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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de primaria de la Institución 

Pública San Ramón Cajamarca, el enfoque de investigación con el que se desarrollo 

el presente estudio fue cuantitativa aplicada con diseño no experimental de corte 

transversal – tipo descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 273 

estudiantes de ambos sexos, siendo la muestra 160 estudiantes, la misma que fue 

por muestreo no probabilístico. Se hizo uso de los instrumentos: Cuestionario de 

Evaluación de Habilidades Sociales (MINSA) y la Escala de Clima Social Escolar 

(CES) desarrollada por Moos y E. Triket (1989), los los mismos que fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS, versión 23, para hallar la prueba 

de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov con una significancia 

de .000, correspondiendo a una distribución no paramétrica, por lo que para hallar 

la correlación  se uso el estadístico para pruebas no paramétricas de Spearman con 

una relación significativa directamente positiva, encontrandose que el 28,7% de los 

estudiantes poseen un nivel alto en el desarrollo de habilidades sociales,  seguido 

del 20,6% con un nivel medio, sin embargo el 50,6% represento un nivel bajo; por 

otro lado el 59,4%, perciben un clima escolar medio seguido del 28,7% con un nivel 

bueno y solo un 11,9% un nivel bajo; concluyéndose que existe relación entre 

habilidades sociales y clima escolar, es decir a mayor desarrollo de habilidades 

sociales mejor percepción de clima escolar.  

Palabras Claves: habilidades sociales y clima escolar. 
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ABSTRACT 

The goal of this investigation was to determine the relation between social 

skills and the school climate in elementary students of the public school “San 

Ramón” in Cajamarca. The research approach with which the present study was 

developed was quantitative applied with non-experimental cross-sectional design - 

descriptive correlational type. The population was established by 273 students, 

males and females, for this, the sample was established by 160 students by non-

probabilistic sampling. We used the next instruments: social skills assessment 

questionnaire (MINSA) and the school social climate scale (CES), developed by 

Moos and E. Triket (1989. both were processed with the statistical program SPSS, 

23 version; to find the evidence of normality we used the statistician Kolmogorov-

Smirnov with a significance of .000, corresponding to a non-parametric 

distribution, so, to find the correlation, we used the statistic for non-parametric tests 

by Spearman, with a directly positive significant relationship, observing that 28.7% 

of students have a high level of social skills development, followed by 20.6% with 

a medium level, however, 50.6% represented a low level. On the other hand, 59.4% 

perceive a medium school climate, followed by 28.7% with a good level and only 

11.9% with a low level, concluding that there is a relationship between social skills 

and school climate, the greater the development of social skills, the better 

perception of school climate. 

Keywords:  social skills and school climate.  
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales son un conjunto de destrezas que contribuyen a que 

una persona se desenvuelva adecuadamente en todos los aspectos de su vida. 

Peñafiel y Serrano (2010) afirman que las habilidades sociales son las diferentes 

conductas expresadas por el individuo y que son necesarias para que este interactúe 

y pueda relacionarse con sus pares de una manera efectiva y satisfactoria. Además, 

refiere; cuan más apropiadas habilidades sociales desarrolla el ser humano mayor 

satisfacción tendrá en su ámbito personal e interpersonal. 

Por otro lado, Rinn y Marke (1979, citado por Peñafiel y Serrano, 2010) 

considera que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos tanto 

verbales como no verbales, en donde los niños incluyen respuestas de otras personas 

de su ámbito interpersonal, es decir las habilidades sociales vendrían a ser 

respuestas aprendidas del entorno en el que se desenvuelve el ser humano. 

Es por ello que Peñafiel y Serrano (2010) consideran que, durante la etapa 

de la niñez, el desarrollo de las habilidades sociales, posibilitan que los niños 

mantengan relaciones sociales positivas para con sus pares, logrando la aceptación 

de sus compañeros, así como una adecuada adaptación social, caso contrario un 

déficit de habilidades sociales pueden generar comportamientos agresivos o 

pasivos, llegando a ser niños que no adquieren competencia social. 

Entonces, el hecho que los niños posean habilidades sociales contribuirá a 

que se desenvuelvan adecuadamente en su medio escolar, tal como señala Cohen 

(2001)  la relación que los niños tienen dentro de la escuela para con sus pares 

contribuye de manera significativa al momento de establecer sentimientos de 
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pertenencia, así como importancia social, desarrollar una adecuada autoestima y 

sobre todo una conexión positiva para con su ambiente de estudio. 

Cohen (2001) además, refiere que un adecuado clima escolar se caracteriza 

por una buena y adecuada relación entre sus integrantes, pues contribuye a que se 

desarrollen actividades en donde se reúne a los alumnos para realizar actividades 

sociales estructuradas y planificadas, generando nuevas experiencias de aprendizaje 

en donde prima la cooperación grupal, además del respeto y la amabilidad mutua, 

pues existirá ausencia de actos de violencia o cualquier tipo de burlas o agresiones. 

Por lo que se ha estimado investigar si las habilidades sociales influyen o se 

relación con el clima escolar en los estudiantes de educación primaria; pues, si bien 

es cierto el primer círculo social del ser humano es la familia, sin embargo es el 

ámbito educativo en donde se refuerza las habilidades sociales de los niños, 

considerándose que un adecuado desarrollo de habilidades sociales contribuye a un 

clima escolar en donde prima el respeto entre sus integrantes, además que afectara 

positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

Por lo que el presente estudio titulado “habilidades sociales y el clima 

escolar en estudiantes de primaria de la Institución Pública San Ramón Cajamarca” 

aborda V capítulos, los mismos que estan distribuidos de la siguiente 

manera: 

El capítulo I, aborda el problema, planteamiento y formulación del 

problema de investigación, del mismo modo se detalla los objetivos 

generales y específicos, así como la justificación del estudio. 
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En el capítulo II, se recaba los diferentes antecedentes de estudio 

referente a la presente investigación asimismo se presenta las bases teóricas 

en base a diferentes teorías científicas. 

En el capítulo III, se analizará la metodología de la investigación a 

usar en el presente estudio, identificado el tipo y diseño de la investigación, 

del mismo modo se determina la población , muestra y unidad de análisis. 

Por otro lado también se describe los criterios de inclusión y exclusión con 

respecto a los participantes de la investigación; y finalmente se presenta la 

ficha técnica de los instrumentos de recolección de datos utilizados. 

En el capítulo IV, se realiza el análisis y la discusión de los 

resultados obtenidos en nuestro estudio, el mismo que tiene como fin  dar 

respuesta a nuestro objetivo general que es establecer la relación entre las 

variables habilidades sociales y clima escolar en estudiantes de primaria de 

la Institución Pública San Ramón Cajamarca 

Finalmente en el capítulo V, daremos a conocer las conclusiones  a 

las que se llego una vez analizados los datos obtenidos durante el proceso 

de investigación para que de manera posterior se haga las recomendaciones 

pertinentes en relación al tema estudiado. 
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1.1. Planteamiento del problema  

Las habilidades sociales son capacidades que tiene el ser humano para poder 

entenderse y entender los sentimientos de los demás. Para Dongil y Cano (2014) 

son un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que conllevan a que las 

personas se puedan relacionar adecuadamente con sus pares, permitiéndoles de este 

modo expresar sus sentimientos, deseos y necesidades sin que influyan en ese 

contexto emociones negativas que los conlleven a experimentar tensión y ansiedad. 

Asimismo, Peñafiel y Serrano (2010) consideran que las habilidades 

sociales son: 

 “Todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples 

manifestaciones. El término habilidad se emplea para destacar que la 

competencia social no es un rasgo de personalidad, sino un conjunto de 

respuestas específicas asociadas a determinadas clases de estímulos que son 

adquiridos durante el proceso de aprendizaje”. (p.8) 

Por otro lado, Gonzales (2014) enfatiza que las habilidades sociales 

vendrían a ser una actuación socialmente hábil, es decir un conjunto de procederes 

y conductas dadas por una persona en un determinado contexto interpersonal, en 

donde puede expresar sus emociones, aspiraciones y opiniones de modo adecuado, 

siendo aceptado por los que lo rodean ya que se da en un ambiente de respeto mutuo. 

Respeto que se puede manifestar dentro del ambiente escolar, por ello 

Martínez (1996, citado por Sáenz, 2017) define al clima en el aula como el ambiente 

en donde se desarrolla y aprende diferentes procesos de relación tanto afectivas 

como instructivas entre los alumnos y docentes, siendo la diversidad social la que 
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contribuye a la convivencia escolar, y más aún cuando el niño está desarrollando 

sus habilidades sociales de forma adecuada. 

Asimismo, Sandoval (2014) alude que una convivencia escolar positiva 

contribuye a vivir en armonía, respetando las ideas y pensamientos de los demás, 

en donde hay tolerancia frente a las diferencias y problemáticas que se puedan 

presentar dentro del ambiente escolar, para ello es necesario la práctica de valores 

y desarrollo de habilidades sociales. 

En este contexto Peñafiel y Serrano (2010) refieren que el comportamiento 

interpersonal del niño, juega un rol importante a la hora de adquirir refuerzos 

sociales, así como culturales y económicos. Indicando además que en caso que el 

niño no posea un adecuado comportamiento social estos tienden a experimentar 

aislamiento y rechazo que lo conlleva a ser infeliz y a sentirse insatisfecho. 

Considerándose de este modo que las habilidades sociales, no solo, son 

importantes respecto a las relaciones que tienen las personas con los pares, sino que 

estas permiten que el niño y el adolescente asimilen los papeles y las normas 

sociales, que contribuirán positivamente en su vida adulta. 

Es por ello que Fuentes (2011) señala, que un adecuado contexto social, así 

como económico, político y cultural, influye en la interacción social de la persona 

para con sus pares, asimismo estos también favorecen las relaciones en el ámbito 

escolar. En tal sentido Henríquez (2018) al realizar el análisis de un estudio 

ejecutado en Chile por PISA (Programa Internacional de Evolución de los 

Alumnos, 2015) con relación a las actitudes hacia la colaboración – trabajo en 

equipo, como índice de valoración de las relaciones interpersonales en estudiantes, 

mostro que los estudiantes tenían una valoración de las relaciones interpersonales 
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por encima del promedio según la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), en donde el 93% de los estudiantes colaboraban con sus 

pares, además de que el 81% consideraba que trabajar en equipo incrementaba su 

eficacia. 

Sin embargo, en el Perú, no se le ha dado mucha importancia al desarrollo 

de las habilidades en los estudiantes en el ámbito educativo, pues como manifiesta 

Choque y Chirinos (2009) se ha descuidado la educación en el contexto socio 

afectivo de los alumnos, tal como se da a conocer en un estudio realizado por la: 

 “Oficina de Tutoría y Prevención Integral del Ministerio de Educación 

donde se presentó que en el Perú el 31,3 % de escolares presentan serias 

deficiencias en sus habilidades sociales (2005). 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”. (p. 174,175) 

Por lo expuesto precedentemente y teniendo en consideración que 

desarrollar de forma positiva las diferentes habilidades sociales en nuestros niños, 

hace que se tenga una convivencia de forma armónica no solo en el aula sino en 

todos los ambientes en donde se desarrolla el individuo, hemos visto por 

conveniente abordar la presente problemática a fin de poder identificar si los niños 

tienen habilidades sociales que contribuyan a tener un clima escolar positivo que 

permite que estén en la capacidad de poder abordar las dificultades y/o problemas 

que se presentan en el aula. 
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y clima escolar en estudiantes de 

primaria de la Institución Pública San Ramón - Cajamarca?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la relación entre habilidades sociales y clima escolar en estudiantes de 

primaria de la Institución Pública San Ramón - Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Identificar el nivel de las habilidades sociales en estudiantes de primaria de la 

Institución Pública San Ramón – Cajamarca.  

- Identificar el nivel del clima social escolar en estudiantes de primaria de la 

Institución Pública San Ramón – Cajamarca.  

- Identificar el nivel de las diferentes dimensiones (asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones) de habilidades sociales en estudiantes de 

primaria de la Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

- Identificar el nivel de las diferentes dimensiones (relaciones, autorrealización, 

estabilidad y cambio) de clima escolar en estudiantes de primaria de la 

Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

1.4. Justificación de la Investigación  

El presente estudio se encuentra en la línea de investigación de bienestar y 

desarrollo social, familiar, laboral y escolar, teniendo como fin determinar la 

relación entre habilidades sociales y clima en el aula en estudiantes de primaria de 

la Institución Pública San Ramón - Cajamarca. Asimismo, servirá como fuente 

informativa, que contribuirá a la mejora de la calidad integral del niño, teniendo en 
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cuenta que es una etapa en donde el niño mantiene relaciones sociales positivas con 

sus pares, además que estará en la capacidad de afrontar de manera efectiva las 

dificultades que se le presente no solo en el ámbito escolar sino en todos sus 

entornos sociales. 

En tal sentido, Betina y Contini (2011) consideran a la etapa de la infancia 

como un periodo privilegiado para el aprendizaje y la práctica de las habilidades 

sociales, ya que durante este periodo las habilidades sociales implican la interacción 

con sus pares, manifestaciones prosociales, exploración de normas y comprensión 

de las emociones, las mismas que irán evolucionando con el pasar de los años, y 

que contribuirán en su etapa adolescente y adulta.   

Berra y Dueñas (s.f) expresan que la “convivencia escolar” contribuye a que 

los niños y adolescentes se desarrollen de manera integral, pues la iniciación de la 

etapa escolar es el inicio de un proceso de integración a la vida social, siendo la 

convivencia en el ámbito escolar la que viabiliza el desarrollo de las diferentes 

competencias a nivel personal y social del individuo. Es así que la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe (2013) en una investigación sobre la 

“situación educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad 

para todos al 2015” realizó un análisis en donde hace referencia que “un mejor clima 

escolar está asociado con mayores logros académicos de los alumnos y menores 

niveles de abandono escolar. (p. 26) 

Teniendo en cuenta lo descrito líneas arriba, hemos considerado importante 

estudiar dicha temática con el fin de poder determinar si el desarrollo adecuado de 

las habilidades sociales influye o se relaciona con el clima en el aula,  pudiendo ser 

útil como fuente de información y para que se realicen programas educativos a fin 
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de contribuir con la complementación del desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños, los mismos que se verán volcados en un clima escolar de armonía y 

equilibrio; y por otro lado también servirá como base, para estudios posteriores. 
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2.1.  Antecedentes de investigación:  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Hernández (2015) hizo una investigación a fin de determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y el clima social del aula en alumnos de secundaria, 

la investigación fue no experimental, de tipo transversal, en una muestra de 101 

estudiantes de ambos sexos, concluyendo que existe relación entre la dimensión 

interpersonal con la percepción que tiene el estudiante con relación al clima dentro 

del aula, es decir que son capaces de ser empáticos y establecer relaciones 

satisfactorias que contribuyen a un ambiente idóneo dentro del aula. 

Cujilema (2014) realizó un estudio con el fin de determinar si existe relación 

entre las relaciones familiares y las habilidades sociales de los niños y niñas de 

quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela de Honduras de la 

Ciudad de Ambato, en una muestra de 40 niños, haciendo  uso del Cuestionario de 

Habilidades del Aprendizaje Estructurado de Goldstein y la Escala de Evaluación 

de las Relaciones Intrafamiliares, concluyendo que si hay relación entre las 

variables de estudio, siendo que los niños que  poseen relaciones familiares bajas 

tienden  a tener déficit del uso de las habilidades sociales, es decir que las relaciones 

familiares influyen en el desarrollo de las habilidades sociales. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Alejandro (2018) ejecutó una investigación, para identificar la relación que 

existe entre habilidades sociales y clima del aula en estudiantes del tercer grado de 

primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017, siendo su estudio de tipo 

básica - cuantitativa, de método hipotético deductivo y diseño no experimental de 

alcance descriptivo correlacional, en una población y muestra de 371 y 189 
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estudiantes respectivamente, para ello hizo uso de la Lista de Evaluación de 

Habilidades Sociales del Ministerio de Salud (MINSA) y la Escala del Clima Social 

Escolar, concluyendo que si éxito relación entre habilidades sociales y el clima del 

aula en los alumnos.  

Tasayco (2018) investigó el clima en el aula y habilidades sociales en los 

estudiantes del 6to grado de primaria, Institución Educativa 3092 – Kumamoto – 

Puente Piedra, con la finalidad de establecer si existe relación entre las variables 

antes mencionadas, el tipo de investigación fue correlacional de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental – transversal, en una muestra de 89 

estudiantes, para la cual uso el Cuestionario de clima en el aula y Cuestionario de 

habilidades sociales, validados por un juicio de expertos, llegando a concluir que si 

existe relación entre clima en el aula y habilidades sociales. 

Valerio (2017) desarrolló una investigación con el fin de determinar la 

relación entre habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes del 5º y 6º grado 

de primaria de instituciones educativas públicas de Chaclacayo – Lima, contando 

con una muestra de 274 alumnos, el tipo de investigación fue cuantitativo de diseño 

no experimental y de alcance correlacional, para la cual uso los instrumentos: 

Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (CHIS) de Monjas - 1992 y la 

Escala sobre Clima Escolar, concluyendo que existe una relación moderada y 

significativa entre las variables, es decir mientras más puntaje obtenga el estudiante 

en habilidades sociales tendrá mejor percepción con respecto a su clima escolar. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Ramírez (2017) realizó un estudio con el propósito de determinar la relación 

entre clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de educación 
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primaria de Cajamarca, el tipo de investigación  fue de diseño no experimental de 

tipo descriptivo correlacional, en una muestra de 75 alumnos entre las edades de 10 

a 12 años, haciendo uso de los cuestionarios  clima  social  familiar  y habilidades  

de  interacción    social  para  niños, ambos adaptados en Perú, llegando a concluir 

que existe relación significativa entre clima social familiar y las habilidades básicas 

de interacción social, para hacer amigos, conversacionales y relaciones con los 

sentimientos y las emociones, determinando que un adecuado clima social familiar 

fortalece las habilidades sociales. 

Revilla y Romero (2019) efectuaron un estudio con el fin de determinar la 

relación entre la convivencia y el acoso escolar en estudiantes de la ciudad de 

Cajamarca, 2017, en una muestra de 540 alumnos del nivel secundario, el tipo de 

investigación fue cuantitativo de método descriptivo correlacional, para la cual 

hicieron uso del Cuestionario de Violencia y Convivencia Escolar (CVICO-A), 

obteniendo en sus resultados una correlación negativa y significativa, indicando que 

los estudiantes han vivenciado un nivel bajo de acoso escolar 

2.2. Bases Teóricas   

2.2.1. Habilidades Sociales:   

2.2.1.1. Conceptos de habilidades sociales 

Las habilidades sociales vendrían a ser un conjunto de capacidades que 

contribuyen a que el ser humano pueda relacionarse de forma adecuada dentro de 

su entorno social.  

Peñafiel y Serrano (2010) plantean que las habilidades sociales son 

destrezas vinculadas a la conducta social y son manifestadas a través del 

comportamiento durante la interacción con otras personas; manifestaciones que si 
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son apropiadas contribuyen a que el individuo tenga mayor satisfacción tanto 

personal como interpersonal. 

Asimismo, revelan que para conceptualizar las habilidades sociales hay que 

tener en cuenta un conjunto de características, tales como las conductas que son 

adquiridas mediante un proceso de aprendizaje en donde la interacción social juega 

un rol importante en el individuo, y que estás poseerían componentes motores y 

manifiestos, emocionales y afectivos y finalmente cognitivos, que son 

exteriorizados durante respuestas y situaciones específicas. 

Por otro lado, Gonzales (2014) conceptualiza a las habilidades sociales 

como un comportamiento o conducta manifestada por un individuo en un 

determinado contexto interpersonal, en donde es posible expresar de forma 

adecuada sentimientos, emociones y opiniones que contribuyen a la resolución de 

conflictos, no dejando de lado el respeto entre sus interlocutores. 

Es por ello que Caballo (1986, citado por Caballo, 2007) señala:  

 “La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p.06).   

Mientras tanto para García, Gutiérrez y Condemarín (2000) las habilidades 

sociales son:  

“Conductas y comportamientos que permiten relacionarse con el medio 

y establecer una interacción adecuada. Es una participación social competente 
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y adecuada, que favorece la relación y la actitud consigo mismo y las 

circunstancias que integran el área afectiva, social y cognitiva. En definitiva, 

es actuar en cada momento de forma adecuada y pertinentemente. Las 

habilidades sociales se expresan en sentimientos, actitudes y conductas de 

seguridad y confianza, independencia y autonomía, valoración positiva y alta 

autoestima, actitud de tolerancia, respeto y comprensión, amistad, cooperación 

y servicio, en definitiva, es establecer un vínculo adecuado con cada persona y 

circunstancia cotidiana. Conviene tener en cuenta que las habilidades sociales 

son aprendidas y recíprocas. Esto significa que el estudiante aprende conductas 

adecuadas por imitación, modelo, observación y refuerzos positivos, e implica 

para el educador ser ejemplo en cuanto a actitudes como mediador”. (p.47) 

Además, que hacen mención que estos comportamientos pueden ser 

recíprocos, circulares y ascendentes, que van incrementando de acuerdo al grado de 

concordia o agresividad con relación a los conciertos y discrepancias que se dan en 

la interacción con la otra persona al momento de interactuar, siendo que estos 

comportamientos aumentan con el refuerzo social.  

Finamente para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2007) las 

habilidades sociales son un acumulo de aprendizajes que están relacionados con las 

actitudes y sentimientos que expresa el ser humano y que le permite interactuar 

eficazmente; con los demás de modo apropiado. 

2.2.1.2. Componentes de las habilidades sociales  

Según Paula (2000, citado por Ballena, 2010) las habilidades sociales están 

formadas por componentes conductuales, cognitivos y afectivo emocionales. 
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Ballena (2010) hace referencia que los componentes conductuales o motores 

vendrían a ser las habilidades aprendidas que se han adquirido a través de la 

experiencia, el modelado y refuerzo, entre ellos tenemos las no verbales como es el 

caso de “mantener el contacto ocular, gestos suaves, sonrisa, expresión facial 

agradable, distancia física y apariencia personal adecuada” (p.11) y las verbales que 

están referidas a el “contenido de las palabras, preguntas, refuerzos verbales, 

expresión directa, entre otros”. (p.11) 

Por otro lado, los componentes cognitivos están referidos a la capacidad que 

tiene el ser humano para procesar información y tomar decisiones frente a 

determinadas situaciones de conflicto; y los componentes afectivo – emocionales, 

vendrían a ser los que influyen en el desarrollo de la competencia social, es decir 

hace referencia al control de las emociones e inteligencia emocional, las mismas 

que influyen en las relaciones interpersonales. 

Con relación a los párrafos precedentes Ballena (2010) hace mención: 

“determinar qué componentes configuran las habilidades sociales es primordial 

para poder describir la conducta del niño y de la niña en determinados contextos 

sociales”. (p. 11) 

Carrillo (2015) sin embargo considera que los componentes principales de 

las habilidades sociales son los componentes verbales y no verbales; en donde el 

componente verbal está relacionado a la capacidad que tiene el ser humano para 

comunicarse a través de la conversación, es decir la persona puede realizar 

preguntas, mostrar interés y retroalimentar, además que dentro de este componente 

estarían los componentes paralingüísticos que incluye la velocidad, fluidez, el tono 

y volumen de la voz durante una conversación; el componente no verbal por el 
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contrario es el que apoya a lo que se dice de forma verbal, considerándose que los 

elementos más importantes de este componente es mantener la mirada, tener 

contacto visual y observar detalles no verbales de la otra persona.  

Por otro lado, para Caballo (2007) las habilidades sociales están formadas 

por componentes conductuales, cognitivos y fisiológicos;  el primero de ellos hace 

referencia a los componentes básicos que genera que la persona sea socialmente 

habilidosa, abarcando  componentes o elementos no verbales (tales como mirar, la 

latencia a una respuesta, las sonrisas, los gestos, la expresión facial, la postura, la 

distancia y proximidad entre individuos, las expresiones corporales y movimientos 

corporales) los componentes paralingüísticos ( que son el volumen, tono, claridad, 

velocidad y timbre de la voz; el tiempo del habla, fluidez del habla) los 

componentes verbales (humor, peticiones de una nueva conducta, refuerzos 

verbales, peticiones para compartir una actividad, explicaciones, iniciar una 

conversación, retroalimentación, etc.) y los componentes mixtos más generales 

(afecto, conducta positiva espontánea, tomar la palabra, saber escuchar, ceder la 

palabra); por otro lado los componentes cognitivos son importantes ya que a través 

de ellos la persona selecciona ciertas situaciones, estímulos y acontecimientos, que 

percibe del medio ambiente y  su medio intrapersonal para construir y evaluar 

procesos cognitivos; y finalmente el componente fisiológico está compuesto por la 

tasa cardíaca, la presión y flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales, la 

respiración, etc.; que aunado a los componentes antes descritos contribuye a que el 

individuo tenga una respuesta dentro del área de las habilidades sociales. 
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2.2.1.3. Clasificación de las habilidades sociales   

Peñafiel y Serrano (2010) clasifica a las habilidades sociales de acuerdo al 

tipo de destrezas que desarrolla el ser humano, clasificándolas en: 

a. Cognitivas: son las que tienen que ver con aspectos psicológicos, como el 

hecho de pensar, es decir el individuo está en la capacidad de poder identificar 

tanto necesidades, preferencias, deseos y estados de ánimo de sí mismo y de 

los demás; así como tener la capacidad de resolver conflictos e identificar y 

discriminar conductas socialmente aceptables. 

b. Emocionales: este tipo de habilidades implica que la persona exprese y 

manifieste las diferentes emociones, las mismas que están relacionadas con el 

poder “sentir”. 

c. Instrumentales: se relacionan con el actuar, como el hecho de poder mantener 

una conversación, el formular respuestas y preguntas, así como poder rechazar 

provocaciones y/o conflictos, además de la posición y postura que manifiesta 

una persona. 

Por otro lado, para García – Moya (2015, citado por Campos, 2017) las 

habilidades sociales son de los siguientes tipos:  

a. Habilidades de comunicación: hace referencia en como una persona se expresa 

y los elementos que la acompaña como por ejemplo una sonrisa, el tomo de 

voz.  

b. Habilidades de autoafirmación o asertividad: que tienen como fin poder 

colaborar, defender sus derechos y opiniones, así como la de los demás, 

pudiendo expresar acuerdos y desacuerdos. 
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c. Habilidades para la expresión de emociones y sentimientos: que tiene como fin 

poder conocer los pensamientos, sentimientos de uno mismo, así como de los 

demás, y a la vez poder expresarlos teniendo control de ellas. 

d. Habilidades alternativas a los conflictos interpersonales: están relacionadas con 

la capacidad que tiene el ser humano de poder identificar conflictos 

interpersonales y darles solución de manera que se evite consecuencias. 

e. Habilidad para el manejo del estrés: su finalidad es que el individuo pueda 

controlar sus emociones a pesar de las diferentes presiones por las cuales 

atraviesa en su día a día.  

2.2.1.4. Dimensiones de las habilidades sociales 

Teniendo en cuenta el “Cuestionario de Habilidades Sociales” adaptado por 

el MINSA (2005) se desarrollará las siguientes dimensiones:  

a. Dimensión Asertividad: Roosevelt (s.f) considera que la asertividad es “una 

parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes y 

pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de 

los derechos propios con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido”. 

(p.75) 

Por otro lado, Ladere (s.f, citado por Roosevelt, s.f) considera que una 

comunicación asertiva tiene como fin comunicar nuestras ideas, pensamientos 

de forma honesta, directa y equilibrada, además de que nos permite defender 

nuestros derechos e intereses, sin dañar y/o perjudicar a los demás. 

En tal sentido, Carrillo (2015) considera tres estilos de asertividad 

interpersonal: 
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- El estilo pasivo; se da cuando un niño emplea un comportamiento pasivo al 

momento de relacionarse con sus pares, por lo que Carrillo (2015) refiere 

que en este tipo de estilo el niño “fracasa en la defensa de sus derechos, 

resintiéndose la expresión de sus propios sentimientos, necesidades y 

opiniones,... se caracteriza por mantener la mirada hacia abajo, el tono de 

voz bajo y evitar situaciones sociales. Las respuestas pasivas suelen atraer,.. 

en el niño sentimientos de insuficiencia, soledad, depresión e 

incompetencia”. (p. 29,30) 

- El estilo agresivo; para Carrillo (2015) los niños con este tipo de estilo, 

suelen tener un comportamiento agresivo al momento de relacionarse, el 

mismo que está caracterizado por el uso frases de imposición tales como 

debes hacer..., o si no lo haces…, etc. 

- El estilo asertivo; Carrillo (2015) considera que un niño que emplea un estilo 

asertivo se:  

“Caracteriza por defender sus derechos de manera apropiada sin 

ofender a los demás, piensan en sí mismos y en los demás. Mantienen el 

contacto ocular, una postura recta y relajada, utilizan verbalizaciones 

positivas. Se sienten a gusto en las relaciones con los demás y consigo 

mismo, satisfechos con las cosas que hacen y dicen”. (p. 30) 

b. Dimensión Comunicación: Roosevelt (s.f) considera que la comunicación es: 

“Un intercambio de información entre por lo menos dos personas en 

las que interviene la subjetividad de cada una y la forma en que interpretan la 

realidad. Por ello, en la comunicación interfieren las creencias, los valores e 
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incluso las emociones de la persona emisora y receptora del mensaje emitido 

en un cierto espacio-tiempo”. (p. 88) 

Asimismo, el Manual de “Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares”, 

desarrollado por el MINSA (2005) refiere que la palabra comunicación implica 

“comunión”, es decir dentro de ella se comparten sentimientos e ideas, en 

donde se comparte una parte de lo que se tiene. Finalmente consideran que una 

“buena comunicación es el resultado de las habilidades aprendidas durante la 

infancia y la niñez, por la influencia positiva de los padres y educadores”. (p. 

11)  

c. Dimensión Autoestima: El Manual de “Habilidades Sociales en Adolescentes 

Escolares”, desarrollado por el MINSA (2005) hace referencia que la 

autoestima es “el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad”. (p. 33) 

Además, considera que un adecuado nivel de autoestima contribuye a que el 

individuo se quiera, valore y respete, la misma que también depende tanto del 

ambiente familiar, social y educativo en donde se desarrolla la persona, 

teniendo en cuenta los diferentes estímulos que estos le ofrezcan, sin embargo, 

una autoestima baja conlleva a que la persona no se acepte y apruebe tal como 

es. 

d. Dimensión Toma de Decisiones: Para el Departamento de Salud de Texas 

(1999, citado por MINSA, 2005) la toma de decisiones demanda de “la 

identificación de alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una 

de ellas y determinar con qué alternativas se obtendrá los resultados esperados; 
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sin embargo, las decisiones están afectadas por factores como el estrés, el 

tiempo y la presión de los compañeros”. (p. 77) 

En tal sentido Miendez (2004, citado por el MINSA, 2005) considera que la 

toma de decisiones es “una habilidad fundamental para cualquier actividad 

humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un proceso de 

razonamiento lógico, de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, 

evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y, finalmente 

ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada”. (p. 77) 

2.2.1.5. Importancia de las habilidades sociales  

Caballo (2003, citado por Díaz, 2018) sostiene que las habilidades sociales 

son fundamentales porque permite que el ser humano establezca relaciones 

interpersonales en donde existe fluidez, buena comunicación, evitando situaciones 

de ansiedad y difíciles, por el contrario estas permiten la solución de conflictos.  

Para Aubone (2016) las habilidades sociales son importantes ya que 

contribuye a que el niño se desarrolle apropiadamente, pues contar con adecuadas 

habilidades sociales contribuye a un buen funcionamiento a nivel psicológico, 

académico y social del individuo.  Es decir, ayudara a que la persona mantenga 

relaciones cómodas, cordiales para con sus pares. 

Por otro lado, para Linehan (1984, citado por Aubone, 2016) un adecuado 

desarrollo de habilidades sociales trae consigo consecuencias positivas, reflejadas 

en conductas sociales como la eficacia para alcanzar objetivos, mantener buenas 

relaciones interpersonales y la mantención de autoestima en el individuo 

conllevándola a ser una persona socialmente habilidosa. 
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2.2.1.6. Teoría de las habilidades sociales 

a. Teoría de análisis de la conducta y las habilidades: Patricio, Maia y Bezerra 

(2015) hacen referencia que el comportamiento humano ha sido tema de 

estudio y análisis desde hace años atrás; pero fue B. F. Skiner, quien investigó 

la conducta operante. Es así que Wolf (1978, citado por Patricio, Maia y 

Bezerra, 2015) refiere que “una ciencia aplicada del comportamiento humano 

debe dedicarse a ayudar a las personas a hacerse más aptas a evaluar sus 

reforzadores”. (p. 21) 

Pues los reforzadores vendrían a ser una consecuencia de las “respuestas 

operantes que aumentan la frecuencia o la probabilidad de un comportamiento 

ocurrir, y el procedimiento que utiliza el refuerzo es llamado de 

reforzamiento”. (Patricio, Maia y Bezerra, 2015, p. 21) 

En tal sentido Patricio, Maia y Bezerra (2015) consideran que entender el 

comportamiento humano es lograr llegar a conocer su dinámica, la misma que 

está influenciada de ciertas condiciones y consecuencias que lo rodea; es por 

ello que refieren que las habilidades sociales es un “amplio repertorio de 

comportamientos implicados verbales y no verbales que se dan en 

circunstancias de interacción social y, en la mayoría de los casos, tienen como 

consecuencia cambios en el entorno social de los individuos”. (p. 21) 

Por otro Caballo (1991, citado por Patricio, Maia y Bezerra, 2015) refiere que 

el hecho de que una persona exprese sus deseos, opiniones, actitudes y 

sentimientos respetándose a sí mismo y a los demás, es representación de un 

comportamiento socialmente apropiado, pues dicho comportamiento 

contribuirá a que este tenga poca probabilidad de que genere conflictos y 
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problemas, caso contrario no tendrá la capacidad de resolución de los mismos, 

pues tener habilidades sociales conlleva a que el individuo sea asertivo, 

desarrolle habilidades de comunicación y habilidades para relacionarse para 

con sus pares. 

 2.2.2. Clima Escolar  

Cornejo y Redondo (2001, citado por Briones, 2015) consideran que el 

clima escolar está dado “por características sociales, ambientales e interpersonales 

determinadas por elementos personológicos, de función y organización que están 

presentes en las instituciones escolares y que conforman un sistema dinámico que 

da personalidad a este e influye en los procesos de educación”. (p. 13) 

Asimismo, Cere (1993, citado por Guerrero, 2013) hace referencia que el 

clima escolar es un conjunto de características psicosociales que se dan dentro del 

ambiente educativo, las mismas que estarían determinadas por factores y elementos 

estructurales tanto del estudiante como de la institución educativa y que de forma 

integrada y dinámica, contribuye a una convivencia, que está condicionada a 

procesos educativos. 

En este sentido Guerrero (2013) refiere que son las personas quienes le 

confieren un significado a las características psicosociales del centro educativo y 

que a su vez: 

“No son otra cosa sino el contexto en el cual se establecen las relaciones 

interpersonales al interior de la institución y las características mismas de estas 

relaciones interpersonales. En otras palabras, lo que define el clima social de 

una institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
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interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de 

centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”. (p. 28) 

Además, nos menciona que el clima escolar puede ser estudiado desde dos 

perspectivas, una centrada en la institución y/o lo que ocurre en ella (clima de la 

organización seguida del clima dado en el aula de clase) y la otra a partir de la 

percepción de los diferentes actores educativos que son el alumnado y profesorado. 

Por otro lado, Valdés, Treviño, Castro, Carrillo, Bogoya, Costilla y Acevedo 

(2008, citado por Herrera y Rico, 2014) refieren que el clima escolar es:  

“El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el 

aula de clases, con base en los sentimientos que despiertan diferentes 

situaciones del contexto educativo relacionados con sus compañeros y 

docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con el grado de tranquilidad 

que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de 

pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros”. (p. 9) 

Considerando los conceptos precedentes podemos decir que el clima escolar 

está dado por las diferentes interrelaciones que se da dentro del ámbito educativo 

entre los estudiantes y docentes, la misma que forma parte de un ambiente 

dinámico, que conforme a lo que percibe cada integrante hace que se sienta cómodo 

y seguro de expresar sentimientos y emociones, sin generar conflictos. 

2.2.2.1. Clasificación del clima escolar  

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE, 2013) considera dos tipos de clima escolar: 

a. Clima escolar positivo: se caracteriza por un ambiente en donde la convivencia 

es armónica y existe una comunicación asertiva, primando el respeto entre 
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docentes y alumnos. Cabe indicar que este ambiente favorece el aprendizaje 

del alumno y por ende su desarrollo integral. 

Para Milicic y Arón (2000) un clima escolar positivo se relaciona con factores 

como el hecho de tener un ambiente adecuado, en donde se puedan desarrollar 

diversas actividades que entretengan, donde la comunicación se basa en el 

respeto, ya que las personas tienen la capacidad de escucharse el uno al otro, y 

a la vez valorarse recíprocamente. Sin embargo, un clima social positivo 

también es la capacidad que tienen las personas de apoyar emocionalmente a 

los demás cuando estén pasando por situaciones difíciles, pues un clima 

positivo se relaciona con la inteligencia emocional y la capacidad que tiene el 

individuo para resolver conflictos de manera no violenta. 

b. Clima escolar negativo: está dado por un ambiente que dificulta la convivencia 

y las buenas relaciones interpersonales entre los alumnos y docentes, ya que no 

existe una buena comunicación, hay presencia de constantes agresiones físicas 

y verbales; generando déficit en el rendimiento académico, la falta de habilidad 

para la resolución de conflictos, así como un deterioro en la habilidad de 

socialización.     

Milicic y Arón (2000) señalan que los actores que pueden considerarse como 

tóxicos en un contexto escolar, son aquellos que contaminan el ambiente con 

aspectos negativos, que conllevan a invisibilidad de los aspectos positivos, que 

se reflejan en interacciones interpersonales en donde el individuo tiende a 

estresarse e interfiere en la solución de conflictos de manera constructiva. 

2.2.2.2. Dimensiones del clima escolar 

Se tendrá en cuenta la clasificación realizada por Moos y Triket: 
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a. Dimensión Relacional o Relaciones; para Ovejero (1990, citado por 

Alejandro, 2018) las relaciones son actos que se dan entre dos o más personas 

y que trae consigo una alteración entre sí.  Por otro lado, para Díaz (2018) las 

relaciones interpersonales “son interacciones recíprocas que existen entre el 

estudiante y las personas que lo rodean, de modo que, en un adecuado clima 

escolar, el estudiante debería demostrar apoyo e interés hacia las demás 

personas y las actividades que éstas desarrollan”. (p. 37) 

En tal sentido Mena y Valdés (2008, citado por Díaz, 2018) consideran que un 

clima escolar adecuado está determinado por un ambiente en donde existe 

compañerismo, el mismo que se ve reflejado en el interés y apoyo que le brinda 

un alumno a otro en las diferentes actividades que se realizan dentro del aula. 

b. Dimensión Autorrealización; para Pérez, Ramos y López (2009, citado por 

Díaz, 2018) la autorrealización es un “proceso dinámico que hará posible el 

desarrollo personal de forma graduada y consecutiva hasta alcanzar el grado 

de madurez para poder enfrentar los problemas y todo lo que ello implica 

(frustraciones y deficiencias) y viviendo en paz y equilibrio consigo mismo”. 

(p 86) 

En tal sentido, Valdivia (1997, citado por Alejandro, 2018) considera que un 

adecuado desarrollo personal conduce al individuo a una vida de bienestar a 

nivel personal, social y laboral, pues este tipo de personas han desarrollado 

adecuadamente su autoestima y su capacidad socio afectiva. 

c. Dimensión Estabilidad; para Defrance (2003, citado por Alejandro, 2018) la 

estabilidad es “un proceso activo y funciona como un modo de control de la 

persona, porque las relaciones que el estudiante cimiente en clase con los 



41  

  

demás e incluso con el docente para simbolizar su relación en la comunidad”. 

(p. 47) 

Por otro lado, para Díaz (2018) la estabilidad del estudiante es “un reflejo de 

la estructura y composición del seno familiar. Una relación basada en el amor, 

respeto y confianza garantiza una estabilidad apropiada para el estudiante, 

generando así seguridad y afecto en él, pero sobre todo control sobre sí 

mismo”. (p. 38) 

d. Dimensión Cambio; Díaz (2018) hace referencia que el cambio es un proceso 

que está constituido por diferentes fases, además sostiene que dicho cambio 

puede ser positivo o negativo. En tal sentido Antúnez (2007, citado por Díaz, 

2018) propone que el cambio se “constituye por cualquier práctica que es 

nueva para la persona. Este cambio no necesariamente es positivo, sino que 

dependerá de la forma en la que sea percibida por los familiares, amigos y 

profesores del estudiante”. (p.63) 

2.2.2.3. Importancia del clima escolar  

Antes de pasar a determinar la importancia del clima escolar, abordaremos 

el concepto de clima social escolar, que hace referencia a como las personas 

perciben los distintos ambientes en el cual se desarrolla. Es así que para Moos 

(1979, citado por Flores y Neyra, 2016) el clima social en el aula es el “conjunto de 

situaciones percibidas tanto por los docentes y alumnos que tienen características 

idiosincráticas propias que lo distingue de los demás ambientes”. (p. 73) 

En ese contexto la Red de Escuelas de Aprendizaje (s.f) considera que la 

escuela debe ser un ambiente optimo que provea a los niños y jóvenes las 

condiciones y las experiencias que beneficien y fomenten el proceso de aprendizaje 
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tanto a nivel académico como en el desarrollo de las capacidades personales y 

sociales; pues consideran que el conocimiento no debe ser aislado de la relación y 

ambiente en donde este se construye. En ese sentido cita a Casasusus (2007) quien 

manifiesta que “una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y 

de interacciones orientadas al aprendizaje, donde el aprendizaje depende 

principalmente del tipo de relaciones que se establezcan en la escuela y en el aula”. 

(p. 239) 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el Ministerio de Educación a 

través de su portal Perú Educa (s.f) considera que el clima escolar es importante ya 

que contribuye y favorece el aprendizaje en los alumnos, pues se apoya en una 

investigación realizada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) quienes determinaron que el clima escolar es 

un factor que incide en el logro del aprendizaje. 

Por otro lado, para Sandoval (2014) indica que una convivencia escolar en 

donde prima la armonía, es de importancia ya que influye de manera positiva en la 

vida de los integrantes de la comunidad escolar, así como en el resultado del 

aprendizaje, pues será un ambiente que contribuirá a la gestión de conocimientos y 

a la mejora de calidad educativa, a través de la práctica de los valores.  

2.2.2.4. Teorías del clima escolar 

a. Teoría de Campo de Kurt Lewin 

Delabanty (1996) hace referencia que Lewin realizó estudios relacionados a 

la asociación y la tendencia determinante, siendo el primero en estudiar los 

problemas de “motivación, del efecto y la voluntad”, llegando a proponer la teoría 
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de campo en donde “estructuró las interacciones y las interrelaciones humanas de 

acuerdo a las propiedades lógicas del campo de la percepción”. (p. 67) 

En tal sentido Lewin (1343, citado por Debanty, 1996) manifiesta que la 

teoría del campo está enfocada en hechos de investigación, que “se refieren a los 

valores, ideologías, cultura, estilos de vida y pensamiento, problemas de grupo, 

jerarquía y tipo de organización; hechos simples de la vida cotidiana”. (p.68) 

Es decir, la contribución Kurt Lewin se basaba en la dinámica de grupos, 

pues “creía profundamente en los grupos, en el interés de los sujetos por 

interrelacionarse en la comunidad y en las relaciones entre minorías y mayorías”. 

(p. 69).  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente para Muelas (2019) Kurt 

Lewin en su teoría de campo puso énfasis en las interacciones que existía entre los 

grupos y su medio ambiente, en donde el comportamiento del individuo se basaba 

en hechos actuales y como este lo percibía, de acuerdo al entorno en donde estos se 

desenvolvían.  

b. Teorías subjetivas  

Para Reutert y Castro (2017) las teorías subjetivas provienen de las 

“explicaciones acerca de la construcción cognitiva de la realidad de Groeben y 

Scheele, quienes plantean una semejanza entre las explicaciones realizadas desde 

el mundo científico y las formas en que un individuo construye su propio 

conocimiento desde sus experiencias”. (p. 5) 

En tal sentido para Groeben y Scheele (s.f, citado por Reutert y Castro, 

2017) las teorías subjetivas son las diferentes cogniciones que tiene el individuo de 
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sí mismo y del mundo. Es por ello que Flick (1992, citado por Reutert y Castro, 

2017) plantea que las teorías subjetivas: 

“Cumplen la función de orientar, en cuanto permiten enfrentar 

situaciones específicas; la función de justificar o de elaborar explicaciones a 

posteriori y la función de acomodar los propios sentimientos y valores. En 

definitiva, las teorías subjetivas permiten orientar la captación de la realidad; dar 

un marco explicativo a fenómenos y experiencias pasadas; predecir y sugerir 

nuevos comportamientos, lo que implica que guían el accionar del sujeto e 

involucran sentimientos de identidad que le dan un sentido subjetivo a la 

existencia del individuo”. (p. 5) 

Pues a través de dichas teorías se puede lograr la captación de la realidad 

que rodea a la persona, logrando explicar los hechos pasados y diferentes 

fenómenos por los cuales atraviesa, permitiéndole predecir y surgir nuevos 

comportamientos. En tal sentido Reutert y Castro (2017) consideran que la 

convivencia escolar se ve influenciada por diversos factores tanto a nivel 

institucional, docente y alumno.   

c. Teoría de la integración social 

Para Corti (2000) en el proceso de la integración social se genera la: 

“Tensión entre la heterogeneidad individual y el orden social 

jerárquico al cual son sometidas las personas por designios de un proceso de 

socialización basado en valorar y ordenar diferente a los distintos, produce 

múltiples elementos diferenciadores que constituyen factores de desigualdad 

y separación entre personas, culturas, pueblos, condiciones de vida, etc”. (p. 

90) 
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En tal sentido considera que el ordenamiento y/o regulación de ciertos 

comportamientos dentro de la sociedad, se la realiza a través de diferentes prácticas 

cotidianas y que a su vez estas están reguladas por diversas gerencias e instituciones 

de control, tales como los centros educativos, pues en ellas como manifiesta 

Labourdette (1989, citado por Corti, 2000) se da una “relación de enseñanza - 

aprendizaje se ejerce una relación de poder que es a la vez pedagógica, social, de 

comunicación y de transmisión de conocimientos y saberes, constituyendo el factor 

más determinante del trabajo escolar”. (p. 91) 

Es por ello que Corti (2000) refiere que la “sociología de la educación ha 

iluminado la relación dialéctica que existe entre control social y reproducción de 

pautas de comportamiento a partir de la habituación a determinados roles”. (p. 97) 

2.2.3. Habilidades sociales y el clima escolar 

El proceso de socialización del ser humano normalmente se ve más 

influenciada cuando empieza la etapa escolar y es ahí también en donde se afianzan 

las habilidades sociales, pues favorecen las relaciones entre pares. En este sentido 

Betina y Contini (2011) refieren “los comportamientos sociales se aprenden a lo 

largo del ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños y adolescentes para 

relacionarse con sus pares, ser amable con los adultos o reaccionar agresivamente, 

entre otras, depende del proceso de socialización”. (p. 161)  

Además, consideran que tanto la familia como la escuela permite el proceso 

de aprendizaje de las habilidades sociales y más aún si estos contextos generen y 

proporcionan experiencias positivas para la adquisición de comportamientos 

sociales, los mismo que son aprendidos a través de la observación, experimentación 

y refuerzos obtenidos durante las relaciones interpersonales. 
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Por otro lado, Semrud-Clikeman (2007, citado por Betina y Contini, 2011) 

indican que una vez que el niño se integra a una institución educativa, este empieza 

una segunda socialización, pues la “educación se produce en un contexto social, 

con sus características propias, donde los comportamientos sociales de los alumnos, 

de los maestros y la interacción entre ambos resultan de una primordial importancia 

para el proceso educativo como para el desarrollo de la competencia social infantil”.  

(p. 167) 

En ese sentido Betina y Contini (2011) afirman que el hecho de que un niño 

interactúe con sus pares lo conlleva a un proceso de aprendizaje de diferentes 

habilidades sociales, es decir, es en este contexto en donde aprende a dominar y/o 

proteger a sus iguales, a asumir responsabilidades, así como a considerar los puntos 

de vista de los demás, a ser más empático, a compartir y devolver favores, etc.  

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Habilidades Sociales:  

Son un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que posee el ser 

humano y que le permite relacionarse para con sus pares adecuadamente, en donde 

puede expresar libremente sus opiniones, sentimientos, deseos y necesidades en 

cualquier ámbito, contexto o situación, sin que esto lo lleve a experimentar 

momentos de ansiedad, estrés o verse influenciada por emociones que le afecten 

negativamente (Dongil y Cano, 2014).  

2.3.2. Clima escolar:  

Conjunto de características psicosociales que están enmarcadas dentro del 

ambiente educativo y que están determinadas por factores y elementos estructurales 

provenientes del estudiante y de la institución educativa constituyendo una 
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convivencia que está condicionada a procesos educativos (Cere 1993, citado por 

Guerrero, 2013). 

2.4. Hipótesis de investigación  

2.4.1. Hipótesis General  

Existe relación directa entre habilidades sociales y clima escolar en 

estudiantes de primaria de la Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

2.4.2. Hipótesis específicas  

- Existe un nivel alto de habilidades sociales en los estudiantes de primaria de 

la Institución Pública San Ramón – Cajamarca.  

- Existe un nivel alto de clima social escolar en estudiantes de primaria de la 

Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

- Existe un nivel alto en las diferentes dimensiones (asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones) de habilidades sociales en estudiantes de 

primaria de la Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

- Existe un nivel alto en las diferentes dimensiones (relaciones, 

autorrealización, estabilidad y cambio) de clima escolar en estudiantes de 

primaria de la Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

2.4.3. Hipótesis nula 

No existe relación directa entre habilidades sociales y clima escolar en 

estudiantes de primaria de la Institución Pública San Ramón – Cajamarca. 

2.5. Definición operacional de variables  

- Variable 01: Habilidades sociales.   

- Variable 02: Clima escolar.  
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Variable  Definición Conceptual  Dimensiones  Indicadores  Escala de  

Medición  

Habilidades 

Sociales  

Las habilidades sociales 

son destrezas vinculadas a 

la conducta social y son 

manifestadas a través del 

comportamiento durante 

la interacción con otras 

personas y si son 

apropiadas contribuyen a 

que el individuo tenga 

mayor satisfacción tanto 

personal como 

interpersonal. (Peñafiel y 

Serrano, 2010) 

  -Asertividad  

 

 

 

 

-Comunicación 

 

 

-Autoestima 

 

 

 

 

 

-Toma de 

decisiones 

 

a. Tolerancia con los 

demás.  

b. Expresión de 

sentimientos. 

c. Justicia en sus 

acciones. 

a. Escucha activa. 

b. Expresión de la 

opinión. 

c. Ordenar ideas. 

a. Apariencia física. 

b. Aceptación de uno 

mismo. 

c. Expresión de 

emociones. 

d. Esfuerzo y dedicación. 

a. Pensar antes de 

tomar una decisión. 

b. Tomar decisiones 

autónomamente. 

c. Mejor decisión.   

 Lista de 

Evaluación de 

habilidades 

sociales 

(MINSA)  

(Adaptado) 
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Variable  Definición Conceptual  Dimensiones  Indicadores  Escala de  

Medición  

Clima Escolar 

  

El clima social en el aula 

es el “conjunto de 

situaciones percibidas 

tanto por los docentes y 

alumnos que tienen 

características 

idiosincráticas propias 

que lo distingue de los 

demás ambientes”. (p. 73) 

(Moos, 1979, citado por 

Flores y Neyra, 2016) 

 - Relaciones 

 

- Autorrealización 

 

- Estabilidad 

 

 

- Cambio 

. 

a. Implicación. 

b. Afiliación. 

c. Ayuda. 

a. Tarea. 

b. Competitividad. 

a. Organización. 

b. Claridad. 

c. Control. 

a. Innovación. 

Escala de 

Clima Social 

Escolar (CES)  

(Adaptado) 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1.Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cuantitativa; pues “utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”, 

además es aplicada por que busca “resolver problemas” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 4).  

3.2.Diseño de investigación  

Es de diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal, 

pues como refiere Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de diseño 

además de describir a las variables de estudio, ve la relación que existe entre ellas.  

Del mismo modo es de corte transversal ya que la presente investigación 

tiene como fin recolectar datos en un único momento. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

En ese sentido presenta el siguiente diagrama, donde:  

 

 

 

M: Muestra.  

O1: Habilidades Sociales.  

O2: Clima Escolar.  
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población:   

La población de estudio se encuentra conformada por 273 estudiantes que 

cursan el tercer grado de educación primaria de la Institución Pública San Ramón 

– Cajamarca. 

3.3.2. Muestra:   

La presente investigación es por muestreo no probabilístico, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de muestreo no dependen de la 

probabilidad, más bien se basa en la elección de elementos característicos y propios 

con el propósito de la investigación, además será muestreo no probabilístico por 

cuotas, es decir se asignara una determinada cuota de personas para conformar la 

muestra que se desea alcanzar, que según Rojas (1980, citado por Príncipe, 2016) 

se dividirá la población en sub grupos conforme a las características que requiere el 

investigador, además de que dicha muestra es accesible para el investigador. 

Teniendo en consideración que población es de 273 estudiantes, para 

determinar muestra se sigue la siguiente fórmula para universos finitos:   

 

            z2PQN 

                                                n= 

  2 2 
 

 

E *(N -1)+z PQ  

n = 160 

 

La muestra es de 160 estudiantes. Distribuidos de la siguiente manera:   
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Tabla 1  

Distribución de la población y muestra según secciones.  

SECCION N.º alumnos  %  Sujetos de la 

muestra  

A 42 15.4%  25 

B 39 14.3%  23 

C 40  14.6%  23 

D 38 14.0%  22  

E 37 13.6%  22  

F 40 14.7% 23 

G 37 13.6% 22 

Total 273 100.0%  160 

 

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

3.3.3.1. Criterios de inclusión: 

- Estudiantes matriculados en el tercer grado de educación primaria.  

- Estudiantes cuyo consentimiento informado ha sido firmado por su padre u 

apoderado. 

- Estudiantes que hayan completado el llenado de los cuestionarios.  

 3.3.3.2. Criterios de exclusión:  

- Estudiantes de los grados 1°, 2°, 4°, 5° y 6°. 

- Estudiantes cuyo consentimiento informado no ha sido firmado por su padre 

u apoderado. 

-  Estudiantes cuyo cuestionario no ha sido desarrollado. 
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3.3.4. Unidad de análisis   

Un estudiante que cursa el tercer grado de educación primaria de la 

Institución Pública San Ramón – Cajamarca.  

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

Se utilizará la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA 

(2005) y la Escala de Clima Social Escolar (CES) desarrollada por R. Moos y E. 

Triket (1989), ambas adaptadas en el 2017, para niños que cursan el tercer grado de 

educación primaria.   

Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA (2005)  

(Adaptado del Ministerio de salud (2005) Manual de habilidades sociales en adolescentes 

escolares. Lima: Minsa). 

Nombre: Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA (adaptada) 

Autores: Lic. Enf. Rita Uribe Obando  

    Doctor Manuel Escalante Palomino  

    Lic. Enf. Mercedes Arévalo Guzmán  

    Lic. Enf. Esmeralda Cortez Vasquez  

    Lic. Psic. Walter Velasquez Rosales  

   Ministerio de salud co- adaptado 

Adaptación: Alejandro, M. (2017) 

Ámbito de Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a 

estudiantes que cursan el tercer grado de educación primaria. 

Duración: 30 minutos. 

Finalidad: Determinar las deficiencias y competencias que tiene una persona en 

sus habilidades sociales. 
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Material: Cuestionario y lápiz. 

Dimensiones: - Asertividad  

           - Comunicación 

           - Autoestima 

           - Toma de decisiones 

Confiabilidad – Población Peruana: Alejandro, M. (2017) la confiabilidad de la 

Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del MINSA (2005) co-adaptada según 

un estudio piloto es de, es de 0.94, en niños de tercer grado de educación primaria. 

Validez – Población Peruana: Alejandro, M. (2017) realizó la validez del 

contenido en base a criterio de juicio de expertos; en base a los criterios de 

pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia, además el instrumento aplicado bajo 

la modalidad de prueba piloto en una muestra de 10 estudiantes de 3º grado de 

primaria de la institución educativa Nº 2049 San Felipe, Comas, 2017. 

* A nivel local no existe validación de la prueba a utilizar. 

Escala de Clima Social Escolar (CES) 

(Adaptado de Escala de Clima Social Escolar (CES) desarrollada por R. Moos y E. 

Tricket (1989)). 

Nombre: Escala de Clima Social Escolar de MOOS (CES) co-adaptada (2017). 

Autores: R. Moos y E. Triket (1989) co-adaptada. 

Procedencia: España.   

Adaptación: Alejandro, M. (2017). 

Ámbito de Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a 

estudiantes que cursan el tercer grado de educación primaria. 

Duración: 30 minutos. 
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Finalidad: Evaluar las características socio-ambientales, las relaciones personales 

y el clima social en el centro escolar  

Material: Manual, escala. 

Dimensiones: - Relaciones 

- Autorrealización 

- Estabilidad 

- Cambio 

Confiabilidad - Población Peruana: Según Alejandro, M. (2017)) la confiabilidad 

de la Escala de Clima Social de Moos – co-adaptada, es de 0.71 en un estudio piloto, 

para alumnos del tercer grado de primaria en la ciudad de Lima.   

Validez – Población Peruana: Alejandro, M. (2017) realizó la validez del 

contenido en base a criterio de juicio de expertos; en base a los criterios de 

pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia, además el instrumento aplicado bajo 

la modalidad. 

* A nivel local no existe validación de la prueba a utilizar. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos  

La etapa de la recolección de datos, se realizó de la siguiente manera:  

a. Se presentó una solicitud, dirigida al director de la Institución Educativa Pública 

Nº 82001 San Ramón – Cajamarca, a fin de obtener las facilidades y permiso 

para la aplicación de las pruebas e inicio de la presente investigación.  

b. Se solicitó la autorización respectiva de la sub gerencia académica, así como de 

los docentes o tutores que están a cargo del grupo de alumnos que cursan el tercer 

grado, a fin de que nos proporcionen una determinada hora para la aplicación de 

los instrumentos. 
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c. Antes de la aplicación del instrumento, se solicitó el permiso del director de la 

Institución Educativa San Ramón, a fin de convocar a una reunión con los padres 

de familia de los alumnos del tercer grado de educación primaria, a fin de 

explicarles en que consiste el trabajo de investigación que se realizará con sus 

menores hijos. 

d. Asimismo, se les hizo conocer que para la realización de la presente 

investigación se requerirá de su permiso por escrito, para ello se le entrego un 

consentimiento informado para que por intermedio del mismo autorice que su 

menor hijo participe en la presente investigación.   

e. Antes de la entrega de los instrumentos a los estudiantes, se verificó la 

autorización respectiva con el consentimiento informado debidamente firmado 

por los padres y/o tutores, para participación de los mismos. 

f. Luego de haber administrado los instrumentos de evaluación a los alumnos se 

procedió al procesamiento de datos, para posteriormente redactar las 

conclusiones de la presente investigación. 

3.6. Análisis de datos  

Los datos obtenidos, pasaron a ser procesados y analizados en la base de 

datos en Microsoft Excel y analizados con el programa Statistical Package of Social 

Science (SPSS) versión 23. Para ello se hizo uso del análisis de tipo descriptivo, 

con el fin de calcular frecuencias, porcentajes, puntajes máximos y puntajes 

mínimos.  

Por otro lado, para el procedimiento de correlación se aplicó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el cual nos proporcionó el análisis estadistico 

a usar. 
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3.7. Consideraciones éticas  

La presente investigación involucra a seres humanos, por lo que se tuvo en 

cuenta el código de ética según APA:  

En primera instancia, se tendrá en cuenta los principios generales del Código 

Ético de los Psicólogos, tales como:  

a) Beneficencia y no maleficencia: Todo profesional de psicología debe velar por 

el bienestar de las personas con quienes interactúa, además de que este debe 

asumir el compromiso de no causarle daño.  

b) Fidelidad y responsabilidad: El psicólogo al estar en contacto con la 

problemática de las personas establecen relaciones que generan confianza, es allí 

en donde debe reconocer la responsabilidad social que esto implica, por lo tanto, 

debe mantenerse atento a las diferentes situaciones o presiones personales por 

las cuales atraviesa, ya que puede llegar a afectar la vida de los demás.  

c) Confidencialidad: el psicólogo en el rol de investigador solo puede hacer público 

la identidad de sus participantes de una investigación, cuando este haya obtenido 

la autorización explícita de sus participantes. 

d) Actividades de investigación: el profesional de psicología al diseñar una 

investigación asume la responsabilidad de realizar una evaluación con los 

cuidados necesarios que estén enmarcados dentro del código de ética; además 

durante el proceso de investigación el psicólogo debe ir informado a sus 

participantes sobre las características y dudas que tenga con relación a la misma, 

pues el fin es velar por el bienestar del participante. 

e) Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos en todo 

momento respetan el derecho de privacidad, a la confidencialidad y a la 
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autodeterminación de las personas, caso contrario cualquier información debe 

hacerse del modo que no se logre identificar a la persona, grupo o institución.   

En ese sentido en la presente investigación las autoras informarán a los 

docentes y tutores con relación al estudio a realizarse de forma clara, sencilla 

teniendo en cuenta las consideraciones éticas.  

Posterior a ello se hará entrega a los participantes, las hojas y/o instrumentos 

a aplicar a fin de que se proceda a la obtención de la información.  
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CAPÍTULO IV 

 

ÁNALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Análisis de los resultados 

Tabla 1 

Prueba de fiabilidad de los instrumentos Cuestionario de habilidades sociales 

para alumnos y Cuestionario de Clima escolar. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,912 84 

 

Análisis e interpretación: en la presente tabla podemos observar que el nivel de 

fiabilidad de los instrumentos usados tales como el Cuestionario de habilidades 

sociales para alumnos y el Cuestionario de Clima escolar, es de .912 de Alfa de 

Cronbach, indicándonos que tiene un nivel óptimo de fiabilidad. (Ver tabla 1) 

Tabla 2 

Prueba de normalidad de los instrumentos Cuestionario de habilidades sociales 

para alumnos y Cuestionario de clima escolar. 

Prueba de Normalidad K-S 

 Estadístico gl Sig. 

HABILIDADES SOCIALES ,323 160 ,000 

CLIMA ESCOLAR ,320 160 ,000 

 

Análisis e interpretación: la prueba de normalidad aplicada a los instrumentos 

Cuestionario de habilidades sociales para alumnos y Cuestionario de Clima escolar, 

en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Pública “San 

Ramón” – Cajamarca, es de Kolmogorov – Smirnov, donde se encontró que hay 
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una distribución asimétrica significativa, teniendo como nivel de significancia en 

habilidades sociales .000 y en clima escolar .000 (Ver tabla 2)   

Tabla 3 

Correlación entre Habilidades Sociales y Clima Escolar. 

Correlación 

 Habilidades Sociales Clima Escolar 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,809** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Clima 

Escolar 

Coeficiente de 

correlación 

,809** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación: para identificar la relación entre habilidades sociales y 

clima escolar se hizo uso de la correlación del estadístico de Sperman, donde se 

encontró una correlación significativa positiva de .809, existiendo una correlación 

significativa de 0.01; lo que nos indica que existe una buena correlación 

significativa positiva entre habilidades sociales y clima escolar. (Ver tabla 3) 
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Tabla 4 

Niveles de habilidades sociales presenteado en los alumnos del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de Habilidades Sociales 

 

               Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 81 50,6 

MEDIO 33 20,6 

ALTO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

81 de ellos presentaron un nivel bajo en habilidades sociales, representado por un 

50,6%; seguido de 46 alumnos con un nivel alto en habilidades sociales con un 

28,7% y finalmente 33 estudiantes presentan un nivel medio en habilidades sociales 

con un porcentaje de 20,6%. (Ver tabla 4) 

Gráfico 1 
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Tabla 5 

Niveles de clima escolar presentado en los alumnos del tercer grado de primaria 

de la Institución Educativa Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de Clima Escolar 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

 MALO 19 11,9 

REGULAR 95 59,4 

BUENO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

95 alumnos representado por un 59,4% perciben un clima escolar regular, seguido 

de 46 alumnos equivalente a un 28,7% que perciben un clima escolar bueno y 

finalmente 19 alumnos perciben un clima escolar malo con un 11,9%. (Ver tabla 5) 

Gráfico 2 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión asertividad del Cuestionario de Habilidades Sociales, 

presentado en los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Asertividad - Habilidades Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 79 49,4 

MEDIO 35 21,9 

ALTO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

79 estudiantes representado por un 49,4% presentan un nivel bajo en el desarrollo 

de la dimensión asertividad de habilidades sociales, seguido de 46 alumnos (28,7%) 

con un nivel alto, 35 alumnos (21,9%) con un nivel medio en el desarrollo de la 

dimensión asertividad de habilidades sociales. (Ver tabla 6) 
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Gráfico 3 

 
 

Tabla 7 

Niveles de la dimensión comunicación del Cuestionario de Habilidades Sociales, 

presentado en los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Comunicación - Habilidades Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

BAJO 45 28,1 

MEDIO 69 43,1 

ALTO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

69 alumnos (43,1%) presentan un nivel medio en la dimensión comunicación de 

habilidades sociales, seguido de 46 (28,7%) y 45 (28,1%) alumnos presentan un 



67  

  

nivel alto y bajo respectivamente en el desarrollo de la dimensión de comunicación 

de habilidades sociales. (Ver tabla 7) 

Gráfico 4 

 
Tabla 8 

Niveles de la dimensión autoestima del Cuestionario de Habilidades Sociales, 

presentado en los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Autoestima - Habilidades Sociales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

BAJO 90 56,3 

MEDIO 24 15,0 

ALTO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 
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90 alumnos (56,25%) presentan un nivel bajo en la dimensión autoestima de 

habilidades sociales, seguido de 46 (28,75%) y 24 (15,0%) alumnos presentan un 

nivel alto y medio respectivamente en el desarrollo de la dimensión de autoestima 

de habilidades sociales. (Ver tabla 8) 

Gráfico 5 

 
Tabla 9 

Niveles de la dimensión toma de decisiones del Cuestionario de Habilidades 

Sociales, presentado en los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Toma de Decisiones - Habilidades Sociales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

BAJO 92 57,5 

MEDIO 68 42,5 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 
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92 alumnos (57,5%) presentan un nivel bajo en la dimensión toma de decisiones en 

habilidades sociales, seguido de 68 (42,5%) alumnos presentan un nivel medio en 

el desarrollo de la dimensión de toma de decisiones de habilidades sociales. (Ver 

tabla 9) 

Gráfico 6 

 
Tabla 10 

Niveles de la dimensión relaciones del Cuestionario Clima Escolar, presentado en 

los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública de 

“San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Relaciones – Clima Escolar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 MALO 13 8,1 

REGULAR 101 63,1 

BUENO 46 28,7 

Total 160 100,0 
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Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

101 alumnos (63,1%) presentan un nivel regular en el desarrollo de la dimensión 

relaciones de clima escolar, seguido de 46 (28,7%) y 13 (8,1%) alumnos presentan 

un nivel bueno y malo respectivamente en el desarrollo de la dimensión relaciones 

respecto al clima escolar. (Ver tabla 10) 

Gráfico 7 

 
Tabla 11 

Niveles de la dimensión autorrealización del Cuestionario Clima Escolar, 

presentado en los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

Pública de “San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Autorrealización – Clima Escolar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 MALO 109 68,1 

REGULAR 51 31,9 

Total 160 100,0 
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Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

109 alumnos (68,1%) presentan un nivel malo en el desarrollo de la dimensión 

autorrealización de clima escolar, seguido de 51 (31,9%) alumnos que presentan un 

nivel regular en el desarrollo de la dimensión autorrealización respecto al clima 

escolar. (Ver tabla 11) 

Gráfico 8 

 
 

 

 

 

 

 



72  

  

Tabla 12 

Niveles de la dimensión estabilidad del Cuestionario Clima Escolar, presentado en 

los alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública de 

“San Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Estabilidad – Clima Escolar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 MALO 18 11,3 

REGULAR 96 60,0 

BUENO 46 28,7 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

96 alumnos (60,0%) presentan un nivel regular en el desarrollo de la dimensión 

estabilidad de clima escolar, seguido de 46 (28,7%) y 18 (11,3%) de los alumnos 

presentan un nivel bueno y malo respectivamente en el desarrollo de la dimensión 

estabilidad respecto al clima escolar. (Ver tabla 12) 
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Gráfico 9 

 
Tabla 13 

Niveles de la dimensión cambio del Cuestionario Clima Escolar, presentado en los 

alumnos del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Pública de “San 

Ramón” – Cajamarca. 

Niveles de la Dimensión Cambio – Clima Escolar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

MALO 65 40,6 

REGULAR 44 27,5 

BUENO 51 31,9 

Total 160 100,0 

 

Análisis e interpretación: en la tabla podemos observar que de los 160 alumnos 

del tercer grado de primaria de la Institución Pública “San Ramón” – Cajamarca, 

65 alumnos (40,6%) presentan un nivel malo en el desarrollo de la dimensión 

cambio de clima escolar, seguido de 51 (31,79%) y 44 (27,5%) de los alumnos 
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presentan un nivel bueno y regular respectivamente en el desarrollo de la dimensión 

cambio respecto al clima escolar. (Ver tabla 13) 

Gráfico 10 

 
 

4.2. Discusión de los resultados 

A fin de establecer la discusión, se analizará los resultados en base a los 

objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo general, es determinar la relación 

entre habilidades sociales y clima escolar en estudiantes de primaria de la 

Institución Pública “San Ramón” Cajamarca, se encontró que existe una relación 

significativa positiva directa entre habilidades sociales y clima escolar, 

indicándonos que a mayor desarrollo de habilidades sociales mejor clima escolar, 

resultados que tienen relación con la investigación realizada por Alejandro (2018) 

quien concluyó en sus resultados que existe una relación significativa directa y 

fuerte entre habilidades sociales y clima en el aula. Del mismo modo, Valerio 

(2017) en su estdio para determinar la relación entre habilidades sociales y el clima 
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escolar en estudiantes de primaria concluyó que existe una relación moderada y 

significativa entre las variables habilidades sociales y clima escolar, indicando que 

a mayor puntaje obtenga el estudiante en habilidades sociales mejor percepción 

tendrá con respecto a su clima escolar. 

Con relación al objetivo específico relacionado a los niveles de habilidades 

sociales presentado en los estudiantes de primaria de la Institución Pública “San 

Ramón” Cajamarca, se encontró que la mayoría presentan un nivel bajo (50,6%) de 

habilidades sociales, sin embargo, también se encontró que 28,7% y el 20,6% 

presentan un nivel alto y medio en habilidades sociales. En tal sentido, Aubone 

(2016) refiere que contar con un adecuado nivel de habilidades sociales favorece a 

que el niño se desarrolle apropiadamente, además que ello contribuirá más adelante 

a un buen funcionamiento tanto psicológico, académico y social del individuo, caso 

contrario un nivel bajo en habilidades sociales genera un desarrollo inadecuado a la 

hora de que la persona se interrelacione con sus pares.  Asimismo, Cujilema (2014) 

en su estudio relaciones familiares y las habilidades sociales de los niños y niñas, 

concluyó que existe relación entre las variables de estudio, es decir que los niños 

que poseen relaciones familiares bajas tienden a tener déficit del uso de las 

habilidades sociales, por lo tanto, las relaciones familiares influyen en el desarrollo 

de las habilidades sociales. 

Con respecto al objetivo para identificar el nivel del clima escolar presente 

en los estudiantes de primaria de la Institución Pública “San Ramón” Cajamarca, 

se encontró que un 59,4% percibe un nivel regular con respecto al clima escolar en 

su ámbito educativo, seguido de un nivel bueno representado por un 28,7% y 

finalmente solo el 11,9% de los estudiantes perciben un nivel bajo con relación al 
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clima escolar. Es por ello que Milicic y Arón (2000) considera que la percepción 

de un clima escolar positivo se relaciona con factores que están vinculados a un 

ambiente adecuado, en donde se puedan desarrollar diversas actividades que 

entretengan, y donde una comunicación basada en el respeto, pues las personas 

tienen la capacidad de escucharse el uno al otro, y a la vez valorarse recíprocamente. 

En cuanto al objetivo de identificar el nivel de las diferentes dimensiones de 

las habilidades sociales presentado en los estudiantes de primaria de la Institución 

Pública “San Ramón” Cajamarca, con respecto a la dimensión asertividad el 49,4% 

presentan un nivel bajo, seguido de un 28,7%, con un nivel alto y un 21,9% un nivel 

medio; con respecto a la dimensión comunicación  el 43,1% presentan un nivel 

medio, seguido de  un 28,7% con nivel alto y un 28,1% presentaron un nivel bajo; 

en cuanto a la dimensión autoestima el 56,25% presentan un nivel bajo, seguido de  

un 28,75% y 15,0% presentan un nivel alto y medio respectivamente; y finalmente  

en la dimensión  decisiones el 57,5% presentan un nivel bajo, seguido de un 42,5% 

con un nivel medio. En general podemos decir que los estudiantes presentan un 

nivel medio en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales con respecto a sus 

dimensiones, en tal sentido, Hernández (2015) en un estudio que realizó con el fin 

de determinar la relación entre inteligencia emocional y el clima social del aula, 

llegó concluir que existe relación entre la dimensión interpersonal con la percepción 

que tiene el estudiante con relación al clima dentro del aula, es decir que los 

alumnos que son capaces de ser empáticos logran establecer relaciones 

satisfactorias que contribuyen a un ambiente idóneo dentro del aula. 

En el objetivo para identificar el nivel de las diferentes dimensiones de cómo 

perciben el clima escolar los estudiantes de primaria de la Institución Pública “San 



77  

  

Ramón” Cajamarca, obtuvimos el siguiente resultado, en la dimensión relaciones 

el 63,1% presentan un nivel regular, seguido de 28,7% con un nivel bueno y el 8,1% 

un nivel malo;  en cuanto a la dimensión autorrealización el 68,1% presentan un 

nivel malo, seguido de un 31,9% un nivel regular; al respecto en la dimensión 

estabilidad el 60,0% presentan un nivel regular, seguido de un 28,7% con un nivel 

bueno y el 11,3% presentan un nivel malo; y en la dimensión cambio el 40,6% 

presentan un nivel malo, seguido de un 31,79% con un nivel bueno y 27,5% de los 

alumnos presentan un nivel regular, en general podemos decir que los estudiantes 

perciben un clima escolar regular con relación a las diferentes dimensioes. En tanto 

Mena y Valdés (2008, citado por Díaz, 2018) consideran que un clima escolar 

adecuado está determinado por un ambiente en donde existe compañerismo, el 

mismo que se ve reflejado en el interés y apoyo que le brinda un alumno a otro en 

las diferentes actividades que se realizan dentro del aula. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- En el presente estudio se encontró que existe una relación significativa 

directamente positiva entre habilidades sociales y clima escolar. 

- Con relación a los niveles presentes en cuanto al desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del nivel primario de la Institución 

Pública “San Ramón” Cajamarca; el 50,6% presentan un nivel bajo, seguido 

de un 28,7% un nivel alto y finalmente el 20,6% presentaron un nivel medio.   

- Con respecto a los niveles de percepción del clima escolar presente en los 

estudiantes del nivel primario de la Institución Pública “San Ramón” 

Cajamarca, se encontró que el 59,4% percibe el clima escolar en un nivel 

regular, seguido de un nivel bueno con un 28,7% y finalmente solo el 11,9% 

perciben al clima escolar como malo. 

- Finalmente, en cuanto a los niveles presentes en las diferentes dimensiones 

tanto de habilidades sociales y clima escolar, de forma general podemos 

decir  que los estudiantes del nivel primario de la Institución Pública “San 

Ramón” Cajamarca, tienen un nivel medio en cuanto a su desarrollo de las 

habilidades sociales, asimismo perciben al clima escolar en forma regular, 

es decir mientras más se desarrollen las habilidades sociales de los alumnos 

mejor percepción tendrán en cuanto al clima escolar. 

5.2. Recomendaciones 

- Los resultados obtenidos en el presente estudio, podrán contribuir a que se 

sigan realizando investigaciones con las variables habilidades sociales y 

clima escolar. Además, que serán de utilidad para diseñar programas de 
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intervención en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales a fin de que 

esto contribuya en el bienestar psicosocial del individuo. 

- Considerando los niveles presentes en cuanto a habilidades sociales en los 

estudiantes del nivel primario de la Institución Pública “San Ramón” 

Cajamarca, la mayoría presenta un nivel medio a bajo en cuanto al desarrollo 

de las habilidades sociales, por lo que se debe considerar la implementación 

de charlas de sensibilización en las instituciones educativas, en particular a 

los padres de familia, ya que al ser el primer vínculo social del niño, serán 

ellos los que contribuirán a un adecuado o inadecuado desarrollo de sus 

habilidades. 

-  En base a los datos obtenidos es recomendable que los docentes 

contribuyan a un adecuado clima escolar dentro de la institución educativa, 

ya que esto permitirá un mejor aprendizaje, así como las relaciones de 

comunicación y apoyo entre los integrantes de la institución educativa. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

CES  : Escala de Clima Social Escolar. 

CHIS  : Cuestionario de Habilidades de Interacción Social. 

CVICO -A : Cuestionario de Violencia y Convivencia Escolar. 

LLECE : Laboratorio Latinoamericano de Evolución de la Calidad de la 

Educación. 

MINEDU : Ministerio de Educación. 

MINSA : Ministerio de Salud. 

OCDE  : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PISA  : Programa Internacional de Evolución de los Alumnos. 

SPSS  : Statistical Package of Social Science. 

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. 
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ANEXOS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE DEL 

PARTICIPANTE 

Yo, acepto voluntariamente que mi menor hijo participe en el estudio titulado 

“Habilidades sociales y clima escolar en niños del tercer grado de primaria de la 

Institución Pública San Ramón - Cajamarca”.   

Las tesistas se comprometen a guardar confidencialidad de la información, la misma 

que se mantendrá de forma anónima. Si los resultados de este seguimiento son 

publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de 

las personas que participan en este estudio. Los archivos no serán mostrados a 

ninguna persona ajena al estudio.  

Comprendo de que se trata el proyecto, y que la contribución de mi menor hijo(a) 

ayudara con la investigación antes mencionada.   

  

              

Padre o apoderado del participante                                   Fecha  

Nombre:  

DNI:  
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES PARA ALUMNOS 

Estimado estudiante:  

El objetivo de la presente investigación es conocer la opinión de los alumnos que 

cursan el tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Pública 

San Ramón Cajamarca. Para ello se les solicita muy cordialmente responda las 

siguientes preguntas de acuerdo a su opinión. 

La información que nos brindas será tratada de forma confidencial y anónima. 

INSTRUCCIONES:   

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa que 

creas conveniente. Según la tabla de valoración (V o F): (Duración aproximada: 30 

minutos) 

RECOMENDACION: Intente responder el cuestionario de forma sincera. 

COMIENZA EL TEST  

Edad: ____               Sexo:    (F) (M)               Sección: ______________  

 

Nº 

DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD 

INDICADOR: TOLERANCIA CON LOS DEMAS  

ITEMS V F 

1 Prefiero mantenerme callado(a) para no tener problemas.  V  F  

2 Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.  V  F  

3 Si necesito ayuda digo: “por favor”.  V  F  

4 Si un amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le digo nada.  V  F  

5 Doy las gracias cuando alguien me ayuda.  V  F  

 INDICADOR: EXPRESION DE SENTIMIENTOS   

 ITEMS   

6 Abrazo a mi amigo(a) cuando cumple años.  V  F  

7 Si un amigo (a) no viene a mi cumpleaños le digo que estoy molesto.  V  F  
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8 Cuando me siento triste no le cuento a nadie.  V  F  

9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que me molesta.  V  F  

 INDICADOR: JUSTICIA EN SUS ACCIONES   

 ITEMS   

10 Si una persona mayor me insulta le hago saber mi molestia sin agredirle  V  F  

11 Reclamo con insultos, cuando alguien no respeta las normas  V  F  

12 No hago caso cuando mis amigos (as) me obligan a hacer cosas malas  V  F  

 DIMENSION: COMUNICACIÓN   

 INDICADOR: ESCUCHA ACTIVA   

 ITEMS   

13  Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.  V  F  

14  Pregunto cuando no entiendo lo que me dicen.  V  F  

15  Miro a los ojos cuando alguien me habla.  V  F  

16  No pregunto a las personas si entendieron lo que les quise decir.  V  F  

 INDICADOR: EXPRESION DE LA OPINIÓN   

 ITEMS   

17 Me entienden con facilidad cuando hablo.  V  F  

18 Mi tono de voz y gestos son apropiados para que me escuchen y me entiendan.  V  F  

19 Expreso mis opiniones, a veces, sin pensar en las consecuencias.  V  F  

 INDICADOR: ORDENAR IDEAS   

 ITEMS   

20 Si estoy "nervioso (a)" trato de calmarme para ordenar mis ideas.  V  F  

21 Antes de opinar pienso tranquilamente lo que voy a decir.  V  F  

 DIMENSION AUTOESTIMA   

 INDICADOR: APARIENCIA FÍSICA   

 ITEMS   

22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.  V  F  

23 No me agrada mi aspecto físico.  V  F  

24 Me gusta verme arreglado (a) y limpio (a).  V  F  

 INDICADOR: ACEPTACIÓN DE UNO MISMO   

 ITEMS   



91  

  

25 Cambio mi forma de actuar cuando me doy cuenta que estoy equivocado (a).  V  F  

26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.  V  F  

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.  V  F  

 INDICADOR: EXPRESIÓN DE EMOCIONES   

 ITEMS   

28 Puedo hablar sobre mis temores.  V  F  

29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.  V  F  

30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).  V  F  

 INDICADOR: ESFUERZO Y DEDICACIÓN   

 ITEMS   

31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.  V  F  

32 Sé guardar los secretos de mis amigos (as).  V  F  

33 No me gusta hacer las tareas de la casa.  V  F  

 DIMENSIÓN: TOMA DE DECISIONES   

 INDICADOR: PENSAR ANTES DE TOMAR DECISIÓN   

 ITEMS   

34 Pienso en varias soluciones cuando tengo un problema.  V  F  

35 Cuando no puedo solucionar un problema, dejo que otros decidan por mí  V  F  

36 Me doy cuenta de las posibles consecuencias de mis decisiones.  V  F  

 INDICADOR: TOMAR DECISIONES AUTÓNOMAMENTE   

 ITEMS   

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras personas.  V  F  

38 Propongo ideas a mis padres para mis vacaciones.  V  F  

39 Realizo actividades que me servirán en el futuro  V  F  

 INDICADOR: MEJOR DECISIÓN   

 ITEMS   

40 Me cuesta decir no, por miedo a que hablen mal de mí.  V  F  

41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados (as).  V  F  

42 Si me obligan a escaparme del colegio, lo rechazo sin sentir temor y vergüenza a los 

insultos.  

V  F  

GRACIAS 
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Solución al test:  

El test consta de 42 preguntas, de respuesta dicotómica, distribuida en cuatro 

dimensiones:     

Dimensiones Nº Ítems Valoración Indicadores Ítems  Niveles y rango 

D1: 

Asertividad  

12 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Tolerancia con los 

demás. 

1, 2, 3, 4, 5 Baja (1 - 4)  

Media (5 - 8)  

Alta (9 – 12)  Expresión de 

sentimientos. 

6, 7, 8, 9 

Justicia en sus 

acciones 

10, 11, 12 

D2: 

Comunicación 

9 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Escucha activa 13, 14, 15, 16 Baja (1 - 3)  

Media (4 - 6)  

Alta (7 – 9) 

Expresión de la 

opinión 

17, 18, 19 

Ordenar ideas 20, 21 

D3: 

Autoestima 

12 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Apariencia física  22, 23, 24 Baja (1 - 4)  

Media (5 - 8)  

Alta (9 – 12) 

Aceptación de uno 

mismo 

25, 26, 27 

Expresión de 

emociones 

28, 29, 30 

Esfuerzo y dedicación  31, 32, 33 

D4: Toma de 

decisiones 

9 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Pensar antes de tomar 

decisión  

34, 35, 36 Baja (1 - 3)  

Media (4 - 6)  

Alta (7 – 9) Tomar decisiones 

autónomamente  

37, 38, 39 

Mejor decisión  40, 41, 42 

NIVELES DE FORMA GENERAL: 

Baja (0 - 14) 

Media (15 - 28) 

Alta (29 – 42) 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ESCOLAR 

Este test tiene como objeto conocer la opinión de los alumnos.  

Recomendación: Intente responder el test de forma sincera, y con la respuesta que 

considere más apropiada.  

Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas. Marque con una 

“X” la respuesta que considere.  Según la tabla de valoración (V o F): (Duración 

aproximada: 30 minutos) 

Edad: _____              Sexo:   ( F  )  (  M )          Sección: ______________  

   

Nº 

DIMENSIÓN: RELACIONES 

INDICADOR: IMPLICACION  

ITEMS V F 

1 ¿Tus compañeros ponen mucho interés en las actividades de la clase? V  F  

2 ¿Tus compañeros de esta clase paran distraídos? V  F  

3 ¿La mayoría de tus compañeros prestan atención a lo que dice el profesor? V  F  

4 ¿La mayoría de tus compañeros se distraen haciendo garabatos o pasándose 

papelitos? 

V  F  

5 ¿A tus compañeros realmente les agrada la clase? V  F  

 INDICADOR: AFILIACION   

 ITEMS   

6 ¿La mayoría de tus compañeros se conocen entre ellos?  V  F  

7 ¿Haces muchos amigos, en esta aula?  V  F  

8 ¿A tus compañeros les agrada colaborar en los trabajos?  V  F  

9 ¿A tus compañeros les gusta trabajar en equipo para hacer las tareas?  V  F  

10 ¿En el aula, no existen muchas situaciones para tratarse entre todos?  

 
V  F  

11 ¿En el aula existen algunos compañeros que no se llevan bien?  

 
V  F  

 INDICADOR: AYUDA   

 ITEMS   

12 ¿Tus profesores conversan muy poco con tus compañeros?  V  F  
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13 ¿Cuándo tu compañero o compañera no saben las respuestas tus profesores le hace 

pasar vergüenza?  
V  F  

14 ¿Si tus compañeros quieren que se hable sobre un tema, tus profesores buscan 

tiempo para hacerlo?  
V  F  

15 ¿A tus profesores les importa saber qué es lo que quieren aprender sus alumnos?  V  F  

16 ¿Tus profesores no confían en ustedes?  V  F  

 DIMENSION: AUTORREALIZACION   

 INDICADOR: TAREA   

 ITEMS   

17  ¿En esta aula es muy importante haber hecho las tareas?  

 
V  F  

18 ¿En esta aula los alumnos no trabajan mucho?  V  F  

19  ¿A menudo, tus profesores dedican tiempo de la clase para conversar sobre cosas no 

relacionadas con el tema?  
V  F  

20  ¿Esta aula parece más una fiesta que un lugar para aprender algo?  V  F  

 INDICADOR: COMPETITIVIDAD   

 ITEMS   

21 ¿Los alumnos se esfuerzan mucho por sacar buenas notas?  V  F  

22 ¿Si alguien entrega tarde sus tareas, los profesores les bajan la nota?  V  F  

23 ¿Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros?  V  F  

24 ¿Generalmente, los alumnos aprueban, aunque no se esfuercen mucho?  V  F  

 DIMENSION ESTABILIDAD   

 INDICADOR: ORGANIZACION   

 ITEMS   

25 ¿Esta aula está muy bien organizada?  V  F  

26 ¿Los alumnos de esta aula pasan mucho tiempo jugando?  V  F  

27 ¿A menudo, en esta aula se forma un gran desorden?  V  F  

28 ¿Los trabajos que piden los profesores están claros y cada uno sabe lo que tiene que 

hacer?  

 

V  F  

29 ¿Generalmente en esta aula, las clases no empiezan temprano?  

 
V  F  

 INDICADOR: CLARIDAD   

 ITEMS   

30 ¿Hay normas de convivencia claras que los alumnos tienen que cumplir?  V  F  
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31 ¿El profesor aclara cuáles son las normas de convivencia del aula?  V  F  

32 ¿El profesor procura que se cumplan las normas de convivencia en el aula?  V  F  

33 ¿En las primeras semanas los profesores establecen claramente las normas de 

convivencia?  
V  F  

 INDICADOR: CONTROL   

 ITEMS   

34 ¿En general, tus profesores no son estrictos?  V  F  

35 ¿En esta aula las normas son flexibles?  V  F  

36 ¿Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase?  V  F  

37 ¿Cuándo tu profesor propone una norma, la hace cumplir?  

 
V  F  

 DIMENSIÓN: CAMBIO   

 INDICADOR: INNOVACION   

 ITEMS   

38 ¿En el aula, siempre “surgen” nuevas ideas?  V  F  

39 ¿A los profesores les agrada que los alumnos hagan trabajos novedosos?  V  F  

40 ¿Los profesores proponen trabajos interesantes para que los hagan los alumnos?  V  F  

41 ¿Casi todos los días los alumnos hacen el mismo tipo de trabajos?  V  F  

42 ¿En esta aula, se permite a los estudiantes desarrollar su propia creatividad?  V  F  

 

 

 

GRACIAS 
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Solución al test:  

El test consta de 42 preguntas, de respuesta dicotómica, distribuida en cuatro 

dimensiones:     

Dimensiones Nº Ítems  Valoración Indicadores Ítems  Niveles y rango 

D1: Relaciones 

 

12 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Implicación  1, 2, 3, 4, 5 Malo (1 - 5)  

Regular (6 - 10)  

Bueno (11 - 16)  

Afiliación  6, 7, 8, 9, 10, 11 

Ayuda  12, 13, 14, 15, 

16 

D2: 

Autorrealización 

 

9 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Tarea  17, 18, 19, 20 Malo (1 - 3)  

Regular (4 - 6)  

Bueno (7 - 8) 

Competitividad  21, 22, 23, 24 

D3: Estabilidad 

 

12 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Organización  25, 26, 27, 28, 

29 

Malo (1 - 4)  

Regular (5 - 8)  

Bueno (9 - 13) Claridad  30, 31, 32, 33 

Control  34, 35, 36, 37 

D4: Cambio 

 

9 Verdadero: 1  

Falso: 0  

Innovación  38, 39, 40, 41, 

42 

Malo (1 - 2)  

Regular (3)  

Bueno (4 - 5) 

NIVELES DE FORMA GENERAL:  

Malo (0 - 14) 

Regular (15 - 28) 

Bueno (29 – 42) 
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 SOLICITUD:
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AUTORIZACIÓN: 
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