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      RESUMEN 

El presente estudio denominado “Guía metodológica de desarrollo de 

habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar en docentes y 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 821263 del caserío Aylambo, provincia y región Cajamarca” 

plantea que las habilidades sociales no solo son importantes por lo que 

se refiere a las relaciones con los compañeros, sino que, también, 

permiten que el estudiante asimile los papeles y normas sociales. Por 

tanto, las interacciones sociales proporcionan a los estudiantes la 

oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales que puedan influir 

de forma crítica en su posterior adaptación social, emocional y académica.  

Desde esta perspectiva la intención de esta propuesta es de carácter 

correctiva y no meramente informativa. La propuesta se sustenta en la 

teoría cognitivo-social de Bandura, en la Inteligencia Social por Daniel 

Goleman; y en el aprendizaje social de Lev Vygotsky. El estudio es de tipo 

propositivo, correlacional y no experimental; comprendió los 32 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 821263 del caserío Aylambo. Entre los resultados se tiene 

que el 28% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa 821263 rara vez espera su turno cuando trabaja o 

juega con otros compañeros. El 28% de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 821263 alguna vez 

comparte sus materiales con sus amigos. Entre las conclusiones se tiene 

que la guía metodológica a través del desarrollo de los talleres resalta la 

importancia que tiene la práctica de habilidades sociales como medio para 

facilitar el desarrollo personal y la buena convivencia escolar en el aula. 

Palabras clave: Guía metodológica, talleres, habilidades sociales, 

asertividad, autoestima. 

 

 

 



8 

 

  A B S T R A C T  

The present study called "Methodological Guide for the development of 

social skills to improve school coexistence in teachers and students of the 

fourth grade of primary education of the educational institution No. 821263 

of the Aylambo farm, province and Cajamarca region" states that social 

skills not only they are important in terms of relationships with peers, but 

also allow the student to assimilate social roles and norms. Therefore, 

social interactions provide students with the opportunity to learn and 

perform social skills that can critically influence their subsequent social, 

emotional and academic adaptation. From this perspective, the intention 

of this proposal is corrective and not merely informative. The proposal is 

based on the cognitive-social theory of Bandura, on Social Intelligence by 

Daniel Goleman; and in the social learning of Lev Vygotsky. The study is 

of a propositive, correlational and non-experimental type; It comprised the 

32 students of the fourth grade of primary education of the educational 

institution N ° 821263 of the Aylambo hamlet. Among the results, 28% of 

the students of the fourth grade of primary education of the Educational 

Institution 821263 rarely wait their turn when working or playing with other 

classmates. 28% of the students of the fourth grade of primary education 

of the Educational Institution 821263 sometimes share their materials with 

their friends. Among the conclusions is that the methodological guide 

through the development of the workshops highlights the importance of the 

practice of social skills as a means to facilitate personal development and 

good school life in the classroom. 

Keywords: Methodological guide, workshops, social skills, assertiveness, 

self-esteem. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

Desde el enfoque del Ministerio de Educación de Chile (Mineduc, 2004), 

la escuela es una representación inicial de la sociedad para los 

estudiantes y por ello, la esencia de la convivencia en ella y de sus reglas, 

principios y normativas está dada en praxis de convivencia. Por ello, si no 

hay una debida formación educativa sobre la importancia de las 

habilidades sociales y de los valores morales; los problemas de 

convivencia pueden terminar en conflictos, no sólo en las aulas, sino fuera 

de ellas. En este sentido, la convivencia escolar se percibe como el 

proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educativo; que no se limita a la relación entre personas, 

sino que incluye a las formas de interacción de los diferentes estamentos 

que conforman la comunidad educativa, por lo que constituye una 

construcción colectiva y de responsabilidad de todos los miembros y 

actores de la comunidad educativa.  

Dice Ortega y colaboradores (1998) que el centro educativo debe ser 

mirado como una comunidad de convivencia en la que se inscriben 

distintos microsistemas sociales; el del alumnado, el que compone el 

profesorado, las familias, o la propia comunidad social externa. Esta 

perspectiva sistémica nos permite una mirada global y comprensiva de la 

comunidad educativa, considerando el conjunto de actores y factores que 

inciden en la coexistencia escolar.  

En el sistema educativo peruano actual; si bien se precisan en sus 

documentos oficiales muchas leyes, normas, y resoluciones que tienen 

como finalidad contribuir al desarrollo integral de niños, y jóvenes; 

colaborando en su proceso de integración a la vida social, y habilitándolos 

para la participación responsable en la vida ciudadana y el protagonismo 

en el desarrollo de su propio proyecto de vida, sin embargo, se  observa 

que a los niños y jóvenes no les queda clara la diferencia entre lo que es 

verdaderamente importante y valioso y lo que no lo es. Como dice Ruth, 

Lombardi (2008) se priorizan las cosas debido a la promoción consumista 

de los medios de comunicación y esto hacen que se olviden de su 

verdadero valor, dando especial importancia al amor por la propiedad más 
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que al amor propio. Las diversas regiones del país, vienen siendo 

afectadas por los serios problemas de convivencia escolar al interno de 

las Instituciones Educativas, pero la dificultad no solo se ha quedado ahí, 

sino que muchas veces se ha extendido a conflictos en las calles, por 

rivalidades entre colegios, produciéndose problemas de integración a la 

vida social.  

De acuerdo a los resultados de un estudio nacional realizado por la Oficina 

de Tutoría y Prevención Integral (2007, Ministerio de Educación) se tiene 

que el 31,4% de escolares en 14 regiones del país presentan serias 

deficiencias en sus habilidades sociales. Es decir, de cada 100 escolares 

adolescentes en el Perú, 31 escolares presentan deficiencias 

significativas en sus habilidades sociales, entre ellas las habilidades de 

comunicación, habilidades para reducir la ansiedad, habilidades para la 

autoafirmación personal, habilidades para la afirmación de vínculos 

amicales y habilidades para la afirmación de vínculos sociales en general.  

Es en este escenario en donde ubicamos el presente trabajo de 

investigación, planteando el siguiente problema: ¿En qué medida la guía 

metodológica de desarrollo de habilidades sociales contribuye a la mejora 

de la convivencia escolar en docentes y estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 821263 del caserío 

Aylambo, provincia y región Cajamarca? 

El objeto de estudio comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en relación a la convivencia escolar en el nivel primario; en lo que 

concierne al campo de acción tenemos que comprende la guía 

metodológica de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la institución educativa N° 821263 

del caserío Aylambo, provincia y región Cajamarca. 

Los objetivos planteados son los siguientes: Objetivo general: 

Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 821263 del caserío 
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Aylambo; Cajamarca para desenvolverse adecuadamente en su 

convivencia escolar en el aula. 

Objetivos específicos: 

a.-Resaltar la importancia de practicar habilidades sociales como medio 

para facilitar el desarrollo personal y una buena convivencia escolar en 

el aula. 

b.-Enseñar estrategias prácticas para resolver conflictos en el aula.  

c.-Fomentar en los estudiantes habilidades básicas como: escuchar, 

saludar, iniciar una conversación, hacer un cumplido, dar las gracias, 

pedir por favor. 

d.-Fomentar la práctica de la autoestima como factor principal en el 

desarrollo de una adecuada personalidad y la valoración a los demás  

e.-Fomentar la comunicación asertiva y la empatía para poder 

comprender el mundo interior de la otra persona.  

f.-Fomentar en los alumnos la expresión de sus sentimientos y 

emociones.  

La hipótesis a defender es: Si se propone la guía metodológica de 

desarrollo de habilidades sociales sustentadas en la teoría cognitivo-

social de Bandura, en la Inteligencia Social por Daniel Goleman; y en el 

aprendizaje social de Lev Vygotsky, entonces es posible mejorar la 

convivencia escolar en docentes y estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 821263 del caserío 

Aylambo, provincia y región Cajamarca 

Comprende tres capítulos: En el primer capítulo se aborda la ubicación 

geográfica el contexto sociocultural, la infraestructura de la institución 

educativa, así como el surgimiento del problema, y las características y 

manifestaciones del mismo; en el segundo capítulo se trata acerca del 

marco teórico; en el tercer capítulo se trata acerca de los resultados del 

trabajo de campo y la propuesta.                                     

 La autora 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este primer capítulo se propone una descripción de la provincia de 

Cajamarca en sus aspectos socio-históricos, climáticos, socio-

económicos, para lo cual se ha tomado como referencias la página web: 

www. Turismo Cajamarca y el INEI. También se describe el problema de 

investigación. En otra parte del capítulo se presenta una descripción de la 

metodología utilizada en el desarrollo de la investigación. 

 

1.1.- Ubicación. 

La Institución Educativa Nº 821263 se encuentra en el caserío de 

Aylambo se ubica en la carretera de penetración a la costa, al sur-

este de la ciudad de Cajamarca una distancia aproximada de 6 km 

desde la ciudad y a una altura de 2.750 msnm. 

 

1.1.1. Breve historia de la ciudad de Cajamarca 

La ciudad de Cajamarca, capital del departamento del mismo 

nombre, se ubica en el valle del río Mashcón, en la vertiente 

occidental de los Andes del norte. Su nombre, de origen 

quechua, significa "tierra fría". Es imposible referirse a ella sin 

mencionar su rica historia, su espléndida arquitectura y los 

pintorescos paisajes que la rodean, motivo de inspiración de 

renombrados pintores locales. Los vestigios humanos más 

antiguos en esta región datan de hace unos 3000 años, 

cuando la zona recibió una fuerte influencia de la cultura 

Cupisnique y, posteriormente, de la Chavín. Desde los inicios 

de la era cristiana, Cajamarca estableció vínculos muy 

estrechos con las culturas de la costa norte. Hacia los siglos 

VI y VII d.C., recibió influencias de la cultura Wari (cuyo centro 

de desarrollo se hallaba en Ayacucho) y en s.XIII fue el centro 

de una confederación de reinos independientes que se 

extendía hasta el río Alto Marañón. Hacia 1450, y tras una 

fuerte resistencia, la región fue anexada al imperio incaico y 



13 

 

Cajamarca pasó a ser un importante centro administrativo y 

un sitio de descanso de la realeza cusqueña. 

En el lugar donde hoy se levanta la plaza de armas, en 1532 

el marqués Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, que 

había rehusado someterse a la Corona española y a la fe 

cristiana. A cambio de su liberación, el Inca ofreció llenar un 

recinto con oro, y dos veces con plata. Se dice que el volumen 

del rescate fue tal, que la fundición de los metales duró más 

de treinta días. A pesar de ello, nueve meses después de su 

captura los conquistadores condenaron al Inca a la pena del 

garrote. A partir de entonces, los españoles se asentaron en 

la ciudad y adaptaron su trazado incaico al diseño en 

cuadrícula o en [damero]. De la ciudad incaica de Cajamarca 

quedan pocos vestigios. 

Jura de independencia de Cajamarca. 

El pueblo cajamarquino reunido con algunas autoridades 

locales y apoyada por la masa campesina de la comarca a 

cuya cabeza se hallaba el cacique don Silvestre Astopilco, 

acordaron en cabildo abierto, y después de larga deliberación, 

adherirse a la causa patriótica y proclamar la independencia 

de Cajamarca el 08 de enero de 1821. Ante tal situación los 

vecinos realistas de Cajamarca se abstuvieron de toda 

hostilidad, y prudentemente, el Subdelegado español Felipe 

del Risco Torres entregó el gobierno local al Alcalde don 

Antonio Rodríguez de Mendoza, quién desde ese entonces se 

convirtió en el primer Gobernador patriota de Cajamarca. 

Revolución departamentalista de Cajamarca 

Fecha de relevante significación en la historia política y social 

de Cajamarca, rememora la revolución departamentalista de 

03 de enero de 1854 donde el pueblo cajamarquino 

encabezado por las egregias figuras de Toribio Casanova, 

Juan Antonio Egusquiza y José Villanueva, en un movimiento 
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popular sin precedentes en la historia nacional, elevan a 

Cajamarca en Departamento compuesto por su propia 

Provincia, la de Chota, Jaén y las demás que por propia 

conveniencia quisieran adherirse. 

Reconocimiento oficial de Cajamarca. 

Por Decreto Supremo de 11 de febrero de 1855, expedido por 

el entonces Presidente de la República Mariscal Ramón 

Castilla, se reconoce oficialmente el nuevo Departamento de 

Cajamarca constituido por las Provincias de Cajamarca (su 

capital), Chota, Jaén y Cajabamba; jerarquía que había 

alcanzado por su propia iniciativa. En los tiempos de la 

colonia, la economía de Cajamarca giraba en torno a la 

agricultura, la ganadería y la fabricación de prendas textiles 

(ahí se hacían, por ejemplo, las lonas para los navíos que 

recorrían el Pacífico Sur). La ciudad alcanzó su apogeo en el 

s. XVII, con el descubrimiento y explotación de las minas de 

plata de Hualgayoc. Cajamarca conserva numerosas 

construcciones coloniales lo que le otorga un ambiente muy 

especial. Gracias a ello en 1986 fue declarada por la OEA 

Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas.  

1.1.2.- Aspectos socioculturales de la ciudad de Cajamarca 

Cajamarca es un departamento del noroeste de Perú formado 

por zonas de sierra y selva. Con una población estimada de 

1.525.064 habitantes es el cuarto departamento más poblado 

del país. Está formado por 13 provincias, de las cuales, 

Cajamarca es la que presenta una mayor población con 

316.150 habitantes y donde está situada su capital, 

Cajamarca. La ciudad de Cajamarca se encuentra a una 

altitud de 2720m, en los Andes peruanos, razón por la cual 

sus habitantes disfrutan de un enclave inmejorable. La 

población es básicamente rural (67%) y las principales 

actividades económicas son la ganadería extensiva, con una 

fuerte presencia de productores de leche, y actividades 
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agropecuarias en general, principalmente cultivo de café, 

arroz y patata. No obstante, en las últimas dos décadas, la 

actividad minera está irrumpiendo fuertemente en el contexto 

social y económico, haciendo peligrar las actividades 

económicas que se han venido desarrollando en Cajamarca. 

 

1.1.3.- Institución educativa N° 821263 

Docentes 

La I.E. Nº 821263 cuenta 6 docentes y un director 

Estudiantes 

La I.E. Nº 821263 cuenta con 112 estudiantes en su totalidad 

Infraestructura y servicios 

-Ofrecemos un lugar seguro y protegido para estudios, 

juegos, etc. 

-Contar con infraestructura, laboratorios, mobiliarios en 

condiciones óptimas y apropiadas 

-Se cuenta con materiales educativos y deportivos suficientes 

y adecuados que nos permitan describir y construir nuestros 

propios aprendizajes 

 

Misión 
Formar integralmente al educando, respondiendo a los 

cambios científicos y tecnológicos, rescatando su identidad y 

los valores culturales de su entorno urbano rural, 

capacitándolos para el desarrollo laboral, con participación 

activa de todos los actores de la educación. 

Visión La 

Institución educativa Nº 821263 

se propone brindar un 

servicio de calidad en la enseñanza y aprendizaje del 

educando priorizando la educación para la vida y el trabajo, 

promoviendo la autoestima y práctica de valores, con una 

gestión de calidad rumbo a la excelencia educativa, logrando 
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estudiantes creativos, analíticos y críticos; padres de familia  

comprometidos con la educación de sus hijos. 
 

1.2.- Surgimiento del problema.   

La convivencia escolar, comprende principalmente los aspectos de 

cómo se resuelven los conflictos generados entre profesores, 

estudiantes y el rol del equipo directivo en la mediación de éstos en 

una comunidad educativa. Como principio básico, se plantea el 

conocer y comprender la interacción entre docentes y estudiantes, 

de cuál es el trato real dentro y fuera del aula; y la manera de 

administrar la normativa existente. Según Coronado (2009) esta 

información permite identificar el estilo de convivencia de la unidad 

educativa: normativo, disciplinario, rigorista punitivo, psicologista, o 

integrativo educativo.  

La UNESCO celebró, entre el 2001 y el 2010, la “Década 

Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños 

del Mundo”; acción que reflejó la relevancia que tiene la convivencia 

y la violencia en la educación a nivel mundial. Esto significa que la 

convivencia escolar, entendida como prevención de violencia, 

generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o 

formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por 

tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más central de 

las políticas educativas. En este sentido, Jiménez Romero (2005) 

considera que la convivencia implica a dos o más personas que son 

diferentes en su relación, en la que siempre intervienen otros y que 

además está sujeta a cambios incesantes. La convivencia escolar 

permite el desarrollo de sus actores sociales en su proceso de 

integración institucional y hacia la vida social; con una participación 

responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio 

proyecto de vida. Así mismo, Jiménez Romero (2005) sostiene, que 

abordar la convivencia en la escuela como parte de la formación de 

los sujetos que enseñan-aprenden, posibilita el desarrollo de 

competencias personales y sociales, para aprender a ser y a convivir 
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juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de 

educación y de desarrollo humano. La coexistencia de los seres 

humanos ya está dada socialmente, pero la convivencia hay que 

construirla. 

El hecho de que se proponga el modelo de convivencia como una 

situación ideal para el desarrollo humano, no implica negar la 

existencia de la no convivencia como modelo de hostilidad y 

violencia, o del modelo de coexistencia como una situación 

intermedia entre ambos. La operacionalización de la convivencia 

incluye el establecimiento de normas, no solo enfatizando el respeto 

y la tolerancia a lo diferente, sino a lo que nos une, en lo que se 

converge: un espacio, un tiempo, tareas, responsabilidades, 

recursos. Como explica Savater (2004) la diferencia entre las 

personas es un hecho, pero la verdadera riqueza humana no es la 

diferencia, sino por el contrario es la semejanza. 

Por otra parte, Bisquerra (1998) señala que la interacción de los 

diferentes contextos humanos como subsistemas educativos 

configuran la dinámica social del centro que pueden ser analizados 

por los patrones de actividad, roles y relaciones interpersonales que 

cada una las personas experimentan.  Al mismo tiempo, Bisquerra 

(1998) asume que los proyectos de convivencia como una 

herramienta didáctica posibilitan propuestas de intervención 

preventivas beneficiando muchos aspectos de la tarea de 

enseñanza- aprendizaje, así como bienestar personal, escolar, 

familiar o profesional de todos los actores educativos, principalmente 

a través del desarrollo de habilidades sociales. 

De otra parte, Ministerio de Educación de Chile (Mineduc, 2004), 

considera que la escuela es una representación inicial de la sociedad 

para los estudiantes y por ello, la esencia de la convivencia en ella y 

de sus reglas, principios y normativas está dada en su manual de 

convivencia. Si no hay una debida apropiación de este manual, los 

problemas de convivencia pueden terminar en conflictos. La 

convivencia escolar para el Ministerio de Educación de Chile (2002) 
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se entiende como el proceso de interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educativo. No se limita a la relación 

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

diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, por 

lo que constituye una construcción colectiva y de responsabilidad de 

todos los miembros y actores de la comunidad educativa.  

Para Ortega y colaboradores (1998) el centro educativo debe ser 

mirado como una comunidad de convivencia en la que se inscriben 

distintos microsistemas sociales; el del alumnado, el que compone 

el profesorado, las familias, o la propia comunidad social externa. 

Esta perspectiva sistémica nos permite una mirada global y 

comprensiva de la comunidad educativa, considerando el conjunto 

de actores y factores que inciden en la coexistencia escolar. Por su 

parte, Torrego (2000), plantea que la escuela actual, genera muchas 

veces estructuras formales como informales, siendo una 

organización compleja en su medio convivencial, no importando el 

tamaño real de ella en las problemáticas observadas, ya que el ser 

humano es un sujeto social en y a través de la convivencia. Es ahí 

donde las relaciones sociales pueden deteriorarse y hacerse 

conflictivas, ya que el conflicto es inherente a toda actividad en la 

cual se relacionen personas. Torrego (2000) sostiene que la 

convivencia escolar se configura como un espacio relacional de 

cooperación y crecimiento y se construye y reconstruye en la vida 

cotidiana.  

1.3.- Manifestaciones y características del problema. 

La sociedad peruana actual en el proceso educativo tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo integral de niños, y jóvenes; 

colaborando en su proceso de integración a la vida social, 

habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana 

y el protagonismo en el desarrollo de su propio proyecto de vida. 

Siendo la educación integral de los sujetos un bien público que está 

consagrado en la Constitución de la República, y que es deber del 

Estado proteger el ejercicio de este derecho. Es por ello que para 
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lograr el pleno desarrollo de la persona se requiere de un ambiente 

escolar dinámico, diverso, abierto, claro en sus posibilidades y 

oportunidades, no discriminatorio. 

A pesar de que actualmente se hace frecuentemente referencia a la 

necesidad de desarrollar la autoestima, se observa que a los niños 

y jóvenes no les queda clara la diferencia entre lo que es 

verdaderamente importante y valioso y lo que no lo es. Como dice 

Ruth, Lombardi (2008) se priorizan las cosas debido a la promoción 

consumista de los medios de comunicación y esto hacen que se 

olviden de su verdadero valor, dando especial importancia al amor 

por la propiedad más que al amor propio.  

Las diversas regiones del país, vienen siendo afectadas por los 

serios problemas de convivencia escolar al interno de las 

Instituciones Educativas, pero la dificultad no solo se ha quedado 

ahí, sino que muchas veces se ha extendido a conflictos en las 

calles, por rivalidades entre colegios, produciéndose problemas de 

integración a la vida social.  

En el Sistema educativo peruano, es evidente que existe un 

descuido de la formación educativa en el campo socio afectivo de 

los escolares, sobre todo del nivel inicial. De acuerdo a los resultados 

de un estudio nacional realizado por la Oficina de Tutoría y 

Prevención Integral (2007, Ministerio de Educación) se tiene que el 

31,4% de escolares en 14 regiones del país presentan serias 

deficiencias en sus habilidades sociales. Es decir, de cada 100 

escolares adolescentes en el Perú, 31 escolares presentan 

deficiencias significativas en sus habilidades sociales, entre ellas las 

habilidades de comunicación, habilidades para reducir la ansiedad, 

habilidades para la autoafirmación personal, habilidades para la 

afirmación de vínculos amicales y habilidades para la afirmación de 

vínculos sociales en general.  

Se evidencia que la política educativa a través de los procesos 

docentes educativos no se valora con convicción la importancia que 
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tiene el desarrollar las habilidades sociales como el de comunicarse 

con claridad y el respeto. No se concibe la gran importancia que tiene 

la formación científica en habilidades sociales en los educandos 

desde su temprana edad para que aprendan a desarrollar y convivir 

en armonía; para que fortalezcan su personalidad, para que 

aprendan a trabajar en equipo, entre muchos otros aspectos.  

En el caso de la Institución Educativa N° 821263, del caserío 

Aylambo, provincia y región Cajamarca, se observa  que un 

porcentaje significativo de los estudiantes tienen serias deficiencias 

tanto en su autoestima como en su comportamiento asertivo; 

problemas que no sólo se evidencian intramuros de la institución; 

sino también fuera de ella; los estudiantes  presentan una serie de 

problemas de carácter emocional, comportamientos inadecuados y 

agresivos que no les permite expresar su sentir, hacerse escuchar 

y respetar sus derechos por parte de los demás. Por otra parte, en 

el trato entre los docentes existe una deficiente comunicación 

interpersonal, poca afectividad, escasa cooperación entre ellos y 

carencia de empatía.  

 

1.4.- Metodología utilizada. 

Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación contribuye a desarrollar la 

convivencia escolar en la institución educativa N° 821263, caserío 

Aylambo, provincia y región Cajamarca, a través de una guía 

metodológica de desarrollo de habilidades sociales. Par ello, la 

propuesta se sustenta en la teoría del aprendizaje social de Albert 

Bandura y en las habilidades sociales y habilidades comunicativas 

desde el enfoque de J. M. Lorenzo Moreno. La investigación se 

plantea desde la perspectiva descriptivo-propositivo. 
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Leyenda: 

Rx: La convivencia escolar 

T:    Modelo teórico. 

P:    Guía metodológica de desarrollo de habilidades sociales 

R:    Realidad transformada deseada 

 

Población y muestra. 

Población  

La población la conforman 6 docentes y 32 alumnos del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 821263, caserío 

Aylambo, provincia y región Cajamarca (N) 

Muestra  

La muestra está conformada por los 6 docentes y 32 alumnos del cuarto 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 821263, 

caserío Aylambo, provincia y región Cajamarca. (n= N) 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a.-Técnicas: 

La investigación asume la concepción cognitiva del aprendizaje por 

tanto considera al alumno protagonista del proceso educativo, quien 

será guiado por el maestro que dentro del marco constructivista actúa 

como el orientador del aprendizaje. Según Tardif (2004) “el maestro 

desempeña una función importante, la de mediador entre el 

conocimiento y los alumnos sobre todo al explicar las estrategias 

Rx 

T 

P R 
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cognitivas y meta-cognitivas que necesitan para realizar 

adecuadamente una tarea”  

Organizadores gráficos. Los organizadores constituyen una técnica 

válida para procesar información. A decir de Campos (2005) 

“comunican la estructura conceptual de un dominio (tema) al incluir las 

ideas fundamentales y sus respectivas interrelaciones”. El 

procesamiento de la información es un paso previo para alcanzar un 

marco cognitivo apropiado para la convivencia escolar. 

Tipos de organizadores gráficos:  

 Diagrama de arco: mencionado y explicado por Campos (2007) 

muestra una conclusión y los argumentos de apoyo en que se 

sostiene, así como la tesis inicial.  

 Mapa del argumento: Campos (2007) lo define como la 

representación visual para ilustrar la guía metodológica de desarrollo 

de habilidades sociales y la convivencia escolar. 

 Estructura de comparación: Sobre esta estrategia Campos (2005) 

manifiesta que permite representar conocimientos que lleven 

implícitas comparaciones, además de sintetizar información de 

diferentes factores según ciertos criterios. 

 Técnica del debate: Esta técnica está relacionada íntimamente con la 

elaboración de fundamentos, la toma de posición frente a un tema, 

y la comunicación de los mismos. Mediante esta actividad el profesor 

pone al alumno frente a la posibilidad de dar a conocer sus ideas, 

sus planteamientos y principalmente la defensa de estos basado en 

argumentos. El aprendiz puede participar del debate en forma 

personal o grupal dependiendo de la naturaleza y objetivos de la 

sesión de aprendizaje, lo importante es que sea el protagonista de 

la clase y que todas sus opiniones e ideas tengan un sustento 

racional.  
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 Técnica del trabajo cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una 

técnica que favorece y enriquece la elaboración de argumentos 

puesto que el alumno puede contrastar sus ideas con los integrantes 

de su equipo, en ocasiones tendrá que persuadirlos y en otras 

aceptar la debilidad de sus planteamientos. López (2000) piensa que 

“los grupos de aprendizaje cooperativo producen más logros, 

incrementan el pensamiento crítico, mejoran la comprensión del 

tema, generan menor agotamiento y una mayor autoestima”. 

b.-Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos son los medios empleados para recabar y 

sistematizar la información. 

Entre los instrumentos a utilizar tenemos: 

Ficha de observación. Instrumento que nos va a permitir registrar y 

sistematizar información. 

Cuestionario: que es el instrumento que va a permitir obtener la 

información relevante en las encuestas. 

Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

 Revisión de investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero y 

documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación, para 

establecer la definición conceptual y construir la definición operacional 

de la variable de investigación.  

 Elaboración de la prueba para la convivencia escolar en base a las 

cuatro dimensiones y sus respectivos indicadores establecidos en la 

definición operacional de la variable de investigación.  

 Aplicación de cuestionario en un total de 38 alumnos que cursan 

cuarto año de primaria y a los 6 docentes del mismo grado.  
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Análisis estadístico de los datos. 

Procesamiento de los resultados: Los datos serán procesados usando 

estadísticos descriptivos y de frecuencia por medio del software SPSS 

versión 15.0 en español.  

 Presentación de los resultados, se emplearán tablas y gráficos para 

mostrar los resultados y luego se procederá a explicar los resultados 

  Interpretación de los resultados, en base a la información de las 

tablas y gráficos se realizará la discusión de los mismos, así como 

las conclusiones y las sugerencias.  
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CAPITULO II 

                                            MARCO TEÓRICO 

En esta parte se presentan los fundamentos teóricos utilizados en la 

investigación. La presentación considera como aportes teóricos 

relacionados con las variables de la investigación, a la guía metodológica 

de desarrollo de habilidades sociales y a la convivencia escolar; a las 

siguientes: La teoría de la Inteligencia Social por Daniel Goleman; a la 

teoría del aprendizaje social Albert Bandura, y a la teoría del aprendizaje 

sociocultural de Lev Vygotsky.  

2.1.- Antecedentes  

Verde Loyola, Ruth Isabel; 2015; Taller aprendiendo a convivir para 

el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del primer año 

de educación secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre el 

Porvenir, Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, Trujillo. 

Conclusiones. Se determinó que después de la aplicación del Taller 

Aprendiendo a Convivir para el desarrollo de las Habilidades 

Sociales en los estudiantes del Primer Grado “A” de Educación 

Secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del Porvenir en el 

pos-test para la dimensión de Primeras Habilidades sociales, el 

puntaje alcanzado de los estudiantes fue de 28.8 puntos; para las 

Habilidades Sociales Avanzadas fue de 21.0 puntos; para las 

Habilidades relacionadas con los sentimientos fue de 24.0 puntos: 

para las Habilidades alternativas a la agresión fue de 33.6 puntos; 

para las habilidades para hacer frente al Estrés fue de 41.1 puntos 

para las Habilidades de Planificación fue de 29.0 puntos. 

Maturana, Alberto (2009) teoría sustantiva acerca de las creencias 

en convivencia escolar de estudiantes, docentes y directivos en tres 

colegios públicos de Bogotá, Colombia; concluye que, en el ejercicio 

de la convivencia, aspectos como las condiciones del entorno, la 

resolución de conflictos, la experiencia académica y social de los 

docentes, la infraestructura y la calidad de los recursos, así como el 

equipo docente y directivo, son responsables de la gestión de la 
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convivencia en la escuela. Las consecuencias que se derivan del 

ejercicio de la convivencia escolar inciden directamente en los 

actores y en sus interrelaciones, trascendiendo al ámbito social. 

Mendoza, J (2008), Plan Tutorial basado en dinámicas grupales 

para mejorar la convivencia escolar en las alumnas del quinto año 

de secundaria de la I.E Modelo de Trujillo; concluye en: Que la 

aplicación del plan tutorial basado en dinámicas grupales mejora la 

convivencia escolar en las alumnas del quinto año de secundaria. 

Habilidades para poder relacionarse con los demás, puesto que el 

grupo experimental obtuvo un promedio de 10.45 puntos, muy 

superior al promedio alcanzado por las alumnas del grupo de control 

que fue 5.68. Las habilidades para comunicarse han mejorado como 

efecto de la aplicación del plan tutorial basado en dinámicas 

grupales, pues el grupo que recibió la 16 propuesta mejoro su 

promedio alcanzado 11.28 puntos y superando significativamente al 

grupo control que obtuvo 5.80. 

Loyola Polo Kico (2006) Influencia de un programa de habilidades 

sociales en la mejora de las relaciones interpersonales de los 

alumnos del primer grado de Educación Secundaria de la I.E No 

80825 “Virgen de Carmen” del distrito de Porot; para obtener el grado 

de maestro, mención en Psicología Educativa. Obtuvo a las 

siguientes conclusiones:  El nivel de relaciones interpersonales de 

los alumnos del grupo experimental, en la dimensión, comunicación, 

en el pre test fue preponderantemente “medio” (83%). En los 

alumnos del grupo control fue medio (70%). En el post test el nivel 

de relaciones interpersonales de los alumnos en el grupo 

experimental en esta misma dimensión fue alto (83%). En el caso de 

los alumnos del grupo control mantuvieron el nivel medio. 

2.2.  BASES TEÓRICAS.  

2.2.1.- Teoría de la Inteligencia Social por Daniel Goleman  

Daniel Goleman (2006) dice que la comprensión que tenemos del 

mundo social depende de nuestra forma de pensar, de nuestras 
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creencias y de lo que hayamos aprendido sobre las normas y reglas 

sociales implícitas que gobiernan las relaciones interpersonales. 

Este conocimiento resulta esencial a la hora de establecer una 

buena relación con personas originarias de otras culturas, cuyas 

normas pueden ser muy diferentes de las que hayamos aprendido 

en nuestro entorno.  

Goleman, D (1999) con respecto a las habilidades sociales afirma 

que se debe destacar la comprensión de los demás, la orientación 

hacia el servicio, desarrollo de los demás, aprovechamiento de la 

diversidad y conciencia política. El comprender a los demás implica 

percibir los sentimientos y puntos de vista de los demás e interesarse 

activamente por sus preocupaciones. La orientación hacia el servicio 

implica anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los 

demás. El desarrollo de los demás implica saber reconocer y 

respetar y relacionarse bien con individuos de diferentes sustratos, 

afrontando los prejuicios y la intolerancia. La conciencia política 

implica el ser capaz de registrar las corrientes políticas y sociales 

subyacentes a toda organización. 

Este talento natural para el conocimiento interpersonal ha sido 

durante décadas, la dimensión fundamental de la inteligencia social. 

Hay teóricos que llegan a afirmar, que la cognición social, en cuanto 

a inteligencia general aplicada al mundo social, constituye la única 

medida exacta de la inteligencia social. Pero esta visión se centra en 

lo que sabemos del mundo interpersonal que en el modelo real en 

que nos relacionamos con los demás, lo que ha conducido a 

medidas de la inteligencia social que, si bien evidencian nuestro 

conocimiento de las situaciones sociales, ignoran el modo en que 

nos movemos en ellas.  

Daniel Goleman (2006) manifiesta que quienes destacan en la 

cognición social, pero carecen de aptitudes básicas se mueven 

torpemente en el mundo de las relaciones interpersonales. El efecto 

de las distintas habilidades de la inteligencia social depende de una 

adecuada combinación. En este sentido la exactitud empática se rige 
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sobre la escucha activa, tratando de estar seguros de haber 

comprendido. 

2.2.2.- Teoría del aprendizaje sociocultural Lev Vygotsky.  

Lev Vygotsky (1979) argumenta que el aprendizaje despierta una 

serie de procesos de desarrollo internos que solo se ponen en 

marcha cuando el niño interactúa con personas de su entorno y con 

sus pares. El aprendizaje es visto como cultural y contextualmente 

especifico, donde la separación del individuo de sus influencias 

sociales es algo imposible. En tanto el medio social es crucial para 

el aprendizaje. Toda función en el desarrollo cultural del niño 

aparece en dos planos: primero en el plano social y luego en el plano 

psicológico; por lo tanto, el desarrollo cognitivo requiere de la 

interacción social con los otros miembros del grupo. Vygotsky (1979) 

sostiene que los nuevos niveles de conocimiento comienzan a un 

nivel interpersonal: originalmente entre el niño y el adulto y luego a 

través de una interacción social continua. Pues la integración de los 

factores sociales y psicológicos posibilita y estimula el aprendizaje.  

En consecuencia, podemos aseverar que el sujeto es 

eminentemente social y el conocimiento igualmente es un producto 

social. Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una 

fuerte influencia sobre la estructura del pensamiento propio, y las 

habilidades cognitivas pueden enriquecerse por interacciones más 

extensas, estructuradas y de mayor calidad con otros individuos.  

El entorno sociocultural dice Vygotsky (1979), juega un papel 

preponderante en el desarrollo cognoscitivo del hombre desde 

tempranas edades, por lo que una mayor interrelación social 

permitirá un mayor perfeccionamiento de los procesos mentales. Las 

interacciones sociales se hacen cada vez más complicadas 

conforme el niño avanza hacia la adolescencia. Se pasa más tiempo 

con compañeros, y aumentan las interacciones con pares del sexo 

opuesto. Aun cuando los compañeros se tornan importantes, la 

familia, los parientes continúan siendo una influencia significativa 
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para los adolescentes. Los padres están en una posición notable 

para influenciar el comportamiento de sus hijos.  

2.2.3.- Teoría del aprendizaje social Albert Bandura,  

Albert Bandura (1989), manifiesta que buena parte de conducta -

buena y mala, normal y anormal- se aprende al imitar la conducta de 

otras personas. Desde la infancia desarrollamos respuestas a los 

modelos que la sociedad nos ofrece. Con los padres como los 

primeros modelos, aprendemos su lenguaje y nos socializamos por 

las costumbres y las conductas aceptables de la cultura. La gente 

que se desvía de las normas culturales ha aprendido su conducta de 

la misma manera que todos los demás.  

Albert Bandura (1989) dice que la diferencia es que las personas 

desviadas han seguido modelos que el resto de la sociedad 

considera indeseables. Bandura es un crítico franco del tipo de 

sociedad que ofrece a sus niños modelos erróneos, en particular los 

ejemplos de la conducta violenta, que son la norma en televisión, 

películas y juegos de vídeo. Su investigación muestra con claridad 

el efecto de los modelos en el comportamiento. Si nos convertimos 

en lo que vemos, entonces la distancia entre mirar un personaje 

animado agresivo y realiza evidentes y significativas. Es probable 

que modelemos nuestra conducta con la de una persona del mismo 

sexo que con una del opuesto. Asimismo, es más probable que 

seamos influidos por modelos de nuestra edad.  

Los pares que parecen haber resuelto con éxito los problemas que 

enfrentamos son modelos muy influyentes. Los atributos de los 

observadores también determinan la efectividad del aprendizaje. La 

gente que tiene poca confianza en sí misma y baja autoestima es 

más proclive a imitar la conducta de un modelo que sus contrapartes. 

Aprendemos nuestro conjunto inicial de estándares internos de la 

conducta de los modelos, por lo general, nuestros padres y 

maestros. Una vez que adoptamos un estilo particular de conducta, 
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iniciamos un proceso permanente de comparación de nuestra 

conducta con la de ellos.  

Esta importancia de la influencia de los padres disminuye a medida 

que el mundo del niño se expande y admite otros modelos, como los 

hermanos, los compañeros y otros adultos. Los niños califican su 

capacidad en función de las evaluaciones que los maestros hacen 

de ellos. La meta de Bandura al desarrollar su teoría cognoscitiva 

social fue modificar o cambiar aquellas conductas aprendidas que la 

sociedad considera indeseables. 

2.2.4.-Definición de habilidades sociales  

Una de las definiciones más aceptadas de habilidades sociales es la 

que dio Vicente E. Caballo (1993), que afirma que las habilidades 

sociales son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en 

un contexto interpersonal, que expresa sus sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. Por otra parte, para 

Muñoz, Cristina y Crespi, Paula (2011) las habilidades sociales se 

refieren a aquellos comportamientos o conductas específicas y 

necesarias para interactuar y relacionarse con el otro de forma 

efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente. Atienden a la capacidad 

de relacionarse adecuadamente con los demás, de manera que un 

individuo sea aceptado y valorado socialmente. Son 

comportamientos observables tanto emocional como cognitivamente 

a través de la conducta verbal y la no verbal.  

2.2.4.1.- Componentes de las habilidades sociales  

Vicente caballo (2000) plantea la existencia de tres tipos de 

componentes de las habilidades sociales: conductuales, 

cognitivos y fisiológicos, que se presentan a continuación:  
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a.-Componentes conductuales:  

-La comunicación no verbal: Como son la expresión facial, la 

mirada, gestos, movimientos como tocarse el pelo o la nariz, 

proximidad, orientación, tono postural y apariencia.  

-Comunicación paralingüística: Volumen de voz inflexiones, 

tono claridad, ritmo, fluidez y perturbaciones del habla. 

-Comunicación verbal: Duración generalidad, formalidad, 

variedad, humor y turnos de palabra. 

b.-Componentes cognitivos:  

Percepciones sobre el ambiente de comunicación: 

Percepciones de formalidad, de un ambiente cálido, del 

ambiente privado, de restricción y percepciones de la 

distancia.  

Variables cognitivas del individuo: Competencias cognitivas, 

estrategias de codificación e ideas, expectativas, valores 

subjetivos de los estímulos y sistemas y planes de 

autorregulación.  

Componentes fisiológicos: La tasa cardiaca, la presión 

sanguínea, reacciones musculares, la respiración  

También existen componentes fisiológicos en algunas 

situaciones sociales que las personas no podemos evitar, 

como la sudoración, sonrojarse, alteración en la respiración y 

en la frecuencia cardiaca, etc., y que están directamente 

relacionadas con las emociones. 

2.2.5.- Clasificación de las habilidades sociales  

El prestigioso profesor de psicología Arnold P. Goldstein (1996) 

clasificó las habilidades sociales en:  

a.-Habilidades sociales básicas:  

-Escuchar Iniciar una conversación  
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-Mantener una conversación 

-Formular una pregunta  

-Dar las gracias  

-Presentarse  

-Presentar a otras personas  

-Hacer un cumplido 

 

b.-Habilidades sociales avanzadas:  

Pedir ayuda  

Participar  

Dar instrucciones  

Seguir instrucciones  

Disculparse  

Convencer a los demás 

c.-Habilidades relacionadas con los sentimientos:  

-Conocer los propios sentimientos  

-Expresar los sentimientos  

-Comprender los sentimientos de los demás  

-Enfrentarnos con el enfado de otros  

-Expresar afecto 

-Resolver el miedo  

-Auto premiarse  

h.-Habilidades alternativas a la agresión  

-Pedir permiso  
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-Compartir algo  

-Ayudar a los demás  

-Negociar  

-Emplear el autocontrol  

-Defender los propios derechos  

-Responder a las bromas  

-Evitar los problemas con los demás 

-No entrar en peleas 

d.-Habilidades para hacer frente al estrés:  

-Formular una queja  

-Responder a una queja  

-Demostrar deportividad después de un juego  

-Resolver la vergüenza  

-Arreglárselas cuando le dejan de lado 

-Defender a un amigo 

 -Responder a la persuasión  

-Responder al fracaso  

-Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

-Responder a una acusación  

-Prepararse para una conversación difícil 

 Hacer frente a las presiones de grupo 

e.-Habilidades de planificación:  

-Tomar iniciativas  

-Discernir sobre la causa de un problema  
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-Establecer un objetivo  

-Determinar las propias habilidades  

-Recoger información  

-Resolver los problemas según su importancia  

-Tomar una decisión  

-Concentrase en una tarea 

2.2.6.- Importancia de las habilidades sociales  

La sociedad está definida ampliamente como la matriz de las 

relaciones sociales dentro de la cual se desarrollan otras formas de 

vida en grupo. Desde pequeños crecemos dentro de una sociedad 

ya establecida, el proceso por el cual un niño aprende a ser un 

miembro de esta se 28 denomina socialización. Michelson, Sugai, 

Wood y Kazdin, (1987) sostienen que es aquí donde se generan 

los patrones normativos, los valores, las costumbres, habilidades, 

creencias, etc. y todos surgen del proceso de la interacción social. 

Dicen que podemos aseverar que el proceso de socialización 

permite el desarrollo de las competencias sociales del ser humano 

para que este pueda desenvolverse en forma adecuada.  

Asumen que el individuo es un ser activo de este proceso, porque 

además es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción. 

Asimismo, hoy en día, la sociedad valora muchísimo a aquellas 

personas socialmente efectivas. Cuanto más eficaces sean 

nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, en el estudio, en 

la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, en la vecindad 

favorecen nuestro desarrollo personal y la autorrealización. Las 

habilidades sociales facilitan las relaciones interpersonales e 

incrementan la autoestima y el auto-concepto. Por este motivo 

dicen Escales, R y Pujantell M (2014) es importante trabajarlas 

desde la infancia.  
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Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, (1987) por otra parte, sostienen, 

que la competencia social tiene una importancia crítica, tanto en el 

funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. 

Asumen que las habilidades sociales no solo son importantes por 

lo que se refiere a las relaciones con los compañeros, sino que, 

también, permiten que el niño asimile los papeles y normas 

sociales. Por tanto, las interacciones sociales proporcionan a los 

niños la oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales 

que puedan influir de forma crítica en su posterior adaptación 

social, emocional y académica.   

Loyola, k (2006) manifiesta que el aprender y desarrollar las 

habilidades es fundamental para conseguir óptimas relaciones con 

los otros, ya sean en el ámbito familiar, escolar, social y laboral. Por 

tanto, entrenar a los niños y adolescentes sus competencias 

sociales es importante por muchas razones; una de ellas es 

incrementar la felicidad, la autoestima y la integración en el grupo 

de compañeros(as). Además, es muy probable que la conducta 

socialmente competente durante la niñez y la adolescencia 

constituyan un prerrequisito para el desarrollo y elaboración del 

repertorio interpersonal posterior de un individuo. 

2.2.7.-La comunicación  

R. Lugo (2008) La comunicación es un elemento trascendental en 

el funcionamiento y la formación de la personalidad. Es importante 

saber que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo 

que necesitamos, lo que pensamos y lo que creemos. La actividad 

humana transcurre en un medio social en activa interacción con 

otras personas, a través de variadas formas de comunicación 

2.2.7.1.-Formas de comunicación:  

Según MacEntee (2000), existen los siguientes tipos de 

comunicación:  
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a.-La comunicación verbal: Toda forma de comunicación 

verbal tiene una intencionalidad, el lenguaje propiamente 

dicho, expresado de manera hablada, por ejemplo:  

Comunicar ideas. Las personas siempre estamos pensando 

al desarrollar una serie de actividades: en la casa en el 

colegio, en la universidad, en el trabajo, en el deporte, en el 

negocio, en todo momento fluyen las ideas, el pensamiento, 

y una de las formas de objetivizar esas ideas es hablarlo, 

decirlo o expresarlo.  

Describir sentimientos.  El ser humano es el único ser que 

tiene una vida afectiva – emocional muy desarrollada. Las 

emociones y los sentimientos no se desligan de nuestro 

comportamiento cotidiano.  

Poder razonar.  El razonamiento como capacidad intelectual, 

nos permite ejercer de mejor manera los niveles de 

raciocinio, nos permite hacer una discriminación de lo 

correcto y lo incorrecto, de lo bueno y malo, de lo 

conveniente y lo inconveniente. Pero este razonamiento 

sería imposible de hacerlo si no lo hace uno en términos 

verbales.  

Poder argumentar. Argumentar es sostener una idea, un 

concepto, una opinión. Es darle sustento a algo. Como se 

verá no solo se trata de tener razón, sino de que esta razón 

sea sostenida y argumentada; y que mejor si uno la 

fundamenta con palabras, es decir la verbaliza. Se puede 

observar que las habilidades sociales tienen un componente 

verbal extraordinario, la comunicación verbal practicada a 

través de un idioma en nuestro caso el español, nos 

diferencia de los demás. Nuestro deber no es solo 

practicarla, sino desarrollarla de la mejor manera porque ella 

nos humaniza cada vez más.  
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b.-Comunicación no verbal Según R. Escales, R y M. 

Pujantell, (2014)  la comunicación no verbal es la parte de la 

comunicación que tiene lugar mediante la expresión o 

lenguaje corporal carente de palabras y se concreta en un 

conjunto de signos como son:  

La mirada. Puede expresar seguridad, empatía, agrado, 

manejo de una situación en la que se dialoga y habla con 

alguien. Puede facilitar la comunicación. En caso contrario 

cuando se carece de esta habilidad social, la mirada puede 

denotar inseguridad, complejo de inferioridad, angustia, etc.  

La sonrisa. La sonrisa, en la comunicación, puede expresar 

una actitud amigable, agrado, tranquilidad, hasta placer, en 

caso contrario pude ser una sonrisa de tipo defensiva o 

nerviosa.  

La postura. La posición del cuerpo, de los pies y manos, 

cuando se está parado, sentado o caminando, refleja el 

estado emocional de una persona. Expresa sus sentimientos 

sobre sí mismos y hacia los demás. Una postura adecuada, 

relajada, tranquila, puede decir de una persona su 

seguridad, su optimismo. Por el contrario, su intranquilidad, 

el frotarse demasiado las manos, puede expresar niveles de 

inseguridad, miedo o temor.  

Los gestos- Son expresiones que uno envía como estímulo 

visual a un interlocutor. Por supuesto esto puede ser 

consciente o inconsciente. Los gestos son básicamente 

culturales. Se usan las manos, la cabeza, el mismo cuerpo y 

los pies en menos grados. Los gestos pueden ayudar 

asertivamente a entablar una adecuada comunicación.  

Las emociones- Toda comunicación por excelencia es 

emocional. Cuando hablamos con alguien le agregamos una 

carga emocional. La comunicación es adecuada, útil, 

provechosa, cuando tienen sentido; pues es gracias a la 
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comunicación que el individuo expresa: alegría, agrado, 

gusto, satisfacción, hasta encanto, así como también ira, 

pena, aversión. 

2.2.7.2.-Estilos comunicativos:  

Según Escales y Pujantel (2014)  

Existen tres tipos de estilos comunicativos:  

Estilo pasivo. La persona tiende a no expresar su opinión, 

sentimientos o necesidades por miedo a herir a los demás o 

a ocasionar un conflicto. Antepone los derechos de los 

demás a los suyos. En el estilo pasivo se muestra 

inseguridad, empleando generalmente un tono de voz bajo, 

rigidez en los movimientos y poco contacto visual.  

Estilo agresivo. La persona se muestra inflexible y 

convencida de tener la razón, lo que lleva a usar un tono de 

voz elevado, a no aceptar opiniones contrarias y a hablar de 

forma imperativa. Quien adopta un estilo agresivo tiene 

tendencia a aproximarse mucho a su interlocutor, fijar la 

mirada e interrumpir el discurso.  

Estilo asertivo. Las personas que ponen en práctica este 

estilo de comunicación saben expresar de manera adecuada 

lo que quieren desean o sienten, respetando los derechos 

del otro y siendo flexibles a la hora de negociar intereses. 

Además, las personas asertivas pueden hablar de sí mismas 

sin sentirse cohibidas, pueden aceptar los cumplidos sin 

sentirse incómodas, pueden discrepar con la gente 

abiertamente, pueden pedir aclaraciones de las cosas, y 

pueden decir no sin miedo al rechazo. 

2.2.8.-Autoestima:  

R. Lugo (2008) define la autoestima como el amor y el respeto que 

nos damos y, que en general proviene del que recibimos de los 
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demás en nuestros primeros años de formación. Su principal 

requerimiento es un trato adecuado que contribuya positivamente 

al desarrollo de esta, lo cual requiere que unos padres y docentes 

que propicien una relación respetuosa y amorosa, donde prime la 

comprensión, el afecto, la seguridad, la confianza.  

De otra parte, Carl Rogers citado por Lugo, R (2008) dice que la 

autoestima implica evitar todo aquello que disminuye el yo, es decir 

el auto-concepto del individuo que tiene que ver con la humillación, 

la degradación, el fracaso frecuente, lo cual socava la confianza y 

produce miedo y rechazo. Así mismo, David Shaffer, David y 

Katherine Kipp (2007) con respecto a la autoestima afirman que 

conforme los niños van desarrollándose, no solo empiezan a 

conocerse más y más y a construir intrincadas descripciones de su 

persona, sino también a evaluar las cualidades que creen poseer. 

Este aspecto valorativo del yo recibe el nombre de autoestima. Los 

niños con autoestima están contentos con el tipo de persona que 

son; reconocen sus puntos fuertes, admiten sus debilidades, suelen 

tener una actitud positiva respecto a las características y logros que 

despliegan. Los niños con poca autoestima ven su yo desde una 

perspectiva menos favorable, a menudo optando por detenerse en 

sus insuficiencias más que en los puntos fuertes que posiblemente 

tengan. 

2.2.9.- La empatía:  

R. Lugo (2008) afirma que la empatía es la capacidad de 

comprensión acompañada de aprecio y calor humano que 

promueve la escucha atenta, sensible, libre de prejuicios y 

valoración del mundo interior del otro. Se manifiesta de distintas 

formas: con palabras, con el comportamiento, con acciones o con 

decisiones. El niño o joven que sabe cómo se sienten los otros y 

como sus acciones afectan a los demás, tienen mayores 

posibilidades de manifestar un comportamiento honesto, solidario, 

de respeto y comprensión. 
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2.2.9.1.- Sugerencias prácticas para el logro de la 

empatía  

-Escuche al niño atentamente cuando exprese emociones 

de tristeza o alegría, sin interrumpirlo.  

-Dispóngase física y psicológicamente a prestar atención a 

los mensajes centrales de lo que quieren expresar y 

observe sus gestos corporales, como tensión, resistencia y 

aceptación.  

-Valore la comunicación como medio para expresar las 

cosas como son. Rechace la hipocresía, el engaño y los 

dobles sentidos. 

-Promueva la comunicación con la naturaleza y la 

expresión de sentimientos con respecto a ella.  

-Promueva el cuidado de los útiles y materiales del salón y 

de la institución.  

-Todo esto para disfrutar nuestro mundo con armonía y 

sentirnos bien. De importancia a los sentimientos de sus 

alumnos.  

-Evite aparentar que todo está bien, cuando no lo está. 

Dispóngase a conversar los temas que los demás 

consideren importantes, no solamente los que usted 

considere necesario.  

-Cuando este comunicándole o escuchándolo suspenda 

cualquier actividad que pueda distraerlos.  

-Manifieste respeto. El respeto solo se expresa en el modo 

como nos relacionamos con los otros, tanto en lo que 

decimos como en lo que hacemos.  

-Ayude al niño a expresar el sentimiento que se encuentra 

disimulado detrás de las palabras que en ocasiones es lo 

contrario al contenido literal. 
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2.2.10.- La afectividad:  

Ruth Lugo (2008) dice que es una exigencia poderosa que impulsa 

al individuo a actuar, la afectividad es construida a través de un 

sano aprendizaje del amor, es el ambiente familiar y escolar donde 

se puede favorecer su aprendizaje, siempre y cuando los adultos 

que conviven con los niños y jóvenes ejerzan una influencia 

positiva.  

2.2.11.- La asertividad:  

D. Carnegie (2012) dice que la asertividad es aquel estilo de 

comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma 

importancia que las propias. Parte del respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se 

quiere, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué 

coincidir con la propia y se evita los conflictos de forma directa, 

abierta y honesta. 

2.2.12.-Convivencia Escolar  

Convivencia también puede definirse como “la acción de vivir con 

otros compartiendo actividad y diálogo, bajo el entramado de 

normas y convenciones de respeto mutuo, comprensión y 

reciprocidad ética (Rosario Ortega Ruiz. 2003) Sabemos que la 

Escuela es vista como la primera referencia a la sociedad en que 

se insertan las personas, en este caso los estudiantes, también 

futuros ciudadanos, por ello, su principal función corresponde a ser 

eminentemente socializadora, lo que se manifiesta en las 

actividades habituales, en la forma de alcanzar el consenso y de 

reconocer los acuerdos y las diferencias. La escuela permite el 

aprendizaje y la práctica de valores democráticos como la 

solidaridad, justicia y paz, traducidos en la cotidianeidad 

transcurrida en el aula. Derivada de la condición natural de “ser 
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social” es que la socialización innata del hombre acarrea el 

concepto de “convivencia”, el que resulta cotidiano a las personas, 

teniendo su primera aproximación en el seno de la familia. 

Entendiendo estas definiciones generales es que podemos 

aproximarnos a la definición específica desde la óptica ministerial, 

que plantea una definición de convivencia como la interrelación 

entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional. 

No se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las 

formas de interacción entre los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 

construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros 

y actores educativos sin excepción 

La Convivencia escolar está hoy en día fuertemente relacionada 

con la llamada “Tercera Revolución Educativa” (J. Esteve, 2003), 

asociada a la democratización de la enseñanza, en oposición al 

período en que la educación era un privilegio que el alumno se tenía 

que ganar, y no podía ser desperdiciada en cualquier estudiante, 

sino en aquellos capacitados para aprender. El proceso educativo 

se transforma con el ingreso obligatorio y legal al sistema de una 

gran masa, muchas veces no interesada precisamente en acatar 

los procedimientos establecidos para la consecución efectiva del 

aprendizaje y más aún si por desconocimiento éste se realiza solo 

y exclusivamente apoyado por una óptica disciplinaria. Por ello 

surgen conflictos, y su tratamiento deberá tener el objetivo de 

mejorar la convivencia, generando mecanismos que lleven a 

prevenir su surgimiento, para aprender a convivir. 

Se entiende también como una red de relaciones sociales, que se 

desarrollan en un tiempo-espacio determinado (escuela-liceo), que 

tiene un sentido y/o propósito (educación y formación de los 

sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en ella 

(docentes, estudiantes, directivos y apoderados) a ser capaces de 
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cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la 

construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. 

2.2.13.- Estilos de Convivencia Escolar  

La convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico muy 

difícil de predecir en donde están insertas una serie de variables de 

comportamiento y condiciones micro y macro que determinaran su 

funcionamiento. Éstas pueden sufrir alteraciones por elementos 

implícitos (conductas, actitudes, creencias) y explícitos 

(reglamentos, instructivos, procedimientos, organigramas, 

Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia) en las 

normas de una institución, por ende la convivencia es la 

consecuencia de las interacciones de todas las personas que 

conforman el microsistema educativo (Bronfenbrenner, 1997), sin 

distinción del rol que desempeñen y que se irán reestructurando en 

base a las constantes interrelaciones de los miembros del 

microsistema educativo. Definir o agrupar tipos o estilos de 

convivencia no es una tarea sencilla, debido a que son muchas 

variables las que influyen y no es posible limitarlo a una sola 

categorización. Según su estilo de gestión puede ser categorizada 

en cuatro enfoques dominantes (Mónica Coronado, 2009): 

Definir o agrupar tipos o estilos de convivencia no es una tarea 

sencilla, debido a que son muchas variables las que influyen y no 

es posible limitarlo a una sola categorización. Según su estilo de 

gestión puede ser categorizada en cuatro enfoques dominantes 

(Mónica Coronado, 2009):  

a) Modelo Normativo Disciplinario: Este modelo nos remite a un 

estilo de convivencia basado en normas, reglamentaciones, 

protocolos y procedimientos de acción, los cuales deben ser 

conocidos y aceptados por todos los integrantes del microsistema 

educativo, en el cual se explicitan deberes y derechos, como 

también obligaciones y deberes. Se exige fiel cumplimiento de 

todas ellas y la convivencia de los actores dependerá 
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exclusivamente de la aceptación, regulación y fiscalización de 

todas las reglamentaciones. En este estilo no se da a pie a las 

interpretaciones, menos a la reflexión o diálogo, se aplican 

sanciones establecidas en cuanto ocurran según la condición de 

esta, acompañado siempre de discursos de moral y valores. Su 

principio básico es la aplicación de las normas y las sanciones 

disciplinarias. 

b) Modelo Rigorista Punitivo: Este modelo considera 

fundamentalmente el observar, vigilar y castigar toda vez que se 

produce un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que 

afecte la normal convivencia de la institución. Cuando existe un 

conflicto o una situación disruptiva debe haber inmediatamente una 

corrección disciplinaria. El diálogo es irrelevante en este modelo, 

no altera ni aminora el incidente ni menos aún la sanción, no existe 

aprendizaje de lo sucedido y el conflicto queda sin resolver, esto es 

lo que se conoce como mano dura. Su principio básico es ejercer 

vigilancia y sancionar.  

c) Modelo Psicologista: Este modelo considera como base la 

contención emocional de los alumnos, ante la ocurrencia de 

cualquier evento disruptivo, se justifican las actuaciones de las 

personas de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, 

emocionales o económicas por lo que se hace muy complejo lograr 

un cambio de actitud o aplicar remediales que puedan mejorar las 

conductas, existe un rol totalmente paterno con todo lo que suceda. 

Su principio básico de acción es contener y justificar y su prédica 

es: “Hay que entenderlos porque son así” 

d) Modelo Integrativo Educativo: Este modelo cree que los 

conflictos suscitados son una oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento colectivo, lo que logrará moldear valores morales de 

las personas. La comunicación, el diálogo y el respeto son 

mecanismos permanentes de resolución y fortalecen las 

habilidades sociales. Se recurre a la responsabilidad personal y al 

autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, analizar 
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consecuencias y predecir implicancias de sus actos en las demás 

personas, pero por sobre todo ser capaz de tomar decisiones. Su 

principio básico es ver el conflicto como fuente de aprendizaje. 

 

2.2.14.- La convivencia escolar se construye en el aula.  

La convivencia se construye en el aula, y solo a partir de considerar 

lo que acontece en ella, nótese lo afirmado por Carbonel (1997)  

El aula es: 

-El primer espacio de la vida pública, de los niños, adolescentes y 

jóvenes. -Lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar 

de los alumnos. -El espacio para construir las relaciones sociales. 

En este lugar se habla, se escucha, se dialoga, se discute, se 

reflexiona, se enseña, se aprende, se juega, se permanece en 

silencio, se participa, se razona, se memoriza, se repite, etc.  

-El lugar en que el alumno desde su ingreso aprende gestos y 

virtudes.      -Desde el inicio de la escolaridad, el niño aprende 

distintas actividades que se realizan cotidianamente y regulan las 

interrelaciones entre con sus pares y adultos: algunas son 

espontaneas, otras permitidas, otras deben ser autorizadas, en 

tanto que otras deben ser autorizadas y otras prohibidas. Esto se 

manifiesta en las formas de comunicación, los saludos, los 

silencios, los permisos para desplazarse por el aula o la escuela, 

las autorizaciones para el uso o no de objetos comunes, etc.           -

Estas acciones “pautadas” guían la interrelación cotidiana, son 

elementos constitutivos de la convivencia.  

 

2.2.15.-Relación entre convivencia y autoestima  

Para comprender la relación convivencia y autoestima Velásquez, 

A (2011), define que la autoestima es un sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, 

del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
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configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores: 

padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera y las experiencias 

que vamos adquiriendo. Según como se encuentre nuestra 

autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya 

que una autoestima adecuada, vinculada a una imagen positiva de 

mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

habilidades y aumentara el nivel de seguridad 48 personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso. 

Podemos señalar que la autora Neva Milicic, (2009) destaca, que, 

para construir una buena convivencia, se debe “partir desarrollando 

una buena autoestima en los niños y niñas, ya que, de esta manera, 

los educandos pueden enfrentar de mejor manera los desafíos que 

se le pueden llegar a presentar en diferentes situaciones, tanto en 

el interior del hogar, como en la escuela y el entorno que lo rodea. 

La autoestima entendida como la suma de juicios que una persona 

tiene de sí misma; es decir; lo que la persona se dice sobre sí 

misma. Es una de las conductas psicológicas que tiene mayor 

incidencia en la calidad de vida de las personas. Neva Milicic, 

(2009) destaca que la autoestima se encuentra profundamente 

vinculada al sentirse querido (a), acompañado (a) y ser importante 

para otros y para sí mismo. Estas son claves para lograr 

comprender a los actores de la comunidad escolar, y como son 

parte de la convivencia, si uno no se quiere, no puede querer al 

otro, y por ende no construye vínculos, lo que se traduce en 

ausencia de acción, prohibiendo consumar la convivencia como tal.  

También cabe señalar que está condición aporta mucho para el 

desarrollo de una buena convivencia escolar, ya que, de este 

modo, los educandos en su mayoría podrían ejercer mejor toma de 

decisiones en relación de escolares que tengan la autoestima baja, 

como dice la autora esta ayuda a resolver problemas que se 
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presentan con mayor facilidad, por lo tanto, es importante señalar 

las siguientes características que son esenciales para un buen 

desarrollo emocional:  

-Tener una actitud creativa frente a la realidad.  

-Tener una buena imagen personal y por tanto una buena 

autoestima.  

-Tener competencias y confianza en sí mismo frente a los desafíos 

escolares.  

-Ser consciente de las habilidades que se tienen y de las áreas que 

se desea cambiar.  

-Ser empático, es decir relacionarse con los demás, entendiendo 

sus emociones, sus estados de ánimo y sus expectativas.  

-Tener un apropiado nivel de auto exposición, es decir ser capaz 

de mostrar lo que se piensa o se siente.  

-Encontrar soluciones apropiadas frente a las situaciones 

conflictivas.  

-Fijarse metas realistas y adecuadas a sus capacidades 

 

2.2.16.-Relación entre convivencia y empatía:  

Quintero (2010) determina que, en las ciencias humanas, la 

empatía designa una actitud hacia el otro caracterizada por un 

esfuerzo objetivo y racional de comprensión intelectual de los 

sentimientos de aquel excluyendo particularmente todo 

extrañamiento afectivo personal y todo juicio moral. Es la capacidad 

que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro a compartir 

sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se 

sienta muy bien con él, así como tratar de “ponerse en los zapatos 

de la otra persona”, sin embargo, esto no se logra en un cien por 
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ciento, lo único que nos queda al final, es seguir intentándolo, con 

ganas para lograrlo.  

La empatía, dice Quintero (2010), es una destreza básica de la 

comunicación interpersonal, ella permite un entendimiento solido 

entre dos personas, en consecuencia, la empatía es fundamental 

para comprender la profundidad del mensaje del otro y así 

establecer un diálogo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y 

sentimientos de otro. Uno de los elementos clave que forma la 

inteligencia emocional, es la empatía, la cual pertenece al dominio 

interpersonal.  

La empatía es el rasgo característico de las relaciones 

interpersonales exitosas. Esta capacidad debe ser demostrada 

primeramente por los profesores; ya que se les enseña a los 

alumnos muchos contenidos teóricos que pueden tratar acerca de 

la empatía, pero si los alumnos observan que en la institución no 

existe un trato igualitario entre todas las personas que conforman 

la comunidad educativa; donde pueden existir preferencias, 

distinciones, poco o nada se puede hacer, ya que debe de existir 

una coherencia entre lo que se dice y lo que se demuestra en 

actitudes. 

 

2.2.17.-Relación entre convivencia y afectividad:  

E. Parra (2007), dice que a través de las emociones el sujeto 

expresa gran parte de su vida afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, 

miedo…), sin la emoción seriamos máquinas y por tanto 

insensibles. Aunque durante mucho tiempo las emociones-

sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de la 

motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias de 

nuestra conducta, trasmitiendo sin palabras nuestro estado de 

ánimo.  

E. Parra (2007), dice que la afectividad desempeña un papel 

importante en nuestras vidas. Están arraigadas biológicamente en 
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nuestra naturaleza y forman parte de nosotros, lo queramos o no. 

Con la ira expresamos malestar y puede servir para defendernos 

de una situación de peligro; la ansiedad nos permite estar en 

estado de alerta ante situaciones difíciles; la tristeza es una forma 

de expresar el dolor que llevamos dentro o nos lleva a pedir ayuda; 

con las rabietas, manifestamos insatisfacción y frustración, etc. E. 

Parra (2007), destaca que las emociones y sentimientos son 

necesarios y pueden dispararse en momentos determinados si no 

se ejerce el debido control sobre ellas y esto puede llegar a afectar 

a nuestro bienestar psicológico o repercutir en los demás de ahí la 

necesidad de una adecuada educación afectiva. Las emociones 

están presentes y nos acompañan en toda nuestra vida 

2.2.18.-Convivencia y asertividad  

Díaz Aguado (2002) manifiesta que la asertividad es una habilidad 

personal la cual permite, en el momento oportuno, y de la forma 

más adecuada, expresar sentimientos, opiniones y pensamientos. 

Sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás La habilidad 

de ser asertivo proporciona importantes beneficios para mejorar la 

convivencia escolar: 

-Incrementa la autoestima. Le proporciona la satisfacción de hacer 

las cosas con la capacidad suficiente, llegando a aumentar la 

confianza y la seguridad en sí mismo. Mejora la posición social, la 

aceptación y el respeto de los demás. Se hace un reconocimiento 

a la capacidad de sí mismo. Se afianzan los derechos personales.  

La asertividad suele usarse también para resolver problemas 

psicológicos y disminuir la ansiedad social. Para aprender a 

mejorar la convivencia dentro de aula ser asertivo resulta 

imprescindible tener claro el hecho que tanto ser en extremo 

agresivo o muy pasivo, no le servirá de mucho a la hora de 

conseguir los objetivos que usted desea.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y DISEÑO DE LA 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

CUADRO Nº 01 

                                         HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS  

                  ÍTEMS          5                          4                     3                    2        1  

Siempre 

N°        % 

Frecuente

mente 

N°      % 

Alguna vez 

N°      % 

Rara vez 

N°      % 

Nunca 

N°      % 

Total 

N°    % 

¿Escuchas 
atentamente y 
comprende cuando 
otras personas le 
hablan? 

09 28 08 25 07 22 04 12 04 12 32 100 

¿Hablas con otras 
personas de manera 
amigable? 

11 34 08 25 09 28 04 12 00 00 32 100 

¿Actúas de manera 
segura cuando se 
encuentra en conflicto 
con otro compañero de 
la clase? 

08 25 07 22 06 19 09 28 02 06 32 100 

¿Das las gracias o  da  
muestra de 
agradecimiento cuando 
alguien hace algo 
bueno por ti? 

11 34 09 28 08 25 02 06 02 06 32 100 

¿Pides ayuda de buena 
manera cuando lo 
necesita? 

14 44 08 25 05 16 05 16 00 00 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora del trabajo a las estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 821263 del caserío Aylambo. 

Cajamarca 

 

Interpretación: 

-En la Institución Educativa N° 821263 del caserío Aylambo. Cajamarca 

se puede percibir que el 28% de los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 821263 siempre escucha 

atentamente y comprende cuando otras personas le hablan 
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-El 34% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 siempre habla con otras personas de 

manera amigable. 

-El 25% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 siempre actúa de manera segura cuando se 

encuentra en conflicto con otro compañero de la clase. 

-El 34% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 siempre da las gracias a o muestra 

agradecimiento cuando alguien hace algo bueno por él 

-El 44% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 pide ayuda de buena manera cuando lo 

necesita. 

CUADRO Nº 02 

HABILIDADES SOCIALES DE AYUDA Y AMISTAD 

                  ÍTEMS             5                   4                      3                     2                                 1  

Siempre Frecuente

mente 

Alguna vez Rara vez Nunca Total 

¿Entiendes y sigues las 
instrucciones que el 
profesor te da? 

09 28 06 19 12 37 05 16 00 00 32 100 

¿Sigues tratando 
cuando algo te es difícil 
en vez de dejarlo o 
abandonarlo? 

08 25 11 34 07 22 03 09 03 09 32 100 

¿Sabes cuándo y cómo 
interrumpir cuando 
necesita o quiere algo? 

09 28 06 19 12 37 05 16 00 00 32 100 

¿Sabe cómo 
comportarte cuando 
quieres hacer 
amistades? 

08 25 06 19 07 22 09 28 02 06 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora del trabajo a las estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 821263 del caserío Aylambo. 

Cajamarca 
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Interpretación: 

-En el presente cuadro se tiene que el 28% de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa 821263 siempre 

entiendes y sigue las instrucciones que el profesor le da  

- El 34% de los estudiantes frecuentemente sigue tratando cuando algo le 

es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo 

-El 37% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 sabe cuándo y cómo interrumpir cuando 

necesita o quiere algo.  

- El 28% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 rara vez sabe cómo comportarte cuando 

quieres hacer amistades. 

CUADRO Nº 03 

                      HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

                  ÍTEMS             5                     4                    3                       2         1  

Siempre Frecuente

mente 

Alguna vez Rara vez Nunca Total 

¿Esperas tu turno 
cuando trabajas o 
juegas con otros 
compañeros? 

08 25 05 16 08 25 09 28 02 06 32 100 

¿Compartes tus  
materiales con tus 
amigos? 

07 22 06 19 09 28 04 12 06 19 32 100 

¿Lo que sientes lo 
expresas también con 
gestos? 

08 25 08 25 05 16 09 28 02 06 32 100 

¿Pides a otros 
compañeros del aula 
jugar o unirse a tu 
actividad? 

06 19 06 19 08 25 07 22 05 16 32 100 

¿Trabajas o juegas con 
tus amigos  de buena 
manera? 

06 19 08 25 06 19 05 16 07 22 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora del trabajo a los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 821263 del caserío Aylambo. 

Cajamarca 
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Interpretación: 

-En el presente cuadro tenemos que el 28% de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa 821263 rara vez 

espera su turno cuando trabaja o juega con otros compañeros 

-El 28% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 alguna vez comparte sus materiales con sus 

amigos. 

 -El 28% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 rara vez dice lo que siente expresándolo 

también con gestos  

- El 25% de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 alguna vez pide a otros compañeros del aula 

jugar o unirse a tu actividad 

- El 25% de estudiantes frecuentemente juega con sus amigos de buena 

manera 

3.2.- DISEÑO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 821263, CASERÍO 

AYLAMBO. 

 

I.- Presentación 

El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar en 

qué medida el desarrollo de las habilidades sociales contribuyen a mejorar 

la convivencia escolar en el aula de los docentes y estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución educativa N° 821263 del 

caserío Aylambo. Se utilizó el método inductivo-deductivo, el diseño es no 

experimental y correlacional, la muestra estuvo conformada por 32 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria. En la guía 
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metodológica se ha considerado el desarrollo de cuatro talleres, siendo 

sus contenidos fundamentales la autoestima, la empatía, la afectividad y 

la asertividad, desarrollado en 10 sesiones de aprendizaje, cuya finalidad 

es aportar a que los estudiantes puedan afrontar con éxito situaciones 

problemáticas en la vida cotidiana y en la escuela. Este taller se 

desarrollará en dos horas semanales por tema, contando con la 

aprobación y el permiso respectivo del director de la Institución Educativa. 

II.- Fundamentación 

Daniel Goleman (2006) dice que la comprensión que tenemos del mundo 

social resulta esencial a la hora de establecer una buena relación con 

personas originarias de otras culturas, cuyas normas pueden ser muy 

diferentes de las que hayamos aprendido en nuestro entorno. Goleman, 

D (1999) con respecto a las habilidades sociales afirma que se debe 

destacar la comprensión de los demás, la orientación hacia el servicio, 

desarrollo de los demás, aprovechamiento de la diversidad y conciencia 

política. El comprender a los demás implica percibir los sentimientos y 

puntos de vista de los demás e interesarse activamente por sus 

preocupaciones. La orientación hacia el servicio implica anticiparse, 

reconocer y satisfacer las necesidades de los demás. El desarrollo de los 

demás implica saber reconocer y respetar y relacionarse bien con 

individuos de diferentes sustratos, afrontando los prejuicios y la 

intolerancia.  

Albert Bandura (1989), manifiesta que buena parte de conducta -buena y 

mala, normal y anormal- se aprende al imitar la conducta de otras 

personas. Desde la infancia desarrollamos respuestas a los modelos que 

la sociedad nos ofrece. Con los padres como los primeros modelos, 

aprendemos su lenguaje y nos socializamos por las costumbres y las 

conductas aceptables de la cultura. La gente que se desvía de las normas 

culturales ha aprendido su conducta de la misma manera que todos los 

demás.  

De otra parte, Albert Bandura (1989) dice que la gente que tiene poca 

confianza en sí misma y baja autoestima es más proclive a imitar la 

conducta de un modelo que sus contrapartes. Aprendemos nuestro 



55 

 

conjunto inicial de estándares internos de la conducta de los modelos, por 

lo general, nuestros padres y maestros. Una vez que adoptamos un estilo 

particular de conducta, iniciamos un proceso permanente de comparación 

de nuestra conducta con la de ellos. Así mismo, Lev Vygotsky (1979) 

argumenta que el aprendizaje despierta una serie de procesos de 

desarrollo internos que solo se ponen en marcha cuando el niño interactúa 

con personas de su entorno y con sus pares. El aprendizaje es visto como 

cultural y contextualmente especifico, donde la separación del individuo 

de sus influencias sociales es algo imposible. En tanto el medio social es 

crucial para el aprendizaje. Toda función en el desarrollo cultural del niño 

aparece en dos planos: primero en el plano social y luego en el plano 

psicológico; por lo tanto, el desarrollo cognitivo requiere de la interacción 

social con los otros miembros del grupo. Vygotsky (1979) sostiene que los 

nuevos niveles de conocimiento comienzan a un nivel interpersonal: 

originalmente entre el niño y el adulto y luego a través de una interacción 

social continua. Pues la integración de los factores sociales y psicológicos 

posibilita y estimula el aprendizaje. En consecuencia, podemos aseverar 

que el sujeto es eminentemente social y el conocimiento igualmente es un 

producto social. Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una 

fuerte influencia sobre la estructura del pensamiento propio, y las 

habilidades cognitivas pueden enriquecerse por interacciones más 

extensas, estructuradas y de mayor calidad con otros individuos.  

III.-Justificación 

La presente investigación se justifica porque es un valioso aporte para la 

institución en estudio y para las personas involucradas directamente con 

la población de estudio, ya que con esta investigación se obtendrá 

información que contribuya a conocer cómo lograr desarrollar habilidades 

sociales que permitirán una mejor convivencia en las Instituciones 

Educativas, donde el estudiante sea capaz de sentir empatía, de 

comunicarse asertivamente junto con sus compañeros y con su familia; 

en un clima estimulante de confianza y de respeto, ya que una buena 

comunicación entre compañeros evitará que se generen conflictos, 

intolerancia, desconfianza y discordia entre ellos que muchas veces se 



56 

 

debe a la poca práctica de habilidades sociales. También se pretende 

aportar información y estrategias efectivas que incrementen el repertorio 

de las conductas habilidosas en las relaciones interpersonales; y por 

consiguiente mejorar la convivencia entre los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución educativa N° 821263 del caserío 

Aylambo 

IV.-Guía metodológica de desarrollo de habilidades sociales para 

aprender a convivir 

a.-Unidad de análisis: La unidad estadística estuvo conformada por los 

alumnos de la sección “A”. Sus edades fluctúan entre los diez y doce años, 

siendo su característica de condición social baja.  

b.-Criterios de inclusión: Alumnos y alumnas matriculados en el año de 

la aplicación de la investigación y cuyas edades fluctúan entre los diez y 

doce años de edad. 

c.-Criterios de exclusión: alumnos y alumnas cuyas edades son 

menores de diez años y mayores de 12 años 

 

V.-Definición de la guía metodológica 

Para Betancourt, M (2003) la guía metodológica es una forma pedagógica 

que pretende lograr la integración de teoría y práctica, entre el 

conocimiento y el trabajo y entre la educación y la vida, formado 

generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno 

de los integrantes hace su aporte específico. La guía metodológica se 

operativiza a través del desarrollo de cuatro talleres. En ese sentido, el 

taller pedagógico resulta una guía metodológica idónea, para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al alumno operar en el conocimiento y al transformar el objeto 

cambiarse a sí mismos. 
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VI.-Plan de intervención. 

GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES PARA APRENDER A CONVIVIR 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Institución Educativa: 821263. Caserío Aylambo 

1.2. Grado: 4 grado.  

1.3. Número de participantes: 32 estudiantes 

1.4. Duración: 2 meses  

1.5. Docente facilitador: Lic. Mirian Jhanett Llanos Arroyo  

 

II. JUSTIFICACIÓN:  

De acuerdo al diagnóstico de aula y observaciones sistemáticas 

realizadas a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 821263 del caserío Aylambo. Cajamarca, se 

encontraron dificultades en su convivencia escolar directamente 

relacionadas con las deficiencias en el desarrollo de sus habilidades 

sociales entre ellas habilidades básicas, habilidades para reducir el estrés, 

habilidades para la autoafirmación personal, dichos déficits son 

expresados en conductas agresivas ante sus compañeros, timidez y 

vergüenza al participar en clase y las exposiciones orales, rebeldía y 

escaso control de emociones. Por cuanto, surge la necesidad de intervenir 

a dichos estudiantes a través de una guía metodológica de desarrollo de 

habilidades sociales, para mejorar la convivencia escolar, la misma que 

en adelante serán claves para su éxito personal y académico. 

 

III. OBJETIVOS:  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 821263 del caserío 
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Aylambo; Cajamarca para desenvolverse adecuadamente en su 

convivencia escolar en el aula. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a.-Resaltar la importancia de practicar habilidades sociales como medio 

para facilitar el desarrollo personal y una buena convivencia escolar en el 

aula. 

b.-Enseñar estrategias prácticas para resolver conflictos en el aula.  

c.-Fomentar en los estudiantes habilidades básicas como: escuchar, 

saludar, iniciar una conversación, hacer un cumplido, dar las gracias, pedir 

por favor. 

d.-Fomentar la práctica de la autoestima como factor principal en el 

desarrollo de una adecuada personalidad y la valoración a los demás  

e.-Fomentar la comunicación asertiva y la empatía para poder 

comprender el mundo interior de la otra persona.  

f.-Fomentar tanto en los docentes como en los estudiantes el trabajo de 

forma cooperativa como una concepción institucional coherente y 

permanente a fin de incrementar sistemáticamente las relaciones de 

amistad. 

IV. CUADRO DE PLAN DE INTERVENCIÓN 

Sesiones Dimensiones Título Tiempo 

1 Autoestima: 
¿Quién soy? ¿Quién soy? 2 horas semanales 

2 
Autoestima: Me 
acepto y me quiero 
como soy 

Me acepto y 
quiero como soy 2 horas semanales 

3 
La asertividad y la 
empatía 
 

Elige 
cuidadosamente 
tus palabras 

2 horas semanales 
 

4 La afectividad 

Dar y recibir 
afecto 

2 horas semanales 
2 horas semanales Fomentando 

emociones 
positivas 

5 Aprendiendo a 
cooperar 

Promover 
óptimas 
relaciones 
interpersonales 
entres docentes y 
entre estudiantes 

2 horas semanales 
2 horas semanales 
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V. METODOLOGIA  

Se propone una metodología activa y participativa, que promueve la 

participación, el dialogo y la comunicación. El proceso didáctico se 

organiza a partir de un conjunto de actividades, técnicas relacionadas 

entre sí, como el socio-drama, cuestionarios, con una coherencia interna 

que permita desarrollar habilidades sociales pro convivencia escolar en el 

aula. 

 

VI. RECURSOS MATERIALES  

6.1. Materiales de escritorio: Hojas bond, papelotes, hojas impresas, tijera, 

vaso, espejo, fichas informativas, limpia tipo, lapiceros, plumones y 

objetos diversos.  

6.2. Material audiovisual: Equipo audiovisual, videos, CD de música 

instrumental, memoria, cámara de fotos.  

VII. EVALUACIÓN  

Cada sesión se evaluará en función a los objetivos propuestos, a través 

de cuestionarios y fichas de práctica. 

Sesión 01 

¿Quién soy? 

Objetivos -Reconocer cualidades personales y desarrollar una actitud de revaloración.  

-Identificar actitudes que favorezcan la autoestima en los estudiantes 

Tiempo 1 hora 

Materiales Hojas de papel en blanco, para cada integrante  

Lapiceros  

Cuestionario 

Procedimientos a.-La profesora inicia la sesión saludando a los estudiantes y 
les explica que todas las personas tenemos cualidades y 
defectos y que el día de hoy vamos a resaltar nuestras 
cualidades positivas con respecto a nuestra manera de ser.  

b.-Se les reparte una hoja en blanco y se les pide a los 
estudiantes que durante dos minutos escriban quince 
cualidades y lo hagan individualmente.  
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c.-Luego la profesora pasa por cada una de las carpetas y le 
pide a cada estudiante que lo lea y los escucha atentamente 
mostrándoles su atención.  

d.-Después la profesora concluirá diciendo que no olvidemos 
siempre de poner en práctica lo bueno que tenemos cada uno 
de nosotros y que esta sesión ha ayudado a darnos cuenta del 
nivel de conocimiento personal y de mirarnos y reconocernos 
que somos valiosos.  

e.-Finalmente la profesora les entrega a los estudiantes un 
cuestionario y les pide a los alumnos que lo respondan con 
sinceridad. 

Cuestionario de 
evaluación 

¿Quién soy? 

Instrucciones: El siguiente cuestionario tiene como objetivo 
ver si fue fácil determinar y encontrar en ti la cantidad de 
cualidades que se te solicitan. Para ello te pido que contestes 
con mucha sinceridad las siguientes interrogantes. 

1. ¿Te cuesta hablar de ti? Si ( )  No ( )  

2. ¿La mayoría de tus respuestas destacan lo positivo de ti?  

Si ( )  No ( )  

3. ¿Qué visión tienes de ti mismo y de tu vida en general?   

4. ¿Tienes temor de entrar en contacto contigo mismo? 
…………………… 

5. Alguna vez te has preguntado ¿Qué le da sentido a tu vida? 

……………… 

6. ¿Qué consideras que es lo mejor de ti mismo? ¿Por qué? 
.............................................................................................................. 

7. Has un acróstico con las letras de tu nombre destacando tus 

principales cualidades. 

 

Sesión 02 

“Me acepto y me quiero como soy” 

Objetivos Conocer la importancia del desarrollo de la autoestima.  

Valorar nuestro cuerpo como parte de un desarrollo saludable 

Tiempo 1 hora 

Materiales Impreso “Mi Cuerpo es Valioso”  

Impreso “Valorando Nuestro Cuerpo”  

Lapiceros  

Plumones 
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Procedimiento a.-La docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión 
presentando la siguiente situación: “Rosa es una adolescente 
de 14 años, desde niña siempre se avergonzaba de su peso 
corporal, ella se miraba al espejo y se decía estoy gorda, que 
vergüenza que siento, escucho que mis amigos se burlan de 
mí, ya no voy a comer para que no se burlen” además de esto 
Rosa no quería salir de su casa, pensaba que la iban a 
molestar, no participaba en fiestas y cada vez se alejaba de sus 
amistades.  

b.-El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué hemos 
observado en esta narración? ¿Por qué creen que Rosa 
pensaría de esta manera? ¿Qué pensará Rosa acerca de su 
cuerpo? Es importante crear un debate entre los estudiantes. 
Luego de esto se preguntará ¿cómo se sentirá una persona que 
no se acepta físicamente tal como es?  

c.-El docente dialogará sobre la importancia de aceptar nuestro 
cuerpo, enfatizando en que es importante reconocer nuestras 
características físicas tal como somos y aceptarlo de manera 
incondicional, la valoración que le demos a nuestro cuerpo 
debe ir más allá de las opiniones de otras personas. Un auto-
concepto positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima 
personal, esto nos evitará crearnos complejos, ansiedades, 
inseguridades, etc.  

d.-También es importante resaltar a los adolescentes que 
aceptarnos físicamente tal como somos lleva a aceptar 
incondicionalmente a otros sin dar una valoración que les da 
una determinada sociedad.  

e.-La profesora dará ejemplos de personajes célebres, y explica 
que a pesar de tener ciertas características físicas limitantes a 
ellos no le impidieron lograr sus metas como el caso de 
Napoleón Bonaparte, Beethoven, y responde a las inquietudes 
de los estudiantes.  

f.-Seguidamente se reproducirá en la pizarra la cartilla “Mi 
cuerpo es Valioso” para ser desarrollado individualmente por 
los participantes, en su cuaderno de trabajo. Se les brindará un 
tiempo de 5 minutos aproximadamente.  

g.-Se preguntará cómo se han sentido durante el ejercicio y 
solicitará comentarios sobre lo realizado.  

h.-Se preguntará en que área han tenido mayor dificultad.  

i.-La profesora reforzará la importancia de aceptarnos tal como 
somos, reconocer que nuestro cuerpo es único, que pueden 
existir aspectos que nos desagraden pero que ello no significa 
que debamos sentirnos inferiores y avergonzados. Por lo tanto, 
debemos de cuidar nuestro cuerpo aseándolo, nutriéndolo, 
adecuadamente, protegiéndolo de la ingesta de sustancias 
tóxicas y otros riesgos.  
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j.-Finalmente se solicita que todos los adolescentes se pongan 
de pie para desarrollar la cartilla: “Valorando nuestro cuerpo”, 
con los ojos cerrados  

k.-Terminando la lectura se pide abrir los ojos y que 
intercambien abrazos 

Cuestionario de 
evaluación 

¿Quién soy? 

                       Mi cuerpo es valioso 

Partes de mi cuerpo que 
me gusta 

Partes de mi cuerpo que no me 
gusta 

1……………………… 

2………………………. 

3………………………. 

4……………………….. 

1…………………………… 

2…………………………… 

3………..………………….. 

4…………………………… 

 

Mi cuerpo es valioso y me acepto tal como soy” 

 

 

 

                           Valorando nuestro cuerpo 

Instrucciones: 

El docente solicitará a los participantes que cierren los ojos, que 
escuchen atentamente y que repitan cada oración que se vaya 
leyendo.  

“Mi cuerpo es valioso e importante”  

“Mi cabello me protege del sol y del frio”  

“Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor”  

“Mi nariz me sirve para oler”  

“Mi boca me permite decir lo que siento y quiero”  
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“Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías”  

“Mis manos me permiten agarrar tocar y acariciar”  

“Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro” “ 

Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo, 
valorarlo y quererlo”  

“Yo soy importante” “Yo soy muy importante”  

   “YO SOY ASÍ Y ME ACEPTO TAL COMO SOY” 

 

ESTRATEGIA SOCIAL PARA PROMOVER ÓPTIMAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El objetivo del planteamiento de las estrategias es proporcionar a la 

comunidad escolar las herramientas necesarias que permitan promover 

en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa 821263 del caserío Aylambo; Cajamarca, la convivencia, la 

capacidad de comunicación y cooperación entre los actores sociales de 

la institución educativa. La metodología empleada en la construcción de 

este escrito se centró en la investigación documental, utilizando como 

técnica el análisis de contenido y el estudio de la sociedad actual, 

observando la presencia de la violencia como un acto cotidiano, este 

fenómeno ha planteado la necesidad de incorporar en el sistema 

educativo la formación de una cultura para la paz y la convivencia, a través 

de acciones con clara intencionalidad pedagógica, de procesos continuos, 

sistemáticos, y permanentes, garantizando la formación integral de los 

alumnos 

.  

 

 

 

 
 

CONCIENCIA DE EQUIPO RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

 
OBJETIVO COMUN 

 

APRENDIENDO A 

COOPERAR 
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1.- Promover el conocimiento y la conciencia institucional de todos los 

docentes mediante estrategias de trabajo cooperativo respecto al sistema 

de gestión pedagógica e institucional. 

Ejemplo: 

Objetivo institucional común: Los docentes deben tener claro que hay 

una misión institucional que cumplir, y que sólo la unión permitirá su 

realización. Deben estar convencidos de que juntos, entre todos, 

conseguirán mejor este objetivo, cooperando entre sí se pueden lograr 

muchas cosas en favor de su institución. 

 

 

 

 

2.- A fin de que los distintos equipos de docentes se sientan miembros de 

un grupo más amplio de docentes –de una Facultad, Escuela profesional, 

etc.- deben de tener muy claro lo que les une y el objetivo institucional 

común que persiguen y que, entre todos, juntando el esfuerzo de todos 

sus componentes, lo alcanzan más rápidamente. 

Ejemplo: Los docentes dicen: Queremos saber:  

¿Cuáles son los logros y dificultades de la gestión pedagógica e 

institucional de la actual gestión de la Escuela Profesional de Educación? 

¿Cuáles son los roles que deben cumplir los docentes en el sistema de 

gestión institucional? 

¿Cómo podrían impulsar el apoyo a la institución mediante el estilo de 

trabajo cooperativo? 

 

 

 

CLARIDAD DE LO QUE LOS 

UNE Y EL OBJETIVO COMÚN. 
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3.- Actitudes y toma de conciencia sobre la gestión pedagógica: Las 

actuaciones de los distintos actores sociales del ámbito de Intervención 

ya persiguen desde el inicio esta finalidad: Tomar conciencia de grupo, 

formar los equipos de docentes y empezar a crear conciencia de 

comunidad y de equipo. 

Ejemplo: 

En torno a los procesos de gestión pedagógica: Se debe desarrollar la 

planificación curricular en equipo, la organización del equipo docente, la 

ejecución curricular en equipo, la evaluación de la programación curricular 

en equipo y valoración del trabajo en equipo; y la dinámica, los procesos 

y los niveles de cooperación para la gestión al interior de los grupos de 

trabajo docente.  

 

 

 

 

4.- Predisponer al equipo de docentes para trabajar de forma cooperativa. 

Se destaca aquí la importancia de trabajar en equipo como una 

concepción institucional coherente y permanente. Para ello, la presente 

estrategia propone una serie de dinámicas de grupo que pueden facilitar 

un mayor conocimiento mutuo de los docentes conformantes de los 

equipos de trabajo; para que poco a poco vayan incrementando sus 

relaciones de amistad. Estas dinámicas se pueden ir realizando en el 

momento que el equipo docente considere más oportuno. 

 

 

TOMAR CONCIENCIA DE 

GRUPO 

 

IMPORTANCIA DE TRABAJAR 

EN EQUIPO 
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5.- Los proyectos institucionales comunes constituyen otro elemento 

que muy importante que contribuye en gran medida a adquirir esta 

conciencia de equipo. Los Proyectos pueden ser tanto de desarrollo 

institucional, relacionados directamente con las áreas del currículum, así 

como proyectos ocasionales que se llevan a cabo durante las relaciones 

interpersonales de los docentes: una propuesta silábica, una malla 

curricular, una proyección social, un festival, un libro, una fiesta para 

celebrar el aniversario de la institución, o celebrar los onomásticos de los 

colegas, etc. Más importante que los aspectos formales de estos 

proyectos –que sean “vistosos” o “espectaculares”- es conseguir la 

participación de todos los docentes, cada uno según sus posibilidades. 

Sólo así, si todos han aportado algo, será un proyecto realmente 

“comunitario” e incrementará, por lo tanto, la conciencia de comunidad y 

de equipo 

6.-  

 

 

 

 

 

a) Política institucional: En esta categoría se describen las relaciones 

de poder al interior de la IE y el uso de este para coordinar los esfuerzos 

de los docentes. Comprende el reconocimiento, la formación del 

profesorado, el desarrollo profesional, la infraestructura y recursos.  

 

b) Estructura organizativa: se describe la forma que adquiere la IE para 

ordenar los puestos jerárquicos y viabilizar las diferentes acciones y la 

PROYECTOS COMUNES 

 

PROYECTOS COMUNES Y LA 

AUTORREGULACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL 

EQUIPO DE TRABAJO  
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proporción del poder, desde el organigrama, teniendo en cuenta en qué 

sentido favorece la estructura el cumplimiento de la estrategia de la IE. El 

análisis de esta categoría toma en cuenta los siguientes aspectos: la 

asignación de tareas y delimitación de funciones, el establecimiento de los 

objetivos y las normas.  

 

c) Cultura organizativa: Se caracteriza por la manera de hacer las cosas 

en la institución educativa, la misión y la visión, la historia, los valores y 

patrones que rigen el comportamiento de los docentes. La cultura es 

definida y planificada por la entidad promotora y pertenece al sistema de 

decisiones y de reflexión organizativa.  

 

d) Clima organizativo-institucional: El clima organizativo es el conjunto 

de percepciones que tiene el personal sobre el estilo de gestión, las 

características del sistema organizativo en cuanto a la interacción e 

influencia y la efectividad organizativa. En la caracterización de esta 

categoría se considera: el proceso de liderazgo, la resolución de 

conflictos, los procesos de la comunicación y la toma de decisiones. 
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AUTORREGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Alguien impone su 
punto de vista, y los 
demás apenas pueden 
opinar. 

 Escucharemos el punto 
de vista de todos. 

 Moderar la actividad: 
Controlar que las 
“estructuras” se 
apliquen bien. 

 

El material común casi 
siempre queda 
desordenado... 

 Respetaremos el 
material del equipo 

 Tener cuidado del 
material del equipo 

 
Alguien del equipo tiene 
más problemas a la hora 
de participar… 

 Nos ayudaremos a la 
hora de participar 

 Ayudar a  alguien que 
lo necesite 

 

 

 

 

  

Frente a un problema  Se determina una norma Alguien se encarga de… 

Cuando trabajan en 
equipo gritan mucho y 
hay mucho ruido en el 
ambiente institucional. 

 Hablar en voz baja para 
no molestar y sobretodo 
respetar los derechos de 
todos. 

Controlar el tono de voz. 
Saber tolerarnos, 
escuchar a los demás 
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MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

-Objetivos                      
-Tiempo                           
-Materiales                     
-Procedimientos          
-Cuestionario de 
evaluación 

 

Base Teórica 

La Inteligencia Social 
por Daniel Goleman 

El aprendizaje social 
Albert Bandura 

El aprendizaje social de 
Lev Vygotsky. 

 

 

Organización de  los 

contenidos 

Autoestima: ¿Quién 

soy? 

Autoestima: Me acepto 

y me quiero como soy 

La asertividad y la 
empatía 

La afectividad 
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                                                CONCLUSIONES 

 Se puede percibir que en la Institución Educativa N° 821263, del 

caserío Aylambo, provincia y región Cajamarca, un porcentaje 

significativo de estudiantes tienen serias deficiencias tanto en su 

autoestima, así como  en su comportamiento asertivo; problemas que 

no sólo se evidencian intramuros de la institución; sino también fuera 

de ella; los estudiantes  presentan comportamientos inadecuados y 

agresivos que no les permite expresar su sentir, hacerse escuchar y 

respetar sus derechos por parte de los demás. Por otra parte, existe 

una deficiente comunicación interpersonal, poca afectividad, escasa 

cooperación entre ellos y carencia de empatía.  

 

 La guía metodológica a través del desarrollo de los talleres resalta la 

importancia que tiene la práctica de habilidades sociales como medio 

para facilitar el desarrollo personal y la buena convivencia escolar en 

el aula. 

 

 Los talleres contribuyen al desarrollo de las habilidades básicas como: 

escuchar, saludar, iniciar una conversación, hacer un cumplido, dar las 

gracias, pedir por favor. 

 

 Los talleres contribuyen al fomento de la práctica de la autoestima, 

concebida como un factor principal en el desarrollo de una adecuada 

personalidad y la valoración a los demás  

 

 Los talleres contribuyen al fomento de la comunicación asertiva y la 

empatía para poder comprender el mundo interior de la otra persona.  
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                                         RECOMENDACIONES. 

1.- Se sugiere la planificación y ejecución constante de programas y 

estrategias sobre habilidades sociales, particularmente de autoestima, 

asertividad, empatía y afectividad; en las instituciones educativas de 

todos los niveles educativos, de la región, considerando su gran 

significado y utilidad para el desarrollo creativo e imaginativo de los 

estudiantes 

2.- Realizar investigaciones similares en otros contextos sociales y en otros 

niveles de enseñanza.  

3.- Los profesores de deben esforzarse por cultivar en sus estudiantes el 

lado humano y no sólo dedicarse a transmitir conocimientos y esperar 

buenos resultados.  
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Anexo 01 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” LAMBAYEQUE 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES Y EDUCACIÓN                                     

UNIDAD DE POSGRADO 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Sesión 03 

“Elige cuidadosemante tus palabras” 

Objetivos -Manejar adecuadamente las primeras habilidades sociales -
Mostrar actitudes de respeto hacia sus compañeros 

Tiempo 2 horas 

Materiales Video Impreso  

Lapiceros  

Hojas bond 

Procedimiento a.-Se da la bienvenida a los estudiantes al taller a 
desarrollarse  

b.-Se explica a los estudiantes sobre los objetivos y 
estrategias de trabajo en el taller aprendiendo a convivir  

c.-La facilitadora inicia la sesión relatando un caso:  

“Silvia tiene 13 años, no tiene amigas, le cuesta mucho 
participar en clase porque es muy tímida, se corta al 
hablar, no sabe pedir por favor, ni disculpas, tampoco 
resolver situaciones o problemas con sus compañeras, 
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muchas veces se siente inferior a los demás y sola se 
excluye del grupo”  

d.-A continuación, la profesora plantea las siguientes 
preguntas: ¿Cómo creen que se siente Silvia? ¿Silvia 
practica las habilidades sociales? ¿Conocen cuáles 
son esas habilidades? ¿Es posible aprender las 
habilidades sociales?  

e.-Los estudiantes observan la primera parte de la 
película “Cadena de Favores” 

f.-Utilizando la dinámica del rompecabezas se forman 
los grupos, para reflexionar sobre la película observada 
y luego compartir la lectura “habilidades sociales” (ver 
anexo)  

g.-Cada uno de los miembros del grupo expone su 
punto de vista y se concluye  

h.-La profesora refuerza el tema con la ayuda del 
material informativo, enfatizando la importancia de 
desarrollar y practicar habilidades sociales para 
afrontar las exigencias y demandas de la vida, a través 
de adecuadas relaciones interpersonales.  

i.-Los estudiantes dramatizan un socio-drama 
utilizando las habilidades sociales. 
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          Ficha de evaluación de sociodrama 

         (4° grado de primaria) 

Apellidos y 
nombres 

                                   Indicadores 

Participa en 
la 

elaboración 
del socio-
drama con 

sus 
compañeros 

Usa una 
entonación 
adecuada y 

habla de 
manera fluida 

durante la 
representación 

de su 
personaje 

Muestra 
dominio de los 

movimientos de 
su cuerpo y se 
desenvuelve 

adecuadamente 
en el espacio 

Representa 
con 

coherencia 
el rol que 
se asignó 
dentro del 

socio-
drama 

El 
mensaje 

trasmitido 
guarda 
relación 
con el 
tema 

N 

O 

T 

A 

01       

02       

03       

04       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

32       
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HABILIDADES SOCIALES  

Existen diversas maneras de relacionarnos con los demás: dar un beso, 

pedir un favor, ser amable, saludar, mirar a los ojos, hacer amigos, 

mantener una conversación, ser cortés y amable, respetar las cosas de 

los demás, ceder el asiento, mostrar una sonrisa, etc. todos estos hábitos 

sociales deben practicarse en todas partes, los padres y maestros deben 

enseñar que comportamientos se deben utilizar en lugares públicos con 

todas las personas y por supuesto en el hogar.  

EL SALUDO  

-Para saludar a otras personas lo que hay que hacer es: acercarse a la 

otra persona, mirar a la cara y a los ojos y sonreír.  

-Decir frases y formas verbales de saludo: ¡Hola¡ ¡Buenos días! ¿Cómo 

está? Utilizar gestos y expresión facial de saludo: dar la mano, dar una 

palmada, beso, abrazo, etc.  

-Mostrar mediante expresión verbal y gestual, la emoción y sentimiento 

que te produce al encontrar a esa persona ¡Cuánto me alegro de verte!  

-Responder correctamente a lo que la persona nos vaya diciendo.  

LAS PRESENTACIONES  

-Estas conductas son importantes porque propician la iniciación de 

nuevas relaciones  

-Mirar a la persona y saludarla. ¡Hola! ¡Buenos días!  

-Presentarse: Me llamo Óscar  

LOS FAVORES  

En una doble vertiente de pedir y hacer un favor. Pedir un favor significa 

solicitar a una persona que haga algo por ti o para ti, hacer un favor implica 

hacer a otra persona algo que nos ha pedido.  

Parece que los niños que piden y sobre todo hacen favores de modo 

correcto, son queridos y aceptados por sus iguales.  
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Pasos:  

-Determinar que se necesita para pedir un favor y a que persona se la 

vamos a pedir.  

-Formular nuestra petición de forma correcta, con expresión verbal 

adecuada y expresión no verbal y corporal acorde, agradeciendo de 

entrada la acogida y la actitud de la otra persona “Beto por favor dame…..”  

-Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando algo 

positivo de la otra persona. “Gracias, eres amable”  

CORTESÍA Y AMABILIDAD  

Se incluye un conjunto de conductas muy diversas que las personas 

utilizamos, o debemos utilizar, cuando nos relacionamos con otras 

personas con el fin de que la relación sea cordial, agradable y amable. 

Entre ellas está el decir gracias, decir lo siento, pedir perdón, pedir 

disculpas, excusarse, pedir por favor y pedir permiso.  

Para comportarse con cortesía y amabilidad hay que:  

-Mirar a la otra persona  

-Decir una frase y expresión verbal adecuada a cada caso: gracias, por 

favor disculpa, lo siento, perdón  

-Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no verbal 

apropiada: sonrisa, tono de voz, postura, distancia con la otra persona. 
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Anexo 02 

 

Sesión 04 

“Dominando mi colera” 

Objetivos -Reconocer las consecuencias de expresar cólera sin pensar en los 
demás.  

-Manejar adecuadamente una de las emociones como lo es la 
cólera. 

Tiempo 1 hora 

Materiales Papel bon  

Cuaderno  

Lapiceros 

Procedimiento a.-La profesora empezará la sesión saludando a los 
alumnos y empezará a repartirles una hoja bon a todos 
los estudiantes y les pedirá que presionen la hoja y 
descarguen en ella todo su estrés, toda su cólera.  

b.-Una vez que han terminado deben de desdoblarlo y 
se darán cuenta que el papel se encuentra totalmente 
maltratado y no volverá a ser igual; es allí donde la 
profesora les explica que muchas veces expresamos 
nuestra cólera sin pensar que nuestras palabras 
pueden herir a los demás.  

c.-La profesora explica que problemas puede provocar 
el enojo en el adolescente, además de romper 
relaciones interpersonales con la respuesta 
inadecuada en los gestos, mirada y palabras cuando 
estamos enojados.  

d.-Se les pide a los estudiantes que hagan anotaciones 
sobre las emociones desagradables que hayan pasado 
durante la semana y que lo originó y lo colocarán en 
una caja llamado buzón emocional y se les solicitará 
que lo hagan en forma anónima. La profesora sacará 
las anotaciones reflexionando sobre lo que sintieron, 
comprendiendo la causa y evitar tener otra vez 
situaciones desagradables, por ello es importante para 
su desarrollo emocional comprender lo que sentimos y 
como debemos manejar esta emoción. 

 


