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Resumen 

La presente investigación tuvo como como objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre las habilidades sociales y convivencia escolar de estudiantes del 

VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019. Con el planteamiento 

de la hipótesis se afirma que existe relación entre las variables de estudio. 

La metodología se orienta bajo un estudio correlacional, se tomó en cuenta el 

diseño no experimental. Se empleó la técnica de la encuesta observación y como 

instrumentos aplico el “Cuestionario de habilidades sociales” (CHASO)” para 

evaluar las habilidades sociales, propuesto por Caballo, Salazar & CISO-A, (2017); 

y el “Cuestionario de convivencia escolar” para evaluar la convivencia escolar de 

estudiantes, propuesto por Caso, Díaz & Chaparro, (2013),  instrumentos que 

permitió  recoger información, la cual fue procesada y presentada en tablas y 

gráficos, según dimensiones y sus respectivas correlaciones con su interpretación, 

para la comprobación de la hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman. 

Se concluye existe relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar de 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa N° 40172, Arequipa 2019, con 

un nivel de significación de p<0.01 y un valor de coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0.811 (p < 0.05) estableciendo una correlación positiva fuerte.  

 

 

 

  

Palabras  claves:  Habilidades  sociales,  convivencia escolar,  paz,  inclusión, 

democracia 
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Abstract 

The general objective of this research was to: Determine the relationship between 

social skills and school coexistence of students of the seventh cycle of the 

Educational Institution N ° 40172, Arequipa 2019. With the hypothesis statement 

stating that there is a relationship between the variables study. 

The methodology is based on a correlational study, the non-experimental design 

was taken into account. The observation survey technique was used and as 

instruments I apply the "Social Skills Questionnaire" (CHASO) "to evaluate social 

skills, proposed by Caballo, Salazar & CISO-A, (2017); and the "School Coexistence 

Questionnaire" to evaluate the school coexistence of students, proposed by Caso, 

Díaz & Chaparro, (2013), instruments that allowed gathering information, which was 

processed and presented in tables and graphs, according to dimensions and their 

respective correlations with its interpretation, for the verification of the hypothesis 

Spearman's Rho statistic was used. 

It is concluded that there is a relationship between social skills and school 

coexistence of students of the seventh cycle of Educational Institution No. 40172, 

Arequipa 2019, with a level of significance of p <0.01 and a Rho correlation 

coefficient of Spearman of 0.811 (p <0.05) establishing a strong positive correlation. 

 

Keywords: Social skills, school coexistence, peace, inclusion, democracy


