociales 
 

ÁREAS HABILIDADES 

 
 
 

 
Básicas de interacción 

 Sonríe y ríe 

 Saluda. 

 Se presenta. 

 Pide favores. 

 Es Cortés y amable 

 
 
 

 
Para hacer amigos 

 Refuerza a los otros. 

 Se relaciona con una persona a través de una 

actividad o una conversación. 

 Se une al juego con otros. 

 Ayuda. 

 Coopera y comparte 

 
 

Conversacionales 

 Inicia conversaciones. 

 Termina conversaciones. 

 Se une a la conversación de otros. 

 Conversa en grupo. 

 
 

Sentimientos, emociones y 

opiniones 

 Muestra autoafirmaciones positivas 

 Expresa emociones 

 Recibe emociones 

 Defiende sus propios derechos 

 Defiende sus propias opiniones 

 
En la presente Tabla se han consignado las cuatro áreas con sus 

respectivos indicadores considerados en las Habilidades Sociales, que a 

su vez se derivan en items que han sido considerados al aplicar la técnica 

de observación, para la recolección de datos, construyendo una Lista de 

Cotejo para la recolección de datos, en base al enfoque teórico planteado 

en nuestra investigación. 
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Tabla 2 
Lista de cotejo 

Instrumento de Observación 
Desarrollo de Habilidades Sociales 

 
Nº ÁREAS ÍTEMS CRITERIO 

SI NO 

1  

 
Básicas de 

interacción 

Sonríe y ríe cuando la ocasión lo amerita   

2 Saluda a sus compañeros y a la profesora   

3 Sabe presentarse ante los demás   

4 Pide por favor a los otros   

5 Se muestra amable y cortés   

6  

 
Para hacer 

amigos 

Anima, alaba o felicita a otros niños   

7 Tiene facilidad al expresarse ante los demás   

8 Hace amigos con facilidad   

9 Cuando algún compañero lo requiere se acerca a 

ayudarlo 

  

10 Muestra interés por lo que les sucede a los demás   

11 Coopera con sus compañeros cuando necesitan apoyo   

12  
 

 
Conversacionales 

Es capaz de iniciar una conversación en forma 

espontanea 

  

13 Sabe cuándo tiene que hablar y cuando no en las 

conversaciones con otros niños 

  

14 Sabe concluir una conversación   

15 Escucha a los demás respetuosamente   

16 Pide la palabra y espera su turno al hablar   

17  
Sentimientos, 

emociones y 

opiniones 

Tiene confianza en sí mismo   

18 Expresa adecuadamente sus emociones   

19 Defiende sus derechos en forma respetuosa ante los 

otros 

  

20 Defiende sus opiniones en demostrando seguridad en 

su intervención 

  

 

Los criterios que se consideraron fueron SI/NO, como lo amerita una Lista 

de Cotejo, basado en la técnica de observación durante los meses estre 

Abril– Mayo. 

 
La observación se realizó en situaciones cotidianas de comunicación asi 

como en situaciones planteadas por los investigadoras, mediante juegos, 

simulaciones etc. 
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Tabla 3 
Frecuencia de comportamientos 

 
 
 
 

ESTUDIA 

NTES 

ÁREAS 

Básicas de interacción Para hacer amigos Conversacionales Sentimientos, 

emociones y 

opiniones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

6 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

7 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

8 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO 

9 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

10 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

11 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

14 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

15 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

16 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

17 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

18 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

19 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO 

21 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén, entre los meses de Abril – Mayo de 2016 

 

 

En la presente Tabla, se puede apreciar la frecuencia de comportamientos 

y es el resultado de la mayoría de repeticiones de habilidades sociales 

demostradas por los 21 estudiantes de 1º de secundaria de la Institución 

Educativa “San Juan” del Distrito de Sallique,Jaén , objetos de 

observación para caracterizar las Habilidades Sociales. 
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Tabla 4 
Desarrollo de las Habilidades Sociales 

 
Nº 

 
ÁREAS 

 
ÍTEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

1  
 

Básicas de 

interacción 

Sonríe y ríe cuando la ocasión lo amerita 16 76 5 24 

2 Saluda a sus compañeros y a la profesora 10 48 11 52 

3 Sabe presentarse ante los demás 5 24 16 66 

4 Pide por favor a los otros 4 21 17 79 

5 Se muestra amable y cortés 7 31 14 69 

6  
 

Para hacer 

amigos 

Anima, alaba o felicita a otros niños 5 24 16 66 

7 Tiene facilidad al expresarse ante los demás 7 31 14 69 

8 Hace amigos con facilidad 4 21 17 79 

9 Cuando algún compañero lo requiere se acerca a ayudarlo 8 38 13 62 

10 Muestra interés por lo que les sucede a los demás 7 31 14 69 

11 Coopera con sus compañeros cuando necesitan apoyo 5 24 16 66 

12  
 

Conversacion 

ales 

Es capaz de iniciar una conversación en forma espontanea 8 38 13 62 

13 Sabe cuándo tiene que hablar y cuando no en las conversaciones 

con otros niños 

 
4 

 
21 

 
17 

 
79 

14 Sabe concluir una conversación 4 21 17 79 

15 Escucha a los demás respetuosamente 7 34 14 66 

16 
Pide la palabra y espera su turno al hablar 7 31 14 69 

17 Sentimientos, 

emociones y 

opiniones 

Tiene confianza en sí mismo 7 31 14 69 

18 Expresa adecuadamente sus emociones 5 24 16 66 

19 Defiende sus derechos en forma respetuosa ante los otros 6 38 15 62 

20 Defiende sus opiniones en demostrando seguridad en su 

intervención 

 
6 

 
28 

 
15 

 
72 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén, entre los meses de Abril– Mayo de 2016 

 
 

En base el análisis podemos afirmar que existe un insuficiente desarrollo 

de Habilidades Emocionales en los estudiantes de 1º de secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén 

 
De los 20 ítems propuestos para la observación, encontramos que los 

comportamientos observados en los áreas: Básicas de interacción; Para 

hacer amigos; Conversacionales, y Sentimientos, emociones y opiniones, 

establecidos como parte de las Habilidades Sociales, no han sido 

desarrollados, por lo que urge analizar cada una de estas dimensiones, 

con la finalidad de tomar las medidas correctivas de manera precisa y 

pertinente en cada estudiante. 
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Gráfico 1 
Desarrollo de Habilidades Sociales: Interacción 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén , entre los meses de Abril – Mayo de 2016. 

 

En esta área de Habilidades Básicas de Interacción vemos que el ítem 

“sonríe y ríe cuando la ocasión lo amerita ha sido desarrollado por un 76 

% de los estudiantes (equivalente a 16 estudiantes) frente a un 24 % que 

no lo ha desarrollado (5 estudiantes). Este es el único ítem que ha sido 

desarrollado por la mayoría de los estudiantes, esto se debe 

probablemente a un desarrollo dado en los procesos de socialización 

extra escuela, quizá en la familia. 

 
En el ítem “Saluda a sus compañeros y a la profesora” se tiene que sólo el 

48 % (equivalente a 10 estudiantes) lo hace en forma perenne y 

espontánea mientras el 52%(11 estudiantes) no lo realiza. Consideramos 
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el saludo espontáneo debido a que sería el que mejor refleja el desarrollo 

de esta habilidad social, en contraposición no se ha considerado el 

“saludo coral” realizado por los estudiantes como parte de un ritual que 

realizan los estudiantes cada vez que ingresa el profesor(a) o compañero 

o invitado al aula. 

 
En la convivencia escolar el saludo como una muestra de respeto en la 

interacción social juega un papel muy importante, generalmente se 

encuentra que una persona que realiza un saludo en forma espontánea, 

cordial y respetuosa sabe convivir. 

 
“Sabe presentarse ante los demás” es otro de los ítems evaluados dentro 

de las habilidades de interacción, esto es de suma importancia en las 

habilidades sociales ya que esto genera una percepción favorable o 

desfavorable de las personas con las que se interactúa, esto puede 

generar una impresión positiva que puede facilitar una adecuada 

interrelación y por lo tanto propiciar un clima positivo para una convivencia 

escolar respetuosa y tolerante o también una impresión negativa en este 

caso del estudiante y puede traer consecuencias de una inadecuada 

relación interpersonal que limita una convivencia asertiva. 

 
En este ítem se encuentra que sólo el 24 %(6 estudiantes) se presentan 

ante los demás en forma adecuada( respetuosa, con claridad, con un 

lenguaje gestual apropiado) ante un 76 % (15 estudiantes) que lo hacen 

en forma inadecuada ( con un lenguaje verbal, no verbal y para verbal no 

apropiados), esto estaría limitando una interacción armoniosa entre los 

estudiantes, lo cual a su vez dificultad el desarrollo de una convivencia 

escolar democrática. 

 
Otro de los ítems considerados es “Pide por favor a los otros”, aquí se 

encuentra un 21% (4 estudiantes) que lo hace en forma cotidiana frente a 

un 79%(17 estudiantes) que no lo hace. Cabe señalar que se considera el 

hacerlo en forma adecuada, incluido el lenguaje no verbal. Aquí se estaría 

viendo como el contar con una seguridad de un manejo adecuado de 
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emociones permite o no el pedir un favor en forma correcta y a su vez 

transmitiendo la emoción respectiva. 

 
Por otro lado se tiene que el 31% (9 estudiantes) “Se muestra amable y 

cortés” ante el 69 % (12 estudiantes) que no dan muestras de amabilidad 

y cortesía. Esta habilidad es clave en el desarrollo de la convivencia 

escolar ya que detrás de esta se encuentra el respeto. 

 
El respeto implica valorar y aceptar a la otra persona tal y como es; con 

sus diferencias, aun cuando tengamos puntos de vista diferentes y no 

estemos de acuerdo con sus planteamientos. 

 
El respeto es un valor esencial para el buen funcionamiento de las 

relaciones personales, lamentablemente existen estudiantes quienes 

consideran que sus opiniones e intereses son las más importantes, tiende 

a mostrarse intolerante, e incluso despreciativo, con todo lo que no gire en 

torno a sí mismo y a sus necesidades. Esta incapacidad de aceptar las 

diferencias termina por deteriorar las relaciones personales, detrás de 

esta incapacidad está la ausencia de empatía, capacidad emocional que 

permite entender la posición del otro en la medida que tratamos de 

ponernos en su lugar. 

 
Cabe mencionar que uno de los factores (no el único ni exclusivo) que 

están originando una inadecuada interacción social y por ende su 

repercusión negativa en el desarrollo de la convivencia democrática 

escolar, es el respeto. 
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Gráfico 2 
Desarrollo de Habilidades Sociales: Para hacer amigos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
5 7 4 8 7 5 

0       

 Anima, Tiene Hace amigos o l Muestra Coopera con 
 alaba o facilidad al con  interés por sus 
 felicita a expresarse facilidad  lo que les compañeros 
 otros niños ante los   sucede a los cuando 
  demás   demás necesitan 
      apoyo 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén, entre los meses de Abril – Mayo de 2016 

 
 

En el componente “Para hacer amigos” se tiene que el 24%(5 estudiantes) 

de los estudiantes alaba o felicita a sus pares frente a un 66% (16 

estudiantes) que no lo hacen. Este aspecto es clave debido a que guarda 

relación con el “reconocimiento” que puede hacerse entre pares, 

reconocimiento el cual puede ser expresado verbalmente, mediante un 

lenguaje gestual o mediante algún escrito ya sea en público o en privado. 

Este ítem es considerado básico para una interacción social como 

componente de la convivencia escolar, por lo tanto si el estudiante no es 

capaz de reconocer, evidenciándose en felicitaciones o halagos, el 

desarrollo de un buen convivir presentará barreras. 

 
La “facilidad de expresarse ante los demás” permite una adecuada 

comunicación entre pares, esto facilita una buena interacción social que 

es uno de los componentes de la convivencia. Aquí se tiene que el 31% 

del estudiantado logra expresarse con facilidad ante un 69% que no logra 

hacerlo, esto de una u otra manera influye en el desarrollo de la 

convivencia escolar. 

 
El “hacer amigos con facilidad” nos muestra que el 21% ha desarrollado 

esta habilidad ante un 69% que no lo hace. Este aspecto considera sobre 
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la relación que los estudiantes puedan entablar con estudiantes nuevos 

de la misma aula o con estudiantes de otras secciones o grados, aunque 

se hace hincapié al interior del aula. Esto debido a que en el aula se 

encuentra grupos de estudiantes que se constituyen en forma informal, 

espontanea dando origen a pequeños grupos en el aula los cuales en su 

interior pueden mostrar desarrollo de vínculos los cuales los consolidan 

como grupo, sin embargo mucha veces su interacción gira solamente 

entre sus integrantes manteniendo un divorcio con los otros estudiantes 

del aula los cuales forman otros grupos informales y con quienes muchas 

veces no desarrollan lazos amicales. Esto limita el desarrollo de la 

convivencia escolar democrática. 

 
El ítem “Cuando algún compañero lo requiere se acerca a ayudarlo” nos 

arroja los siguientes resultados: 38% si brinda su ayuda cuando algún 

compañero lo requiere, mientras un 62% no lo hace. Junto a este se 

encuentra el ítem “Muestra interés por lo que les sucede a los demás” 

aquí se tiene que el 31% de los estudiantes, muestra interés frente a un 

69% de estudiantes que no muestra interés. 

 
Finalmente tenemos aquel que evalúa si “Coopera con sus compañeros 

cuando necesitan apoyo”, en este rubro se tiene que el 24 % coopera  

ante el 66% que no coopera. 

 

Estos tres últimos aspectos guardan relación con la empatía, entendida 

como la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otra 

persona pueda sentir. El contar con estudiantes empáticos asegura no 

sólo una buena interacción social entre escolares como base de la 

convivencia, lo contrario como se presenta en estos resultados acarrea 

dificultades en el buen convivir. Igualmente se observa que estos 

aspectos relacionados con la empatía influyen también en el manejo y 

resolución de conflictos que se presentan o puedan presentarse en la 

escuela o en el aula, este último es otro de los componentes de la 

convivencia escolar, por los que las habilidades sociales están influyendo 

también en otro de los componentes de la convivencia: la resolución de 

conflictos. 
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Gráfico 3 
Desarrollo de Habilidades Sociales: Conversacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 
Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén, entre los meses de Abril – Mayo de 2016 

 
 

El poseer capacidades conversacionales es de suma importancia para el 

desarrollo social y cognitivo del ser humano por lo tanto la escuela debe 

preocuparse de esta dimensión. El proceso de observación, al igual que 

en la otras dimensiones, hizo hincapie sobre todo en situaciones 

cotidianas, espontaneas para ver en acción el desarrollo de las 

capacidades sociales. 

 
Se encuentra que el 38% (11 estudiantes) Sabe iniciar, conversaciones 

con otros estudiantes adecuada y espontáneamente, mientras que la 

mayoría equivalente a un 62% no lo hace. 
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Es interesante saber si una vez iniciada la conversación (en este caso ya 

sea en forma espontánea y adecuada o no) los estudiantes son capaces 

de saber cuándo tiene que hablar y cuando no en las conversaciones con 

los otros. Aquí se tiene que el 21% tiene pertinencia al hablar. 

 
Igualmente se tiene que sólo el 21 %(4 estudiantes) termina una 

conversación en forma adecuada y cordial, observamos que los 

estudiantes pueden estar conversando y sin embargo de un momento a 

otro abandona el grupo corriendo y pasan a realizar otra actividad esto se 

presenta generalmente en el 79%(17) de los estudiantes. 

 
Se encuentra también que en el ítem “Pide la palabra y espera su turno al 

hablar” sólo el 31 % lo hace frente a un 69% que no lo hace lo cual 

demuestra que la mayoría no maneja adecuadamente los turnos de habla. 

 

Gráfico 4 
Desarrollo de Habilidades Sociales: Sentimientos, emociones y opiniones 

 
 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los alumnos de 1º de Secundaria de la Institución 
Educativa “San Juan” Sallique, Jaén entre los meses de Abril – Mayo de 2016 

 

 
Estas capacidades ligadas al aspecto emocional del estudiante son de 

suma importancia en la convivencia en los componentes de interacción y 
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de resolución de conflictos. Existe una creciente preocupación desde el 

campo pedagógico por el desarrollo de estas, propuestas que van desde 

la educación emocional y la alfabetización emocional. 

 
En este rubro tenemos que un 31% de los estudiantes muestran  

confianza en sí mismo, mientras que un 69% no. Cabe recordar lo 

mencionado anteriormente, esta observación en situaciones espontaneas, 

cotidianas. Este cambia cuando el estudiante se encuentra frente al 

docente, quien al modelar ciertas conductas genera seguridad en los 

estudiante. 

 
Expresa adecuadamente sus emociones es una capacidad cuyo 

desarrollo se evidencia en el 24% de los estudiantes, mientras que el 76% 

no evidencia dicho desarrollo. 

 
El 38% de los estudiantes sabe defender sus derechos en forma 

respetuosa ante los otros en forma respetuosa, ante el 62% no lo sabe. El 

defender sus derechos implica que los niños conozcan sus derechos, por 

eso una de las tareas iniciales es que los estudiantes sepan cuáles son 

sus derechos para que puedan defenderlos. Así como el reglamento y las 

normas de convivencia que rige la Institución Educativa, el 

desconocimiento de los mismos no permite una adecuada defensa y el 

estudiante al desconocer sus deberes, derechos, responsabilidades, etc. 

presentará dificultades en la convivencia escolar ya que desconoce donde 

terminan sus derechos y empiezan el de los otros. 

 
El 28% de los estudiantes sabe defender sus opiniones demostrando 

seguridad en su intervención, mientras que la gran mayoría no lo hace 

72%. 
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3.2 Análisis de los Resultados del Desarrollo de la Convivencia Escolar 

Democrática 

Los resultados obtenidos al aplicar la ficha de observación, basado en 

dimensiones e indicadores para el desarrollo de la Convivencia Escolar 

Democrática en los estudiantes de 1º de secundaria de la Institución 

Educativa “San Juan” Sallique , Jaén arrojó lo siguiente: 

 

Tabla 5 
Dimensiones e indicadores del desarrollo de la Convivencia Escolar 

Democrática 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
Interacción 

Interactúa respetando al otro u otra en 

sus diferencias e incluyendo a todos y 

todas 

 
 
 

Compromiso y manejo de principios y 

normas de convivencia 

Reconoce la importancia de las normas 

en la dinámica de la escuela. 

Aplica principios, conceptos e información 

que dan sustento a la convivencia 

 
Manejo de conflictos 

Utiliza los conflictos de manera pacífica y 

constructiva 

 
En la presente Tabla se han consignado las tres dimensiones con sus 

respectivos indicadores considerados en el desarrollo de la Convivencia 

Escolar Democrática, que a su vez se derivan en items que han sido 

considerados al aplicar la técnica de observación, para la recolección de 

datos. 

 
En base a la matriz que se ciñe principalmente en los diferentes 

instrumentos utilizados para evaluar la Convivencia Escolar Democrática y 

especialmente al enfoque teórico planteado en nuestra investigación, se 

pasó a construir la Lista de Cotejo, instrumento utilizado para la 

recolección de datos observados. 
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Tabla 6 

Lista de Cotejo 
Instrumento de Observación 

Desarrollo de Convivencia Escolar Democrática 
Nº DIMENSIONES ÍTEMS CRITERIO 

SI NO 

1  
 
 
 

 
Interacción 

La comunicación con sus con sus pares es asertiva   

2 En su interacción con los otros, practica una escucha 

activa 

  

3 Se muestra amistosa y cordial a través de la sonrisa, 

tono de voz, mirada 

  

4 Inicia la interacción social por iniciativa propia   

5 Inicia la interacción por iniciativa de otro compañero 

respondiendo en forma afectuosa 

  

6 Termina en forma adecuada la interacción   

7 Pide y/o acepta favores   

8 Hace favores o ayuda a sus compañeros en 

situaciones donde se requiera apoyo 

  

9 Juega, trabaja, comparte, habla con sus pares de 

manera amistosa y cordial 

  

10 Respeta las diferencias existentes con sus 

compañeros y no excluye a nadie en su actuar 

  

11 Compromiso y 

manejo de 

principios y 

normas de 

convivencia 

Conoce las normas de convivencia que rigen la IE   

12 Participa en la elaboración de las normas de 

convivencia escolar que rigen la IE 

  

13 Tiene información teórica sobre la convivencia escolar   

14 Practica las normas de convivencia escolar 

establecidas en la IE 

  

15 Fomenta el respeto por las normas de convivencia 

escolar establecidas en la IE 

  

16  

 
Manejo de 

conflictos 

Demuestra el uso de la habilidad de autorregulación 

en situaciones de conflicto 

  

17 Controla adecuadamente sus emociones ante la 

presencia del conflicto 

  

18 Dialoga para abordar una situación conflictiva   

19 Demuestra ser empático en una situación conflictiva   

20 Practica la escucha activa en una situación conflictiva   

Se optó como instrumento de evaluación una Lista de Cotejo, por lo por 

sus características de dicho instrumento, se consideró como criterios sólo 

dos opciones: SI/NO. El proceso de observación estuvo comprendido 

entre los meses de Abril – Mayo. 

 
La observación se realizó en situaciones cotidianas de su permanencia en 

la Institución Educativa, así como en diferentes ambientes y actividades 

según horario distruido por la misma. 
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Tabla 7 
Frecuencia de comportamientos 

ALUMNO 

S 

INDICADORES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

1 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

2 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

3 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

5 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

6 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 
SI SI 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

7 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

8 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N 

O 
SI 

N 

O 

9 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

10 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 
SI SI 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

11 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

14 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

15 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

16 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

17 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

18 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

19 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 
SI SI 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
N 

O 
SI 

N 

O 

21 N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

N 

O 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan”. Distrito Sallique. Provincia de Jaén-Cajamarca, entre los meses de Abril 
– Mayo de 2016. 

 
 

En la presente matriz, se han consignado los datos observados de cada 

uno de los 21 estudiantes objeto de observación, para poder así, 

caracterizar el desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática en los 

estudiantes de 1º de secundaria de la Institución Educativa “San Juan” del 

Distrito de Sallique, Jaén entre los meses de Abril – Mayo 2016. En base 

al consolidado individual se elaboró la Tabla Nº 8 en la cual se consolida 

las características presentados por dichos estudiantes en el desarrollo de 

la convivencia escolar democrática. 
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Tabla 8 
Desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática 

 

 
Nº 

 
DIMENSIONES 

 
ÍTEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interacción 

La comunicación con sus con sus 

pares es asertiva 
4 19 17 81 

2 En su interacción con los otros, 

practica una escucha activa 
4 19 17 81 

3 Se muestra amistosa y cordial a 

través de la sonrisa, tono de voz, 

mirada 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

4 Inicia la interacción social por 

iniciativa propia 
6 29 15 71 

5 Inicia la interacción por iniciativa 

de otro compañero respondiendo 

en forma afectuosa 

 
6 

 
29 

 
15 

 
71 

6 Termina en forma adecuada la 

interacción 
6 29 15 71 

7 Pide y/o acepta favores 6 29 15 71 

8 Hace favores o ayuda a sus 

compañeros en situaciones donde 

se requiera apoyo 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

9 Juega, trabaja, comparte, habla 

con sus pares de manera 

amistosa y cordial 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

10 Respeta las diferencias existentes 

con sus compañeros y no excluye 

a nadie en su actuar 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

11  Conoce las normas de 

convivencia que rigen la IE 
10 46 11 54 

12 Participa en la elaboración de las 

normas de convivencia escolar 
10 46 11 54 
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 Compromiso y 

manejo de 

principios y 

normas de 

convivencia 

que rigen la IE     

13 Tiene información teórica sobre la 

convivencia escolar 
6 29 15 71 

14 Practica las normas de 

convivencia escolar establecidas 

en la IE 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

15 Fomenta el respeto por las 

normas de convivencia escolar 

establecidas en la IE 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

16  
 
 
 
 

Manejo de 

conflictos 

Demuestra el uso de la habilidad 

de autorregulación en situaciones 

de conflicto 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

17 Controla adecuadamente sus 

emociones ante la presencia del 

conflicto 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

18 Dialoga para abordar una 

situación conflictiva 
2 8 19 92 

19 Demuestra ser empático en una 

situación conflictiva 
4 19 17 81 

20 Practica la escucha activa en una 

situación conflictiva 
2 8 19 92 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén entre los meses de Abril – Mayo de 2016 
 

Al analizar la Tabla, podemos determinar que existe un insuficiente 

desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática en estudiantes de 1º de 

secundaria de la Institución Educativa “San Juan”, Sallique, Jaén. 

De los 20 ítems propuestos para la observación, encontramos que los 

comportamientos observados en los dimensiones: Interacción; 

Compromiso y manejo de principios y normas de convivencia, y Manejo 

de conflictos, establecidos como parte de la convivencia escolar 

democrática, no han sido desarrollados, por lo que urge analizar cada una 

de estas dimensiones, con la finalidad de tomar las medidas correctivas 

de manera precisa y pertinente en cada estudiante. 
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Tabla 9 
Desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática: 

Dimensión Interacción en estudiantes de 1º de secundaria Institución 
Educativa “San Juan” Sallique, Jaén 2016. 

 

 
Nº 

 
DIMENSIONES 

 
ÍTEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interacción 

La comunicación con sus con sus pares 

es asertiva. 
4 19 17 81 

2 En su interacción con los otros, practica 

una escucha activa 
4 19 17 81 

3 Se muestra amistosa y cordial a través 

de la sonrisa, tono de voz, mirada 
4 19 17 81 

4 Inicia la interacción social por iniciativa 

propia 
6 29 15 71 

5 Inicia la interacción por iniciativa de otro 

compañero respondiendo en forma 

afectuosa 

 
6 

 
29 

 
15 

 
71 

6 Termina en forma adecuada la 

interacción 
6 29 15 71 

7 Pide y/o acepta favores 6 29 15 71 

8 Hace favores o ayuda a sus compañeros 

en situaciones donde se requiera apoyo 
4 19 17 81 

9 Juega, trabaja, comparte, habla con sus 

pares de manera amistosa y cordial 
4 19 17 81 

10 Respeta las diferencias existentes con 

sus compañeros y no excluye a nadie en 

su actuar 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique. Jaén entre los meses de Abril – Mayo de 2016 

 

De lo observado se encuentra que la Dimensión de interacción no ha sido 

desarrollada por la mayoría de los estudiantes. 

 
El ítem de se comunica en forma asertiva con sus compañeros se 

manifiesta sólo en el 19 % de los estudiantes que equivale a 4 estudiantes 

mientras el 81% correspondiente a 17 estudiantes no logra una 

comunicación asertiva. Aquí se considera la actitud que tiene un 

estudiante al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma 
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totalmente respetuosa ante el interlocutor, no es practicada por la mayoría 

de los estudiantes, esto se debe a que al estudiante no se le “enseñó” 

cómo hacerlo, ni en la familia ni en la escuela, por lo tanto es necesario 

asumir correctivos formativos en este punto. 

 
Lo referido a practica una escucha activa en su interacción con los otros, 

también alcanza los mismos resultados, un 19 % (4 estudiantes) que 

utiliza en su comunicación esta capacidad comunicativa ante el 81% (17 

estudiantes) que no lo hacen. Al hablar de escucha activa se habla de una 

forma de comunicación donde el estudiante oyente demuestra a su par 

hablante que le ha entendido no sólo lo que la persona expresa 

verbalmente en forma directa, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

 
Otra de los ítems evaluados está referida a mostrar una actitud amistosa y 

cordial a través de la sonrisa, tono de voz, mirada. Al igual que las 

anteriores este no ha sido desarrollada por la mayoría de los estudiantes 

81% (17 estudiantes), como se puede apreciar, esta habilidad relacionada 

con la expresión no verbal tan importante en la Dimensión Interacción, 

tampoco está presente en los estudiantes, esto implica que el estudiante 

no aprendió el manejo expresivo de las emociones, un adecuado manejo 

de las emociones, el desarrollo de esta habilidad social permite contar con 

un lenguaje corporal y no verbal adecuado, pertinente garantizando una 

adecuada relación interpersonal. 

 
El ítem de iniciar la interacción social por iniciativa propia así como iniciar 

la interacción por iniciativa de otro compañero respondiendo en forma 

afectuosa y terminar en forma adecuada la interacción; están relacionados 

a las habilidades conversacionales. Aquí se encuentra un ligero 

incremento del número de estudiantes que practican estas habilidades, se 

observa que en los tres ítems relacionados unas con otras el 29% de los 

estudiantes que representa a 6 estudiantes demuestra el saber iniciar, 

mantener y terminar una interacción en forma adecuada. En este punto 

cabe hacer mención que las observaciones referidas a esta interacción se 
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hizo en dos aspectos, una referida a la interacción que realizan a diario 

con sus compañeros directos y otra con compañeros que no son de “su 

grupo” o estudiantes “desconocidos” para los estudiantes objeto de la 

observación. 

 
Para aclarar este punto es necesario entender que en el salón de clase 

existen distintos grupos de estudiantes conformados por afinidad y en 

forma informal, donde criterios como viven cerca, padres amigos, gustos y 

aficiones comunes. En cada uno de estos gupos los integrantes que por 

las características de la relación interpersonal establecida dia a dia y por 

la confianza entre ellos estas actuaciones de iniciar, mantener y finalizar 

una interacción se hace en forma monotoma y rutinaria, aquí la mayoría 

de los integrantes “cumpliría” con estas habilidades. Sin embargo el 

resultado que se presenta abarca un segundo ítem de interacción, donde 

este se desarrolla en espacios distintos a los de su grupo cotidiano, 

incorporándse los estudiantes de los otros grupos existentes en el aula o 

de otras aulas de la institución educativa. Alli es donde ya empiezan a 

verse algunas limitaciones como el no saber como abordar a la otra 

persona en forma adecuada para iniciar una conversación, esto se hace 

mas notorio cuando es con el sexo opuesto. Igualmente existen vacíos en 

el habla que reflejaría inseguridad, o manejo inadecuado de las 

emociones para mantener o iniciar o terminar la interacción. 

 
En lo referente a Pide y/o acepta favores se encuentra que el 29% de los 

estudiantes (6 estudiantes) lo hace, cabe mencionar que se considera el 

hacerlo en forma adecuada, incluido el lenguaje no verbal. Aquí se estaría 

viendo como el contar con una seguridad de un manejo habilidades 

sociales, permite o no el pedir un favor en forma correcta y a su vez 

transmitiendo la emoción respectiva. 

 
El hacer favores o ayuda a sus compañeros en situaciones donde se 

requiera apoyo nuevamente demuestra un bajo porcentaje donde sólo un 

19% (4 estudiantes) se muestra por iniciativa propia capaz de hacer 



67  

favores con el sólo hecho de ver la necesidad de su par sin que éste se lo 

solicite, lo cual está demostrando una falta de empatía en los estudiantes. 

Es capaz de jugar, trabajar, compartir, hablar con sus pares de manera 

amistosa y cordial, aquí se observa nuevamente que sólo el 19 % lo hace, 

cabe recalcar que generalmente estas actividades se realizan 

principalmente al interior de su grupo existente en el aula, se relacionan 

con los otros grupos principalmente mediante juegos deportivos de 

competencia en los espacios libres de ocio, donde se observa que 

durante el desarrollo no existe una práctica cordial ni amistosa, 

principalmente en situaciones de conflicto originada por alguna pocisión 

asumida durante el juego ya sea por algún cobro, aquí se demuestra un 

deficiente manejo de habilidades emocionales asi como de 

autorregulación de las mismas. 

 
Igualmente que sólo el 19 % de los estudiantes respeta las diferencias 

existentes con sus compañeros y no excluye a nadie en su actuar. 

Recordar que el el respeto implica valorar y aceptar a la otra persona tal y 

como es; con sus diferencias, aún cuando tengamos puntos de vista 

diferentes y no estemos de acuerdo con sus planteamientos. 

 
El respeto es un valor esencial para el buen funcionamiento de las 

relaciones personales, lamentablemente existen estudiantes quienes 

consideran que sus opiniones e intereses son las más importantes, tiende 

a mostrarse intolerante, e incluso despreciativo, con todo lo que no gire en 

torno a sí mismo y a sus necesidades. Esta incapacidad de aceptar las 

diferencias termina por deteriorar las relaciones personales, detrás de 

esta incapacidad está la ausencia de empatía, habilidad social que 

permite entender la posición del otro en la medida que tratamos de 

ponernos en su lugar. 

Cabe mencionar que uno de los factores (no el único ni exclusivo) que 

están originando una inadecuada interacción social y por ende su 

repercusión negativa en el desarrollo de la Convivencia Escolar 

Democrática. Por lo tanto esto fundamenta la necesidad de desarrollar las 

Habilidades Sociales. 
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Tabla 10 
Desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática: 

Dimensión Compromiso, manejo de principios y normas de convivencia, 
en estudiantes de 1º de secundaria Institución Educativa “San Juan” 

Sallique, Jaén 2016. 

 

 
Nº 

 
DIMENSIONES 

 
ÍTEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

f % f % 

11  
 
 
 
 

Compromiso y 

manejo de 

principios y 

normas de 

convivencia 

Conoce las normas de 

convivencia que rigen la IE 
10 46 11 54 

12 Participa en la elaboración de las 

normas de convivencia escolar 

que rigen la IE 

 
10 

 
46 

 
11 

 
54 

13 Tiene información teórica sobre la 

convivencia escolar 
6 29 15 71 

14 Practica las normas de 

convivencia escolar establecidas 

en la IE 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

15 Fomenta el respeto por las 

normas de convivencia escolar 

establecidas en la IE 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique, Jaén entre los meses de Abril – Mayo de 2016. 

 
 

Las normas de convivencia tiene por objetivo facilitar la comunicación, el 

diálogo y la solución pacífica de los conflictos, asi como para promover 

hábitos, costumbres y prácticas que construyan relaciones democráticas. 

Su elaboración es discutida y aprobada en forma consensuada 

(Presidente de la República, 2012), en ese sentido el conocimiento, la 

participiación en su elaboración, la práctica de las normas establecidas, 

asi como el fomento al respeto de las mismas son indicadores importantes 

también de la Convivencia Escolar Democrática. 

 
Se encuentra que el 46 % de los estudiantes (10) demuestran conocer las 

normas de convivencia que rigen la IE. Si asumimos que el nivel de 
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conocimientos es el primer peldaño sobre el cual se construye los demás 

peldaños en todo aspecto y en este caso específico el referido a las 

normas de convivencia. Encontrariamos que el 54% (11 estudiantes) un 

poco mas de la mitad desconoce las normas que rigen su convivir en las 

aulas y esto significa que probablemente incurran en comportamientos 

inadecuados para la institución educativa “sin saberlo” repercutiendo 

negativamente en la convivencia escolar necesaria en la Institución 

Educativa. 

 
En esta misma perspectiva vemos nuevamente el 46 % de los estudiantes 

participaron en la elaboración de las normas, una participación efectiva y 

son los mismos que manifiestan conocer las normas. 

 
La participación de los estudiantes guarda relación con la motivación de 

los estudiantes, la participación satisface una de las necesidades básicas 

que los estudiantes tienen como personas, que es la de sentirse autores - 

origen o causa- de su comportamiento, cuando no es así se sienten 

peones manejados por fuerzas externas; ello exige un clima o ambiente 

creado por el profesor de apertura, seguridad y libertad tanto para 

expresarse como para elegir y actuar. 

 
Por otro lado, la motivación es causa y efecto de la participación del 

estudiante; así un grupo clase motivado está bien dispuesto a participar, y 

a la inversa, si un grupo clase se le ofrecen posibilidades razonables de 

participar se hallará motivado. Precisamente ambos términos tienen dos 

significados -superficial y profundo- que corren paralelos: motivación 

extrínseca-participación como simple colaboración y motivación 

intrínseca-participación como codecisión (“orígenes”). 

 
En esta línea la participación no debe reducirse a actividades donde se 

les dé a conocer la normatividad y su participación se reduzca a aspectos 

meramente formales con aparente autoría. 
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Es necesario considerar que la participación en la elaboración de las 

normas de convivencia sea una segunda etapa, etapa en la cual el 

estudiante ya esté lo suficientemente motivado y seguro de que su 

actuación es importante y necesaria. Esto permitirá al estudiante 

comprender la importancia que tiene las Habilidades Sociales en sus 

relaciones interpersonales y sobre la base de estas, él se sentirá motivado 

para poder participar en la elaboración de la normatividad de convivencia. 

En lo referido al manejo y compromiso de las normas, permite superar con 

creces la práctica de las normas de Convivencia Escolar Democrática 

establecidas en la IE , la cual es realizada tan sólo por el 19% de los 

estudiantes. Igualmente no sólo se limita a la práctica personal sino que 

fomentaría el respeto y cumplimiento de dichas normas. 

 

Tabla 11 
Desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática: 

Dimensión Manejo de conflictos, en estudiantes de 1º de secundaria 
Institución Educativa “San Juan” Jaén 2016. 

 
Nº 

 
DIMENSIONES 

 
ÍTEMS 

RESPUESTA 

SI NO 

F % f % 

16  
 
 
 
 

Manejo de 

conflictos 

Demuestra el uso de la habilidad 

de autorregulación en situaciones 

de conflicto 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

17 Controla adecuadamente sus 

emociones ante la presencia del 

conflicto 

 
4 

 
19 

 
17 

 
81 

18 Dialoga para abordar una 

situación conflictiva 
2 8 19 92 

19 Demuestra ser empático en una 

situación conflictiva 
4 19 17 81 

20 Practica la escucha activa en una 

situación conflictiva 
2 8 19 92 

FUENTE: Datos obtenidos de la observación realizada a los estudiantes de 1º de Secundaria de la 

Institución Educativa “San Juan” Sallique Jaén-Cajamarca, entre los meses de Abril – Mayo de 2016 
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El conflicto está presente en todas las relaciones personales ya que es un 

elemento constitutivo de las mismas, esto debido a los diferentes 

intereses, necesidades, concepciones y percepciones. En la Convivencia 

Escolar Democrática, están presentes o ausentes las habilidades 

requeridas para la resolución pacífica de conflictos a actores. 

 
Estos indicadores evalúan las mismas, aquí se encuentra un primer ítem 

redactado como: En situaciones de conflicto demuestra el uso de la 

habilidad de autorregulación, a la luz de lo observado se tiene que 

solamente el 19% de los estudiantes(equivalente a 4 estudiantes) 

demuestran usar la capacidad de autorregulación. 

 
La autorregulación controla la expresión de las emociones, 

manifestándolas adecuadamente, esto es necesario ante la presencia de 

los conflictos. Los estudiantes que se encuentran en este porcentaje han 

demostrado ser buenos en la gestión de conflictos donde se ven 

inmersos. 

 
Igualmente se tiene un porcentaje similar 19% de estudiantes que Ante la 

presencia del conflicto controla adecuadamente sus emociones. Este ítem 

está relacionado con el anterior. Cabe mencionar que para tener una 

adecuada Convivencia Escolar Democrática, el estudiante necesita 

desarrollar habilidades sociales. 

 
Se observa que sólo el 8% (2 estudiantes) Utiliza el diálogo para abordar 

una situación conflictiva. Generalmente en estas situaciones hemos visto 

que predomina la agresión verbal para tratar de imponerse al otro 

queriendo demostrar su “poder”, igualmente esto evidencia un inadecuado 

manejo de la ira por parte de los estudiantes. El diálogo para abordar una 

situación de conflicto sólo se manifestará cuando se produzca un 

adecuado desarrollo de habilidades sociales, como es la empatía. Caso 

contrario el diálogo no estará presente, al igual que otro componente de 

una comunicación asertiva como es la capacidad de escucha activa. 
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Justamente las otras dos habilidades evaluadas están referidas a la 

empatía y a la escucha activa. 

 
Sólo se encuentra que el 19% Demuestra ser empático en una situación 

conflictiva, mientras que la gran mayoría el 81 % no es empático ante la 

presencia de un conflicto. La empatia permite colocarse en el lugar del 

otro, tener una perspectiva diferente del conflicto permitiendo tratar de 

entender la percepción del otro y de las emociones o sentimientos que le 

generan, descubriendo que probablemente la mirada del otro es 

entendible por no decir razonable. 

 
Como se manifestaba también en la habilidad social del usar el diálogo 

ante un conflicto se hizo mención que está fallando también la habilidad 

social de escucha activa. Efectivamente se encuentra que el 92 % no ha 

desarrollado la Práctica la escucha activa en una situación confictiva. 

 
Como se concluye después de haber analizado los diversos componentes 

de la Convivencia Escolar Democrática, la falta de desarrollo de 

Habilidades Sociales es uno de los factores causales de la falta de 

desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática, en los alumnos de 1º 

de secundaria de la Institución Educativa “San Juan”. Distrito Sallique. 

Provincia de Jaén – Cajamarca. 2016. No estamos sosteniendo que es el 

único causante ni mucho menos sino que es uno de los responsables del 

desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática, encontrando un gran 

respaldo a nuestra hipótesis con los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Las Habilidades Sociales influyen en el desarrollo de la Convivencia 

Escolar Democrática en los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E 

“San Juan”. Distrito Sallique. Provincia de Jaén – Cajamarca. 2016. 

 
El desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática en los sujetos de 

investigación, no han sido desarrollados en los componentes de 

interacción; compromiso y manejo de principios y normas de convivencia; 

y manejo de conflictos. 

 
Los estudiantes de 1º de secundaria de la I.E “San Juan”, según lo 

observado y registrado en la Lista de Cotejo, en su mayoría, no han 

logrado desarrollar aún ninguna de las cuatro áreas de las Habilidades 

Sociales contempladas en la presente investigación, tales como: Básica 

de interacción; para hacer amigos; conversacionales; ni sentimientos, 

emociones y opiniones. 

 
En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, llegamos 

a la conclusión de que las Habilidades Sociales tienen una influencia 

notable en el desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática 

demostrándose que a menor desarrollo de Habilidades Sociales, menor 

desarrollo de la Convivencia Escolar Democrática. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Investigar el nivel de desarrollo de Habilidades Sociales de los demás 

actores educativos con la finalidad de lograr desarrollar una Convivencia 

Escolar Democrática que permita prevenir la violencia juvenil manifestada 

en la actualidad. 

 
Diseñar y desarrollar programas que fomenten la Convivencia Escolar 

Democrática basada en el desarrollo de Habilidades Sociales. 

 
Informar a la Institución Educativa “San Juan”, los resultados obtenidos en 

el presente trabajo de investigación, para que tome las medidas 

correctivas y logre así revertir estos resultados. 

 
Concientizar a los padres de familia la importancia de las Habilidades 

Sociales en sus menores hijos, toda vez que la familia juega un papel 

preponderante en el desarrollo de las misma, las cuales a su vez van a 

redundar en el desarrollo den la Convivencia Escolar Democrática y por 

ende en la Convivencia Ciudadana. 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1 

LISTA DE COTEJO 
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 
Nº ÁREAS ÍTEMS CRITERIO 

SI NO 

1  
 

Básicas de 

interacción 

Sonríe y ríe cuando la ocasión lo amerita   

2 Saluda a sus compañeros y a la profesora   

3 Sabe presentarse ante los demás   

4 Pide por favor a los otros   

5 Se muestra amable y cortés   

6  
 

Para hacer 

amigos 

Anima, alaba o felicita a otros niños   

7 Tiene facilidad al expresarse ante los demás   

8 Hace amigos con facilidad   

9 Cuando algún compañero lo requiere se acerca a 

ayudarlo 

  

10 Muestra interés por lo que les sucede a los 

demás 

  

11 Coopera con sus compañeros cuando necesitan 

apoyo 

  

12  
 
 

 
Conversacionales 

Es capaz de iniciar una conversación en forma 

espontanea 

  

13 Sabe cuándo tiene que hablar y cuando no en las 

conversaciones con otros niños 

  

14 Sabe concluir una conversación   

15 Escucha a los demás respetuosamente   

16 Pide la palabra y espera su turno al hablar   

17  
Sentimientos, 

emociones y 

opiniones 

Tiene confianza en sí mismo   

18 Expresa adecuadamente sus emociones   

19 Defiende sus derechos en forma respetuosa ante 

los otros 

  

20 Defiende sus opiniones en demostrando 

seguridad en su intervención 
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ANEXO  Nº 2 
LISTA DE COTEJO 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
DEL DESARROLLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Nº DIMENSIONES ÍTEMS CRITERIO 

SI NO 

1  
 
 
 
 
 
 

Interacción 

La comunicación con sus con sus pares es asertiva   

2 En su interacción con los otros, practica una escucha 

activa 

  

3 Se muestra amistosa y cordial a través de la sonrisa, 

tono de voz, mirada 

  

4 Inicia la interacción social por iniciativa propia   

5 Inicia la interacción por iniciativa de otro compañero 

respondiendo en forma afectuosa 

  

6 Termina en forma adecuada la interacción   

7 Pide y/o acepta favores   

8 Hace favores o ayuda a sus compañeros en 

situaciones donde se requiera apoyo 

  

9 Juega, trabaja, comparte, habla con sus pares de 

manera amistosa y cordial 

  

10 Respeta las diferencias existentes con sus 

compañeros y no excluye a nadie en su actuar 

  

11 Compromiso y 

manejo de 

principios y 

normas de 

convivencia 

Conoce las normas de convivencia que rigen la IE   

12 Participa en la elaboración de las normas de 

convivencia escolar que rigen la IE 

  

13 Tiene información teórica sobre la convivencia escolar   

14 Practica las normas de convivencia escolar 

establecidas en la IE 

  

15 Fomenta el respeto por las normas de convivencia 

escolar establecidas en la IE 

  

16  
 

Manejo de 

conflictos 

Demuestra el uso de la habilidad de autorregulación 

en situaciones de conflicto 

  

17 Controla adecuadamente sus emociones ante la 

presencia del conflicto 

  

18 Dialoga para abordar una situación conflictiva   

19 Demuestra ser empático en una situación conflictiva   

20 Practica la escucha activa en una situación conflictiva   
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