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Resumen
En los entornos escolares la baja autoestima evita que los individuos se adapten de forma
efectiva afectando la sana convivencia.

Esta Investigación fortaleció la autoestima y las

habilidades sociales en los estudiantes del Grado 7°1 de la Institución Educativa San José,
mediante un Programa de Intervención Educativa basado en el aprendizaje cooperativo con la
integración de la familia, con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar.
Esta Investigación se desarrolló bajo el Enfoque Cualitativo, utilizando el Método de Investigación
Acción considerando dos categorías de análisis: la autoestima que se midió empleando la Escala
de Autoestima de Rosenberg, y las habilidades sociales estimadas a través de un cuestionario.
Estas categorías se midieron antes y después del desarrollo del Programa de Intervención
Educativa; además, se hizo seguimiento cualitativo a través del diario de campo. Luego de la
aplicación del Programa, se presentó un aumento relevante en la autoestima de los estudiantes del
Grado 7°1 hallándose el 90% en la Categoría Alta y el 10% en la Categoría Media. El Programa
de Intervención demostró su eficacia, puesto que, la mayoría de los educandos logran un nivel alto
de autoestima y habilidades sociales demostrando que no actuarían de forma violenta o agresiva
en la convivencia con los demás. La intervención de la familia se considera fundamental en la
formación de la autoestima y habilidades sociales de los educandos.
Palabras claves: autoestima, habilidades sociales, aprendizaje cooperativo, familia.
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Abstract
In educational environments low self-esteem avoids individuals to adapt in an effective way and
it affects sound coexistence. This research strengthened self-esteem and social skills in the students
of grade 7th1 of Institución Educativa San José, through a program of education intervention based
on cooperative learning with the integration of families, in order to contribute the improvement of
school coexistence. This research was developed under qualitative focus using the method of
research-action, considering two categories of analysis: self-esteem was measured using selfesteem scale of Rosenberg; and social skills were estimated by a questionnaire. These categories
were measured before and after the development of education intervention program. Furthermore,
a qualitative tracing was done using field dairy. After the application of the program a relevant
increase in self-esteem of students of grade 7th1 was found with a 90% of them in high category,
10% of them were in medium category. The intervention program showed its efficacy because
most of the students achieved a high self-esteem and social skill level demonstrating that they
would no tact in a violent or aggressive way in coexistence with others. Intervention of families is
considered fundamental in the construction of self-esteem and social skills of the students.

Key words: self-esteem, school coexistence, cooperative learning, family.
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Introducción
En el entorno escolar se puede evidenciar como la baja autoestima impide a los individuos
desarrollarse plenamente y evita adaptarse al contexto escolar. Para poder relacionarse de manera
efectiva con los demás, se debe tener consolidado los aspectos cognitivo, emocional y moral,
permitiendo socializarse de manera asertiva, (Segura et al., 2016). Es decir, que para relacionarse
con los demás se requiere mantener fortalecida la autoestima en sus componentes cognitivo,
afectivo y conductual.
El componente cognitivo es el conjunto de conocimientos sobre uno mismo, por su parte el
afectivo es el sentimiento de valor que se atribuye una persona y el conductual está relacionado
con la forma de actuar, de llevar a la práctica un proceso coherente de comportamiento.
En el Grado 7°1 de la Institución Educativa San José (IESJ), del municipio de San Marcos,
Sucre, se detectan problemas de sana convivencia que pueden estar asociados a la poca valía, es
decir que la baja autoestima incide en el comportamiento que tienen los estudiantes, puesto que el
concepto de sí mismos es la forma en que las personas se conciben con base en las experiencias y
vivencias (Evans citado por Frager & Fadiman, 2001). Esto se observa cuando algunos educandos
en ocasiones son intolerantes, se hacen burlas, no escuchan a los demás, demuestran poca empatía
y no son solidarios.
El municipio de San Marcos está situado al suroeste del departamento de Sucre, en el Valle del
San Jorge, entre los ríos San Jorge y Cauca, su ubicación geográfica, de puerta a la zona de La
Mojana y el corredor del sur de Bolívar, convierten el municipio en escenario de la violencia social,
donde los terratenientes han generado grupos al margen de la ley, convirtiendo a los jóvenes en
presa fácil de estos fenómenos; por eso es significativo trabajar con estos chicos para favorecer su

11
AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES Y FAMILIA

autoestima y habilidades sociales. Es importante caracterizar de manera general lo que en la
Investigación se denomina familia, predominando la estructura familiar nuclear y extensa; el nivel
de escolaridad de la mayoría de los padres es de básica primaria. La baja escolaridad se refleja en
la situación socio económica, pues no se suplen las necesidades básicas de salud, vivienda,
servicios y alimentación, ya que los ingresos provienen de la pesca, el trabajo informal u oficios
varios.
La Institución Educativa San José (IESJ), está ubicada en la zona urbana del barrio San José en
el municipio de San Marcos, Sucre, cuenta con dos sedes, con un total de 1015 estudiantes, el
100% de ellos provienen del estrato uno. Su planta docente está conformada por 38 profesores y
cuatro directivos, la Rectora, dos coordinadores y un psicoorientador; ofrece los niveles de
preescolar, básica primaria, secundaria y media académica; la Institución fomenta la inclusión, de
manera que posibilita el acceso a toda la población sanmarquera.
El objetivo principal de esta Investigación fue fortalecer la autoestima y las habilidades sociales
en los estudiantes del Grado 7°1 de la IESJ, mediante un Programa de Intervención educativa
basado en el aprendizaje cooperativo con la familia para el mejoramiento de la convivencia escolar.
Por lo tanto, se caracterizó la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes mediante un
test y un cuestionario respectivamente, antes y después del desarrollo del Programa de
Intervención; finalmente, se determinaron los cambios que surgieron en el nivel de autoestima y
el aprendizaje de habilidades sociales en los educandos, posterior a su implementación.
El Programa de Intervención Educativa se implementó en los hogares con la participación de la
familia durante la pandemia, con actividades que se realizaron tres veces por semana en cada
hogar, con una intensidad horaria de una hora y media aproximadamente. El diseño de las
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actividades tuvo sus propios objetivos, contenidos y materiales entre otros.

Los docentes

investigadores asistieron a cada vivienda, desarrollando el Programa paso a paso, se monitoreó el
trabajo realizado por estudiantes y padres de familia, se prestó la atención requerida, se aclararon
dudas y se registraron las observaciones en un diario de campo.
La presente Investigación se enmarcó en el Enfoque Cualitativo utilizando el Método de
Investigación-Acción; la información requerida se recolectó a través del Test de la Escala de
Rosenberg, un cuestionario y diario de campo, y se realizó el análisis de datos utilizando el Método
de la Comparación constante que se deriva de la teoría fundamentada.
Después de la implementación del Programa de Intervención Educativa con la familia, se
presenta un aumento relevante en la autoestima en los estudiantes del Grado 7°1, permitiendo el
reconocimiento de sí mismos, de sus fortalezas y de su valía, siendo la familia un apoyo moral
para los jóvenes. Asimismo, se identifica un avance en el desarrollo de habilidades sociales en los
estudiantes, e inclusive en los demás miembros de la familia logrando manejar mejor sus
emociones y tuvieron la capacidad de expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
Descripción del Problema
En el Grado 7°1 de la Institución Educativa San José (IESJ), se evidencian problemas de
convivencia escolar, esto se puede constatar con los reportes disciplinarios suministrados por la
Coordinación, la observación participante y la aplicación de un cuestionario que indaga por las
habilidades sociales de los educandos.

Los resultados demuestran que hay algunos

comportamientos irregulares en algunos estudiantes como la desobediencia, el vocabulario
inadecuado y la poca colaboración.
Algunos educandos se muestran algunas veces intolerantes, no se escuchan los unos a los otros
e irrespetan el uso de la palabra, se ponen apodos y hacen burlas; se observa la competición y el
afán de ser protagonistas individuales en la ejecución de tareas, sin tener en cuenta la colaboración
que se pueden brindar entre compañeros; muchas veces los estudiantes no demuestran afecto y
simpatía por sus compañeros y se expresan con palabras desagradables. Estos comportamientos y
actitudes no permiten establecer vínculos sociales ni afectivos entre los educandos, debido a la
poca valía que se dan, y a la falta de respeto que no permite la tolerancia entre las personas con
quienes conviven.
La IESJ está situada en el municipio de San Marcos, departamento de Sucre, su ubicación
geográfica como puerta de entrada a la zona de La Mojana y corredor de entrada al sur del
departamento de Bolívar, lo convierten en centro principal de intercambio de la subregión del río
San Jorge; su localización favorece el ambiente de violencia social que se vive en toda la región,
debido a los diferentes grupos armados de diferentes sectores al margen de la ley, captando la
atención de algunos jóvenes que se ven tentados a ingresar a ellos, debido a la falta de recursos
que les permitan sustentar sus necesidades básicas.
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Teniendo en cuenta las visitas domiciliarias realizadas se observa que es costumbre que los
padres de familia o cuidadores sumen responsabilidades a los docentes dejando a su cargo casi la
totalidad de la crianza y educación de los hijos, tomando como excusa que a ellos no les obedecen
y que ya no saben qué hacer para educarlos bien, demostrando la falta de conocimiento y
disposición para tratar las situaciones conflictivas de sus hijos. A los docentes por su parte, no les
queda otra opción que recurrir a todos los recursos necesarios para solucionar los problemas de la
mejor manera y buscan estrategias con el propósito de involucrar a los padres, haciéndolos
conscientes del rol que deben cumplir en la formación de sus hijos.
Es necesario enriquecer la autoestima en los educandos para que se pueda potenciar las
habilidades necesarias que les permita relacionarse efectivamente con los demás. La Investigación
busca fortalecer la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes a través del desarrollo
de un Programa de Intervención Educativa basado en el aprendizaje cooperativo, con la integración
de la familia, que permita mejorar la convivencia escolar.
Pregunta de Investigación
¿Cómo fortalecer la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del Grado 7°1 de
la IE San José, mediante un Programa de Intervención Educativa, basado en el aprendizaje
cooperativo con la familia para el mejoramiento de la convivencia escolar?
Justificación
La falta de autoestima y de habilidades sociales se ha convertido en una problemática que
impide las buenas relaciones interpersonales. Las relaciones sociales son necesarias para la
potenciación de la autoestima, ya que las personas con una alta autoestima propician situaciones
sanas en las que interactúan de manera respetuosa y satisfactoria (Castro, 2020).
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Bronfenbrenner (1987), plantea que “las personas tienen mayor capacidad de adaptar y
desarrollar su competencia cognitiva y habilidades sociales cuando trabaja en conjunto y en
diferentes entornos con distintas personas, frente a situaciones y actividades nuevas y cambiantes”
(pp. 236-237). Es por eso que se debe potenciar el trabajo colaborativo y en equipo, en los
diferentes contextos en que se desenvuelven las personas, y tengan de esta manera, la oportunidad
de desarrollar sus potencialidades.
No se puede olvidar que los conflictos son situaciones que se presentan en la cotidianidad; como
plantea Pardo (2014), “el conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y desarrollo de
cualquier grupo social y del ser humano”. Lo importante es idear e implementar estrategias para
resolver las situaciones de conflicto que se presentan en la cotidianidad de los jóvenes para que,
en el futuro, cuando vuelvan a compartir con sus pares en el aula sea de manera armoniosa. Es
necesario desarrollar habilidades sociales en los educandos y fortalecer su autoestima, para que
sean capaces de comprender, respetar y escuchar a los demás, y de esta manera, reforzar los
vínculos afectivos y armonizar los espacios de interacción para una mejor disposición de los
estudiantes y mejorar la convivencia en el aula.
Teniendo en cuenta que los estudiantes del Grado 7°1, tienen problemas de convivencia escolar
y se dan poco valor a sí mismos, es fundamental implementar un Programa de Intervención
Educativa que fortalezca la autoestima y las habilidades sociales mediante el aprendizaje
cooperativo, ya que es pertinente dar solución a la situación que presentan los educandos, para que
puedan fomentar interacciones sanas en los contextos en que se desenvuelven.
Es importante fortalecer la autoestima y las habilidades sociales de los jóvenes, puesto que ellos
se encuentran inmersos en una etapa de desarrollo que les exige formar su propia identidad y tener
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la seguridad y la capacidad de tomar buenas decisiones ante las situaciones que la vida les presenta,
y, asimismo, sean capaces de respetarse mutuamente con el propósito de reforzar vínculos
afectivos y mejorar la convivencia en los entornos en que interactúan.
Es por esto que en esta Investigación se considera la participación de la familia como un agente
de socialización que influye directamente en la formación de los jóvenes en aspectos como el
respeto a sí mismos y los demás; como señala Bronfenbrenner (1987), la familia actúa como un
factor de socialización importante en la vida de las personas.
Se aprovecha el momento de confinamiento y de educación remota, como una oportunidad para
que la familia se vincule a las actividades de los jóvenes a través del desarrollo del Programa de
Intervención, cuya estrategia es realizar las actividades mediante el aprendizaje cooperativo,
implementándolo en cada hogar, donde cada miembro del núcleo familiar cumple un rol específico
en la realización de tareas que apuntan al fortalecimiento de la autoestima y las habilidades sociales
de los estudiantes. Es algo novedoso porque los docentes investigadores asistirán a cada hogar
posibilitando transformaciones en ese contexto, posibilitando nuevas experiencias en el ámbito
socioemocional, que de alguna manera serán un aliciente ante la incertidumbre que se vive.
Este estudio se torna fundamental porque favorece un espacio de formación en donde los
estudiantes van a fortalecer y a nutrir su autoestima, que a la vez permite hacerse una valoración
positiva de sí mismo, proporcionando beneficios en la comunidad educativa en general, puesto que
los sujetos actuarán de mejor manera en la medida que demostrarán relaciones sólidas basadas en
el respeto, la tolerancia, la empatía y la solidaridad. Por consecuencia resolverán las situaciones
de conflicto en el marco de una interacción y comunicación armoniosa y justa.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
-

Fortalecer la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes del Grado 7°1
de la Institución Educativa San José, mediante un Programa de Intervención
Educativa basado en el aprendizaje cooperativo con la familia para el mejoramiento
de la convivencia escolar.

Objetivos Específicos
-

Caracterizar la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del Grado
7°1 de la Institución Educativa San José, antes del desarrollo del Programa
Educativo.

-

Desarrollar un Programa de Intervención Educativa basado en el aprendizaje
cooperativo, que fortalezca la autoestima y las habilidades sociales de los
estudiantes del Grado 7°1 de la Institución Educativa San José, para el
mejoramiento de la convivencia escolar.

-

Determinar los cambios de la autoestima y las habilidades sociales de los
estudiantes del Grado 7°1 de la Institución Educativa San José, después de la
finalización del Programa Educativo.
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Capítulo II: Marco Referencial
Marco Contextual
San Marcos es un municipio del departamento de Sucre situado al suroeste en el valle del río
San Jorge y el Cauca, lo cual la convierte en corredor del sur del departamento de Bolívar y parte
del departamento de Córdoba, haciéndolo propicio para el asentamiento de grupos al margen de la
ley. San Marcos se caracteriza por actividades como la pesca, la agricultura y la ganadería,
resaltando que solo cuenta con tres estratos socioeconómicos.
La IESJ está ubicada en la zona urbana del barrio San José, el estrato socioeconómico de las
familias es uno; se cuenta con dos sedes, para un total de 1015 estudiantes, 38 docentes y cuatro
directivos, la rectora, dos coordinadores y un psicoorientador; se ofrece los niveles de preescolar,
básica primaria, secundaria y media académica; la Institución fomenta la inclusión, de manera que
posibilita el acceso a toda la población sanmarquera, incluso de la zona rural.
La propuesta pedagógica que orienta el Proyecto Educativo Institucional, se fundamenta en el
Modelo Socio-formativo, con un Enfoque Humanístico, que propende por la formación integral
del estudiante, a través de una pedagogía del afecto. Concibe lo pedagógico como la formación
desde el desarrollo del pensamiento a través del conocimiento científico, según los intereses y
necesidades de los estudiantes, constituyendo sus procesos de aprendizaje, basados en la auto
formación de la personalidad; para contribuir al desarrollo étnico, histórico y cultural del entorno
en que vive.
La Familia y La Escuela
Teniendo en cuenta que la presente investigación integra a la familia para la realización de las
actividades con los estudiantes, se acoge la definición de González citado por González et al.,
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(2018), quien plantea que la familia es un estamento social y que como núcleo primario ofrece al
educando relaciones afectivas y modelos de comportamientos positivos o negativos. Asimismo,
la Ley 1620 de 2013, reconoce la participación de la familia en los procesos de formación para la
comunicación asertiva, la participación de los estudiantes y el fortalecimiento de la convivencia
escolar.
La familia aporta al proceso de aprendizaje y fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes,
enseñando pautas de conducta, gracias a la identificación que tienen con los padres y la influencia
de figura de apego; en este sentido Scola (2012), citado por Razeto (2016), señala que la familia
es un escenario educativo, una comunidad de amor y solidaridad insustituible para la enseñanza y
transmisión de valores culturales, éticos, sociales y espirituales, esenciales para el desarrollo y
bienestar de los propios miembros y de la sociedad en general.
De manera análoga, Bolwby (1988), citado por Marrone (2002), en su teoría del apego plantea
que las vivencias de los niños con sus padres mediante la interacción dentro del contexto social se
convierten un sistema representacional. En este mismo sentido, Eceiza et al., (2011), aducen que
el apego ha sido reconocido como un predictor de la calidad del funcionamiento social y la relación
entre iguales; añaden, retomando a Ortíz, A. et al (1999) que el afecto, la empatía y la
representación social parental se asociaban fuertemente con la conducta prosocial (p. 237).
De estos planteamientos se puede concluir que los padres cumplen un papel fundamental en la
formación de sus hijos. Los padres o cuidadores se convierten en los responsables de estas
representaciones mentales que los niños, niñas y jóvenes se forman, entre los cuales se incluye la
representación sobre sí mismo, como insumo para la configuración del valor propio que se otorgan,
es decir, del grado de autoestima que se tienen (Heinsen, M., 2016).
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En conclusión, el ambiente familiar debe ser propicio para brindar seguridad y confianza,
caracterizado por la manifestación de relaciones afectivas, el interés mutuo, reforzar elementos
fundamentales como el cariño, gestos de afecto y por ello, cobra relevancia el reconocimiento de
las familias que se integran al Programa de Intervención Educativa en esta investigación y se
presentan a continuación.
Una de las actividades asignadas a los directores de grupo de la IESJ es la ejecución de las
visitas domiciliarias; la información derivada de las mismas se registra en una ficha que hace parte
del observador del alumno, y sirve de insumo para la caracterización de la familia en este estudio.
En el estudio participaron 30 familias que se agrupan de la siguiente manera de acuerdo a su
tipificación:
Familia Nuclear: 33.3%
Familia Compuesta: 3.3%
Familia Extensa: 43.3%
Familia Monoparental: 20%
El ingreso económico de las familias es generado por los padres que tienen como principales
actividades económicas la pesca, el oficio de moto taxismo y oficios varios y las madres que
generan ingresos para el sostenimiento de la familia, lo hacen ejerciendo el servicio doméstico; el
grupo restante se dedica a las labores domésticas y a la crianza de los hijos.
Las condiciones sociopolíticas del municipio han sido influenciadas por la presencia de los
grupos al margen de la Ley, con una historia de más de 50 años en el territorio colombiano y en
particular en la región San Jorge y Mojana, por su ubicación geográfica estratégica para las
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actividades de los grupos armados y su difícil accesibilidad. La violencia en el territorio influye
en los comportamientos de los integrantes de la sociedad, conocido como violencia estructural y
que según Galtung (1985) citado por Ramos et al. (2018) afecta el desarrollo adecuado de las
facultades somáticas, afectivas y mentales y puede derivar en la aparición de nuevas formas de
violencia.
Este tipo de violencia parece manifestarse en el ambiente familiar en el cual se percibe
tranquilidad, sin reportes de eventos violentos y comportamientos pasivos por parte de los
integrantes de la familia; y al mismo tiempo, dificultad para la manifestación y la gestión de las
emociones y los sentimientos.
Los padres de familia presentan baja escolaridad, pero apoyan la labor académica de sus hijos
y verbalizan su disposición para recibir información, participar en capacitaciones propuestas por
los docentes, considerando que cualquier enseñanza recibida les va a ser útil en la vida para la
formación de sus hijos. En concordancia con lo anterior, el grupo de padres de familia que se
integran a este estudio, expresan una actitud positiva hacia las propuestas de la institución
educativa superando las capacidades y condiciones que han identificado como un obstáculo para
colaborar en el proceso formativo de sus hijos con la esperanza que sus hijos “sean personas
instruidas” y apoyando la pedagogía del afecto, planteado en el Proyecto Educativo Institucional
como respuesta a las condiciones del territorio.
Los educandos se desenvuelven en diferentes ambientes que influyen en su desarrollo
cognitivo, moral y afectivo por lo que es necesario que la familia y la Institución Educativa actúen
como un ambiente ecológico, entendido como un consolidado de estructuras, cada una es
consecuencia de la otra y la interacción entre estos microsistemas produce cambios en la conducta
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y el desarrollo de los educandos. Lo anterior se apoya en la afirmación de Bronfenbrenner (1987),
“Para que la familia y la escuela funcionen de manera eficaz como contexto para el desarrollo,
depende la existencia y la naturaleza de las interconexiones sociales entre los entornos, lo que
incluye la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada entorno
respecto al otro” (p. 25).
La escuela es un lugar fundamental para potenciar la formación en cualidades humanas, donde
las personas toman conciencia en el campo emocional adquiriendo el conocimiento de sí mismas
que les permite valorarse y relacionarse con los demás, Marchant et al., mencionado por Noriega
et al., (2020).
Es por eso que el contexto escolar se convierte en un espacio propicio para inculcar el
conocimiento y la valoración de sí mismo, consecuentemente se va logrando mantener buenas
relaciones interpersonales entre los educandos; la escuela debe guiar el desarrollo de la autoestima
para que los niños, niñas y jóvenes puedan sentirse plenos y felices, forjando una autoimagen de
manera positiva y natural, convirtiéndose en personas seguras de sí mismas y coherentes.
Es pertinente que en la escuela se propicie un ambiente de apoyo, seguridad y confianza, que
fortalezca las capacidades de autoestima y formas de pensar, convirtiéndolos en instrumentos
socioemocionales que garantice la buena convivencia, porque si los estudiantes se sienten bien
consigo mismos, así será la forma en que se vinculen con las otras personas.
El rol del entorno escolar es de mucha importancia para la formación de la autoestima, ya que
los educandos requieren de mucho apoyo para el desarrollo socioafectivo; por eso la escuela no
solo debe instruir en conocimientos sino también en la formación integral de los estudiantes, de
manera que logre desarrollar positivamente todas sus dimensiones.
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La Sana Convivencia Escolar
La sana convivencia es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad escolar, que
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Anexo 07. Comité de
Sana Convivencia Escolar, 2019).
La Guía N° 49, Guías pedagógicas para la convivencia escolar, define que la convivencia
escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto
escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre
las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los
objetivos educativos y du desarrollo integral. Además, el clima escolar positivo no se improvisa,
se construye contando con la voz de estudiantes, docentes y familias.
En esta Investigación se establece la sana convivencia en el sentido de la vida cotidiana que
propone Ágnes Heller (1997), citado por Perales (2014), los individuos se desarrollan y socializan
en contextos de interacción de la cotidianidad, ahí se desenvuelven y aprenden la forma de actuar
en la sociedad. Esto se consigue mediante elementos que regulan el comportamiento deseado y
aceptado y permiten la adaptación de los individuos en dicha sociedad.
Para poder tener buenas relaciones es necesario saber pensar, reconocer y controlar los
sentimientos, siendo necesario adquirir los valores morales básicos, como son el respeto, la
tolerancia y la solidaridad, es decir, que para poder relacionarse de manera efectiva con los demás,
se debe tener consolidado los aspectos cognitivo, emocional y moral; lo cual da paso a relacionarse
de manera asertiva, o sea, con eficacia y justicia. Asimismo, para lograr una sana interacción y
convivencia en el aula, se requiere crear ambientes en donde los aspectos afectivos que son las
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emociones y los sentimientos, se encuentren íntimamente relacionados con el pensamiento, la
comprensión y los procesos conscientes de metacognición y autorregulación que intervienen en el
aprendizaje, (Segura et al., 2016).
Por otra parte, durante la convivencia en la escuela los jóvenes proyectan las costumbres
adquiridas en la cotidianidad, e interviene la personalidad de cada sujeto en interrelación con los
otros, donde cada persona pone en evidencia su cultura, sus conocimientos, reflexiones, valores y
creencias. Como señala Xesus Jares (2009), citado por Perales (2014), “La convivencia escolar
significa vivir unos con otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos
códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un contexto social específico”.
La convivencia se da en la familia, en la escuela, con los amigos, es decir en los contextos en
los que se interactúe. Es la formación adquirida en el hogar, la que brinda en primera instancia,
los valores y formas de pensar de los niños, niñas y jóvenes; y estos lo reflejan en las relaciones
interpersonales con sus pares, miembros de la escuela y en los demás grupos sociales a que
pertenece.
Marco de Antecedentes
Se presentan algunos antecedentes relacionados con la problemática que se viene sustentando,
estos brindan unas bases para la orientación del presente trabajo.
Antecedentes Internacionales
Valdés et al., (2014), en su investigación Relación entre el autoconcepto social, el clima familiar
y el clima escolar con el bullying en estudiantes de secundaria en el noroeste de México, determinó
las relaciones entre estas variables, teniendo como figura las situaciones violentas que se
presentaban entre los estudiantes. Los resultados demostraron que las variables de clima familiar
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y clima escolar son un patrón que permite expresar gran parte de los reportes de bullying que se
presentaron entre los estudiantes, sucesos que se dan por la apreciación de inseguridad por parte
de ellos en un ambiente negativo. Esta investigación muestra la necesidad de que la situación de
violencia escolar se enfoque desde una perspectiva ecológica, considerando la relación del bullying
con las variables ubicadas en los niveles del individuo, la familia y la escuela.
De ahí que la escuela debe potenciar estrategias que configuren entornos escolares tranquilos
que eviten el bullying; además, las instituciones escolares cuentan con la ventaja de poder
involucrar en la situación problema a los diferentes estamentos como son los docentes, estudiantes,
padres de familia y la comunidad en general. Puesto que los resultados de la investigación
corroboran que un clima familiar hostil se relaciona con los malos comportamientos de los
estudiantes en la escuela, es esencial la participación de la familia en las actividades curriculares
referidas al manejo de convivencia escolar.
El anterior antecedente demuestra la importancia del clima escolar y familiar y la influencia de
estos en los comportamientos de los jóvenes, demostrado la necesidad de relacionar al estudiante
con su entorno escolar y familiar al momento de determinar su comportamiento y darle tratamiento
si es necesario. La presente Investigación pretende involucrar a la familia en el desarrollo de un
Programa de Intervención Educativa para fortalecer la autoestima que posteriormente va influir en
el comportamiento de los educandos.
Del Cisne (2016), en su investigación con estudiantes de sexto año de la escuela IV Centenario
de Loja, Ecuador, tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención
psicoeducativa para fortalecer el autoconcepto en los educandos en las áreas social, académica,
emocional, personal y física, a través de talleres que contribuyen al desarrollo integral de los
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mismos. Esta investigación evidenció a través de la aplicación de un pretest la falta de
conocimiento que los estudiantes tienen de sí mismos, lo que se convirtió en un factor de deserción
escolar, aislamiento social y el bajo rendimiento académico.
Después de la intervención, se demuestra con base en los resultados, que el programa pudo
contribuir en el fortalecimiento de cada una de las áreas del autoconcepto que poseen los
estudiantes, al posibilitar el empleo de varias acciones y formas participativas en las necesidades
surgidas, especialmente en el área emocional, que fue la que en un principio arrojó resultados
negativos, luego de la Implementación del programa su resultado fue positivo.
La investigación anterior desarrolló un programa de intervención con el fin de fortalecer el
autoconcepto de los estudiantes, lo cual se pretende también en esta Investigación, y hay buenas
expectativas, puesto que, Del Cisne, demuestra resultados positivos después de la implementación
del programa, que finalmente logra contribuir en el fortalecimiento del autoconcepto de los
educandos; también recomienda continuar desarrollando talleres psicoeducativos en donde se
integren estudiantes, padres de familia y docentes para generar conciencia de la importancia de la
familia y las relaciones interpersonales en el desarrollo del autoconcepto positivo.
Cubas (2017), describió en su investigación el nivel de relación entre la participación de los
padres de familia y el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de cuarto ciclo de educación
primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de El Rejo en Perú. Señala la
correlación que existe entre las variables, participación activa de los padres de familia y autonomía.
Su diseño fue correlacional de corte transversal, en el que se realizó la medición de las dos
variables en estudio; se aplicó una encuesta a 20 estudiantes y a 20 padres de familia, en las que
se pudo medir la autoestima de los estudiantes y la participación activa de los padres de familia.
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La mitad de los educandos incluidos en el estudio de investigación presentó un nivel alto de
autoestima y la otra mitad un nivel medio, según el test aplicado, arroja que el 40% de los padres
tienen un nivel alto de participación activa y el 60% tienen un nivel medio de participación activa;
por lo que se demuestra que hay una relación directamente proporcional de la autoestima y la
participación activa de los padres de familia. Entonces al relacionar las variables de la autoestima
y la participación activa de los padres, se pudo constatar que se da una correspondencia
significativa y positiva cuando los padres intervienen en el proceso educativo de sus hijos. Esto
es importante porque eleva la autoestima de los educandos, influyendo de manera efectiva en su
desarrollo personal, social, afectivo, académico, familiar y ético.
De este antecedente se retoma la afirmación de que los padres son un estamento fundamental
en la formación de la autoestima de los educandos. La presente Investigación pretende integrar a
los padres de familia en el desarrollo del Programa de Intervención con el propósito de lograr su
participación en las actividades, y de esta manera colaborar en el fortalecimiento de la autoestima
de sus hijos.
Clavijo (2018), en una investigación, estudió los aspectos de inseguridad, el desinterés y el
desgano en la realización de las tareas escolares de los estudiantes de cuarto y quinto año de
secundaria de la Institución Educativa Perú-Canadá, Tumbes. Los estudiantes suelen presentar
comportamientos agresivos y evasivos, también depresión y ansiedad, ocasionando conflictos
emocionales; también reflejan falta de autoestima y bajo rendimiento académico. Esto puede
suceder por la falta de adaptación al nuevo sistema educativo, ya sea por dificultades físicas o
familias disfuncionales. La Investigación tiene como objetivo determinar el nivel de autoestima
de los educandos, teniendo en cuenta las dimensiones a nivel personal, social, familiar y en el
ámbito escolar.

La ejecución del Proyecto permitió planificar programas para cubrir las
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principales necesidades y demandas detectadas en los estudiantes y así puedan reflexionar sobre
la importancia de su educación.
Clavijo plantea que los jóvenes pueden tener limitaciones en su crecimiento personal y
académico, ya que se les dificulta adaptarse al contexto escolar, afectándolos emocionalmente, que
los lleva a una baja autoestima. Para contrarrestar esta situación, se aplicó la Escala de Autoestima
de Coopersmith y se planificaron programas que permitieron mitigar la problemática. Asimismo,
nuestra investigación señala que la baja autoestima puede ocasionar comportamientos poco
agradables durante la convivencia en el aula, esto se pretende corroborar mediante un pretest de
autoestima y un cuestionario de habilidades sociales para luego desarrollar un Programa de
Intervención y tratar la problemática.
Estrada (2019), en su proyecto Autoestima en Estudiantes del Grado Sexto de la Institución
Educativa Virgen del Carmen de la Comunidad Pillao Matao, San Jerónimo, Cusco, determinó los
niveles de autoestima de los estudiantes; aplicó el instrumento: Inventario de Autoestima Forma
Escolar de Coopersmith, dando como resultado en su nivel general un promedio alto. La
importancia de conocer el nivel de autoestima es porque los investigadores dicen que la autoestima
se relaciona con la conducta que muestran los educandos en el desarrollo de su identidad y
personalidad, esto se manifiesta en sus comportamientos dentro del ambiente familiar, académico
y social.
Los jóvenes con poca estima hacia ellos mismos, se tornan agresivos e inseguros y esto no
permite que tengan buenas relaciones de convivencia con los demás, por ende, es fundamental la
formación sólida de la autoestima en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de los
educandos; los jóvenes necesitan experimentar situaciones positivas de afecto para que puedan
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seguirlas como ejemplo en las interacciones que mantiene socialmente con otros grupos, como es
la escuela.
Dávila et al., (2019), plantean en una investigación, cuyo objeto de estudio se deriva del
problema en el que existe una marcada deficiencia en las habilidades sociales de los estudiantes
del grado cuarto de primaria de la Institución Juan Mejía Baca, Distrito de Chiclayo, lo que limita
las buenas relaciones entre los compañeros de aula, al igual que mantener un adecuado contacto
interpersonal con el entorno; necesarios para el desarrollo personal de los estudiantes y las
relaciones con su familia, docentes y demás personas que les rodean. El objetivo general que se
traza la investigación es demostrar la eficacia del taller de Aprendizaje Cooperativo, basado en la
teoría de Vigotsky, en los estudiantes de cuarto grado; la hipótesis asumida es que si se aplica el
taller de aprendizaje cooperativo es posible que los estudiantes desarrollen habilidades sociales.
En conclusión, se afirma que la propuesta del taller de aprendizaje cooperativo promueve un
cambio en la metodología de enseñanza y aprendizaje, generando un desarrollo efectivo en los
estudiantes, desarrollando habilidades sociales para desenvolverse adecuadamente en diversos
contextos de su vida familiar y escolar.
Condemarín (2020), presenta una investigación que tuvo como objetivo diseñar un taller
innovador de habilidades sociales para mejorar la autoestima en los estudiantes de tercer grado del
sector Víctor Larco del distrito de Trujillo-Provincia de Trujillo. Planteó la hipótesis de que el
diseño de un taller innovador de habilidades sociales contribuye al mejoramiento de la autoestima.
Tomaron una muestra de 30 estudiantes la cual fue diagnosticada para comprobar el problema,
luego se diseñó la propuesta denominada “Taller Innovador de Habilidades Sociales”, para su
realización se hizo una evaluación a los estudiantes, con el propósito de diagnosticar el nivel de
desarrollo de la autoestima utilizando el test de Coopersmith; luego se examinó el problema y se
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diseñó la propuesta basada en las teorías Cognitiva Social y Socio Histórica para mejorar la
autoestima en los discentes.
Antecedentes Nacionales
Andrade (2015), realizó la investigación, implementación de estrategias lúdicas que fomenten
y fortalezcan las habilidades sociales en niños y niñas de 9 a 12 años, de la Fundación Nacional
Batuta de municipio de Arauca, con el objetivo de acercarse a los niños y a sus familias mediante
la lúdica, diagnosticando la manera en que se han formado sus habilidades sociales y como el
entorno puede permitir el fortalecimiento de las mismas y el buen desarrollo a través de actividades
lúdicas.
Estos niños y niñas han estado expuestos a situaciones violentas y traumáticas, por lo que se
realiza un diagnóstico del estado de habilidades sociales para proceder al diseño de actividades
lúdicas para fortalecer dichas habilidades y que permitan un desarrollo sano en el ambiente familiar
y social en el cual conviven. Las actividades se enfocaron en educar niños y niñas con habilidades
sociales como el apego, la empatía, la asertividad, la cooperación, la comunicación, el autocontrol,
la resiliencia y la resolución de conflictos.
Acevedo (2016), realizó una investigación en donde tuvo como objetivo presentar una
propuesta de intervención psicopedagógica dirigida a los estudiantes que se encuentran en el
proceso de transición escolar de la básica primaria a la secundaria en la Institución Educativa
Gabriela Mistral del municipio de Copacabana, Antioquia. Se enfocó en los cambios que
demandan los estudiantes cuando entran en la nueva etapa de la secundaria, puesto que este nuevo
entorno exige fortalecer las habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes. Los resultados
del estudio arrojan la pertinencia de la elaboración de una estrategia de intervención
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psicopedagógica que pretenda fortalecer e incrementar el nivel de desarrollo de habilidades
cognitivas, sociales, psicoafectivas y adaptativas en los estudiantes, con el propósito de
contextualizar la intervención y que a su vez sirva como prevención de situaciones problemáticas
que puedan alterar el desempeño de los educandos a nivel cognitivo, social, psicoafectivo y
adaptativo.
Barrios et al., (2017), implementaron una propuesta de innovación en la Institución Educativa
Técnico Industrial Blas Torres de la Torre, que buscó fortalecer la convivencia escolar desde las
competencias del conocer en las relaciones ético-políticas de las Ciencias Sociales, implementando
la Estrategia Pedagógica Aprendizaje Cooperativo, con el fin de contribuir al desarrollo humano
y al de competencias que apunten al saber conocer, al saber hacer y al saber vivir con los demás,
mediante la praxis del pensamiento ciudadano; y que además, les facilite a los estudiantes poner
en práctica sus compromisos personales y sociales, propiciando ambientes democráticos y de sana
convivencia en el aula.
En cuanto al resultado obtenido en lo que a relaciones interpersonales se refiere, se pudo
observar que mediante las estrategias implementadas se fortalecieron los vínculos entre
estudiantes, docentes y padres de familia, basado en los principios básicos de convivencia, tales
como el dialogo, el respeto, la tolerancia, el autoreconocimiento, la aceptación del uno por el otro,
ambientando espacios de inclusión, pluralismo y respeto por las diferencias.
En cuatro instituciones públicas del oriente antioqueño, Cueros et al., (2018), realizaron una
Propuesta de Intervención Psicopedagógica para el mejoramiento de la convivencia escolar de los
estudiantes del grado séptimo. La propuesta surge por las frecuentes situaciones de indisciplina
que se presentaba en esos grupos, como agresiones verbales, apodos y juegos bruscos, que habían
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debilitado la convivencia entre estos jóvenes. Su objetivo se centra en el diseño de una propuesta
que buscó mejorar la convivencia escolar, concediendo a los padres de familia y docentes, el
manejo de herramientas que permitieron propiciar en los educandos relaciones agradables en el
aula.
Los resultados mostraron que para los padres de familia la convivencia que se evidencia es
debido a las edades que tienen sus hijos, siendo más difícil en el hogar; y algunos sienten que se
les ha salido de las manos la situación. Los padres también expresaron que cada día, la crianza de
los hijos es cada vez más difícil; los amigos y la tecnología, han influido en los menores,
haciéndolos más rebeldes. Asimismo, algunos padres están convencidos que, sin reglas, ni mano
dura, no se puede educar y menos convivir, y que hoy en día, se ha perdido mucho la autoridad de
los adultos, los hijos muestran lo que aprenden de los padres.
Acevedo y Cueros, comparten la idea de que se deben implementar programas de intervención
psicopedagógicos que favorezcan el mejoramiento de la convivencia escolar, fortaleciendo las
habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes; se corrobora la pertinencia del desarrollo de
estrategias de intervención psicopedagógicas para lograr la adaptabilidad y sociabilidad de los
estudiantes. Lo anterior es una guía a la presente Investigación, porque permite fijarse el camino
del diseño e implementación de un Programa de Intervención Educativa que fortalezca la
autoestima y a su vez, va a permitir el desarrollo de habilidades sociales para mejorar la
convivencia escolar.
Antecedente Local
Espitia et al., (2009), realizaron una investigación en la que plantean que la familia es la primera
institución educativa, su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus integrantes. La
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investigación se realizó en el barrio Costa Azul de la ciudad de Sincelejo, en el departamento de
Sucre; la cual tuvo como objetivo analizar la influencia de la familia en la educación de los
menores. Los investigadores tuvieron en cuenta las características socioeconómicas, culturales y
educativas del entorno familiar, como también la identificación de prácticas, visiones, significados
y expectativas con respecto a la educación de sus hijos. Los resultados dieron cuenta de que los
padres si otorgan gran importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y significados,
pero carecen de condiciones necesarias para impulsar el proceso educativo de sus hijos. Las
prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo y responsabilidades de los padres son limitados, lo
cual es un obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los hijos.
La búsqueda de antecedentes locales en el departamento de Sucre, con relación a la autoestima,
las habilidades sociales y la familia, se torna un poco ardua, ya que, en el departamento de Sucre
no se han realizado investigaciones al respecto o no se han registrado. Sin embargo, fue posible
hallar la investigación de Espitia, et al., (2009), en la Revista Investigación y Desarrollo de la
Universidad del Norte, en donde enfatiza que la familia es un estamento fundamental que influye
en el aprendizaje de los jóvenes, tanto en el aspecto cognitivo como el socioemocional. El hecho
de integrar a la familia al proceso educativo de los estudiantes es la similitud que tiene con la
presente Investigación, la estrategia de tener en cuenta la participación de la familia es importante
para desarrollar el Programa de Intervención Educativa.
Marco Normativo
Este proyecto de investigación responde a la legislación internacional y colombiana en el orden
nacional, regional y local. Las normas que se citan a continuación orientan las acciones educativas
relacionadas con programas educativos que tienen como finalidad contribuir al mejoramiento de
la convivencia escolar y al fortalecimiento personal de los estudiantes.
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Marco Normativo Internacional
Se reconoce a la UNESCO como la organización que marca la hoja de ruta para las acciones
educativas en sus países aliados, siendo Colombia uno de ellos. Al respecto del tema de
investigación se toman como directrices, lo siguiente:
Desde 1996 Delors et al., (1996), plantean como uno de los pilares de la educación para el siglo
XXI, Aprender a Vivir Juntos; ello implica el desarrollo de la comprensión del otro y la percepción
de las formas de interdependencia, la realización de proyectos comunes y la preparación para
afrontar y superar las situaciones de conflicto a partir de los valores de pluralismo, la comprensión
mutua y la paz.
En consecuencia, conviene el fortalecimiento de un sistema educativo que se esfuerce en
combinar las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales en tanto que, la
socialización de cada individuo y el desarrollo personal, deben ser estimuladas de manera
articulada por parte de los agentes educativos.
De otra parte, en el año 2015, la ONU formula Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
objetivo número cuatro reza: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Dentro de sus metas, se encuentra la meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de
la cultura al desarrollo sostenible.
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Las anteriores referencias evidencian el interés a nivel internacional del fomento de las
habilidades sociales en los contextos escolares siendo notorio que dichas habilidades son
necesarias para la promoción del desarrollo social e individual.
Marco Normativo Nacional
La República de Colombia contribuye al alcance de las pretensiones de la ONU y de la
UNESCO como uno de sus organismos especializados en relación al tema de la formación para la
convivencia sobre lo cual se retoma el siguiente marco legal.
Constitución Política de Colombia
Artículo 1°: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 2°: son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Ley 115 de (1994), por la cual se expide la Ley General de Educación:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
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De la misma manera, la presente Ley señala las normas generales para regular el servicio
público de la Educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad en su Artículo 7°: La familia. A la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de
edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde entre
otros aspectos; contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos
y educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.
La Ley 1620 del 5 de marzo de (2013), emanada por el Ministerio de Educación Nacional, crea
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación, incluyendo dentro de sus objetivos la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
Esta Ley, en el Capítulo II, en el artículo 3° expone que los objetivos serán cumplidos a través
de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco
de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el
Estado.
Igualmente, se menciona como norma legal vigente de Colombia relacionada con esta
Investigación la Ley 1098 de 2006 conocido también como el Código de Infancia y Adolescencia
de la cual se retoma el Artículo 1° que tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento de
la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna.
El artículo 2° del Decreto 1860 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994
enfatiza que la educación de los menores es corresponsabilidad del Estado, sociedad y la familia.
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La Guía No. 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar expresa que una educación de
calidad es aquella que forma ciudadanas y ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, e
implica ofrecer una educación que genera oportunidades legitimas de progreso y prosperidad, que
sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución
educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso,
multiétnico y pluricultural.
En conclusión, la norma nacional ofrece sustento suficiente para la implementación de
programas educativos que apunten al mejoramiento de la convivencia escolar a partir del desarrollo
personal con la participación de la familia.
Marco Normativo Regional
En tanto que, esta investigación se desarrolla en el municipio de San Marcos, Sucre; es
necesario identificar la normativa departamental pertinente que da sustento a las acciones
educativas orientadas al fortalecimiento de la convivencia escolar.
La Asamblea del departamento de Sucre crea la Ordenanza N° 060-2020, por la cual se adopta
el programa para regular el servicio social educativo obligatorio en el departamento de Sucre, con
el propósito de articular acciones para prevenir la violencia escolar y fomentar la convivencia
escolar.
En su artículo sexto plantea que, el objetivo general es el fortalecimiento de la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, para contribuir en la
resolución pacífica de conflictos.
Dentro de los objetivos específicos se resaltan:
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-Promover la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ruta de Atención integral a la
comunidad educativa.
-Creación de lazos con la comunidad estudiantil, para contribuir al desarrollo de su personalidad
y a su proyecto de vida.
-Generar conciencia sobre las consecuencias que afectan a las víctimas de la violencia escolar,
fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción y cambios de
personalidad, pasando a convertirse en una persona insegura, con baja autoestima.
Marco Normativo Local
Esta investigación contribuye al alcance los objetivos del Plan de Desarrollo del municipio, San
Marcos Avanza (2020), en el cual se manifiesta que una de las vías para alcanzar la convivencia
pacífica soportada en los derechos humanos es la oportunidad que tienen todos los ciudadanos para
desarrollar sus potencialidades; en este sentido se busca implementar procesos de desarrollo
territorial para la participación ciudadana, la democracia, la equidad y el respeto por las libertades
individuales que permitan posicionar al Municipio en el contexto regional, nacional y mundial, en
concordancia con las políticas públicas.
Para dar cumplimento a los objetivos planteados, se citan los siguientes acuerdos:
-

Servicio de apoyo y fortalecimiento a familias para la mejora de la convivencia.

-

Campañas de prevención y atención de violencia intrafamiliar.
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Marco Conceptual
A continuación, se presenta el Marco Teórico que es el soporte conceptual que enmarca las
pautas para el desarrollo de la Investigación. Para ello se perfilan tres categorías: Autoestima,
aprendizaje cooperativo y habilidades sociales.
La Autoestima
La autoestima es la valoración de sí mismo. La forma en que se valora cada aspecto de la
persona está influenciada por la cultura, las costumbres y también por las experiencias vividas en
el entorno escolar, principalmente. La representación mental que se tiene de uno mismo debe ser
realista y al mismo tiempo se debe valorar y evaluar de acuerdo con esa realidad. Hacerse
conscientes de quién se es, cómo se es, lo que se puede y no se puede hacer, es el primer paso para
lograr la aceptación plena y se pueda crecer desarrollando todas las potencialidades (Heinsen,
2016).
Lo anterior permite reflexionar sobre la importancia de mantener una sana autoestima, que
concede a los individuos desarrollarse plenamente, con seguridad y adaptabilidad efectiva en los
distintos entornos en que convive; el hecho de tener alta autoestima admite el desarrollo integral
del ser en todas sus dimensiones, lo cual es esencial para potenciar las buenas relaciones entre las
personas.
La autoestima contiene tres componentes relacionados entre sí: el componente cognitivo, el
afectivo y el conductual, la modificación de uno incide en los otros; por su parte Alcántara (1993),
define cada uno de ellos de la siguiente manera: Componente cognitivo, es el conjunto de
conocimientos sobre uno mismo, la representación que cada uno se forma acerca de la propia
persona, y que está condicionada por la madurez psicológica y por la capacidad cognitiva del
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individuo, por lo tanto, señala ideas, opiniones, creencias, percepciones y procesa la información.
El concepto que la persona tenga de sí misma es fundamental para el progreso de su autoestima,
dependiendo de ello el crecimiento de las demás dimensiones, la representación mental que la
persona tiene de sí misma inspira sus ideas y lo que desea para el futuro; de acuerdo a Evans
(1975), citado por Frager et al., (2001): “El self o el concepto de sí mismo es la forma en que las
personas se entienden con base en las experiencias, las vivencias y las expectativas del futuro”.
El componente afectivo, por su parte, es el sentimiento de valor que la persona se atribuye y
grado en que se acepta, puede tener un matiz positivo o negativo, dependiendo de nuestra
autoestima.

Es la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo; implican

sentimientos de lo favorable o desfavorable que vemos en nosotros, construye un juicio de valor
ante nuestras cualidades personales.

Es el corazón de la autoestima, es la valoración, el

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de
nosotros mismos.
Y por último, el componente conductual, está relacionado con tensión, intención y decisión de
actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera coherente. Se trata de demostrar las habilidades
y competencias que se poseen al momento de conducirse en las relaciones con los demás, es decir,
actuar conforme a lo que piensa y siente la persona, en busca de consideración y reconocimiento
por parte de los demás con el fin de alcanzar el respeto ante los demás y ante sí mismo.
La autoestima se refiere a aspectos evaluativos, valorativos y afectivos, y se ve afectada por los
momentos de triunfos y frustraciones de los sujetos, del entorno en que crecen, la forma en que
son educados por padres y profesores, las apreciaciones de los demás, los valores y preceptos que
brinda la sociedad.
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La personalidad se va moldeando mediante los conocimientos que recibe de su entorno, la
familia, la escuela, los amigos y la sociedad en general y a su vez interviene en la formación de la
autoestima. Son una serie de modelos o representaciones mentales que van alimentando la forma
de sentir, pensar y actuar de los individuos.
Estas representaciones mentales es lo que Bowlby (1988), citado por Marrone (2002), tituló
como modelos operacionales:
Los modelos operacionales son mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones que
un individuo tiene de sí mismo y de su entorno, y hacen posible la organización de la experiencia
subjetiva y de la experiencia cognitiva, además de la conducta adaptativa. Una de sus funciones es
filtrar la información acerca de uno mismo o del mundo exterior; además pueden coexistir varios
modelos de la misma cosa, de uno mismo y de otras personas, mantenerse apartados unos de otros
o unirse a través de procesos integradores o sintéticos (p. 37). Estos modelos operacionales son
los que van a definir el comportamiento de las personas en los diferentes escenarios de interacción
social en que participe.
Aprendizaje Cooperativo
Las habilidades sociales están asociadas con el aprendizaje, y precisamente el cooperativo se
asume como el instrumento que favorece los vínculos afectivos entre los educandos. Garriga
(2019), explica que el aprendizaje cooperativo permite el aprendizaje de valores y de comprensión
de los jóvenes, es una habilidad necesaria para aprender a trabajar en grupo; el sistema educativo
debe ser generador de factores de socialización, más no incorporar de forma superficial el
aprendizaje de habilidades de relación social al currículo y debe darle a entender al estudiante lo
fundamental de trabajar colaborativamente y de que todos y cada uno son personas importantes.
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El ser humano es un ser social que vive en un contexto familiar, escolar, y social, entre otros;
las habilidades y destrezas que posee las aprende en grupo, es así como el trabajo en equipo o
colaborativo, es más eficiente que el trabajo individual; la interacción y la comunicación con los
demás le permite construir conocimientos. El aprendizaje cooperativo es una estrategia que tiene
sus propios criterios. Schmuck R. y Schmuck (2001), citados por Barrios et al., 2017, postulan
que un grupo puede definirse como una colección de personas que interactúan entre sí, y que
ejercen una influencia recíproca. Esta reciprocidad ocasiona una relación interpersonal en la que
se manifiestan diferentes formas de comunicación entre las personas que participan en un momento
dado, dándose la influencia de un miembro hacia otro, afectando su conducta, valores, creencias y
conocimientos. En este sentido, la familia participa desde el hogar a través del aprendizaje
cooperativo en la realización de actividades de sus hijos.
El aprendizaje cooperativo es un método de enseñanza y aprendizaje que concibe al grupo como
un universo de recursos, tanto de conocimientos como de competencias; la enseñanza y el
aprendizaje se tornan en procesos donde la simple transmisión de conocimientos es nula y se da
relevancia a la participación e intercambio entre todas las personas implicadas (La Prova, 2017).
De acuerdo a Gentile (citado en La Prova, 2017), los alumnos se convierten en protagonistas
activos de su propio aprendizaje, ya que están implicados en actividades que les hacen encajar en
un juego de interdependencia que no les permite sustraerse al trabajo común.
Es fundamental potenciar el trabajo grupal porque los estudiantes adquieren aprendizajes,
aumentan su autoestima, tienen mejores relaciones con los demás, aprenden valores y desarrollan
habilidades sociales de forma más eficaz, antes que hacerlo de manera individual o competitiva
(Díaz & Hernandez, 2005).
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Según Johnson y Johnson (1989, 1996), citados por La Prova (2017), la modalidad que más se
utiliza y se tiene en cuenta para trabajar el aprendizaje cooperativo es Learning Together. Este
tipo de aprendizaje contiene actividades tanto en parejas como en grupos de cuatro o cinco
integrantes y está fundamentado sobre cinco elementos generales:
Tabla 1. Elementos del Aprendizaje Cooperativo
Elementos
La interdependencia positiva

Concepto
Se presenta cuando el aprendizaje tiene éxito
en la medida en que el colectivo colabora en la
realización de tareas.

La responsabilidad individual y de grupo

El grupo se hace responsable del alcance de sus
objetivos, sin embargo, se asignan roles
individuales para que cada uno realice su parte
del trabajo, así se convierten responsables de sí
mismos y del grupo.

La interacción autentica cara a cara

Permite

la

reciprocidad

y colaboración

positiva entre todos, exponiendo estrategias
para la resolución de problemas y la puesta en
común del grupo.
Las habilidades sociales

Exigen el uso de reglas para realizar de la
mejor manera el trabajo en grupo, puesto que
en las interacciones es necesario relacionarse y
comunicarse

eficazmente,

de

manera
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constructiva y asertiva, y así crear un clima
agradable.
Es necesaria y pertinente con el fin de
La evaluación individual y de grupo

potenciar los aspectos positivos y mejorar los
negativos y se hace de manera progresiva.
Fuente: Elaboración propia (2020)

Es claro que el grupo-clase, es decir el aula, según La Prova (2017), es un contexto social en
todo sentido y por tanto es un modelo de relaciones que después se vuelven a proponer en otros
contextos sociales.

Es decir que en el seno del grupo-clase, se experimentan normas

comportamentales que inevitablemente se interiorizan. En esta Investigación se invierten los
contextos sociales, se pretende trabajar el aprendizaje cooperativo con la familia para potenciar
habilidades sociales. Puesto que nos encontramos en tiempos de pandemia, se acoge el núcleo
familiar para desarrollar el Programa Educativo realizando actividades donde la participación de
las familias es fundamental. Las actividades del Programa están diseñadas para otorgar a cada
miembro de la familia un rol específico para cumplir con lo propuesto en las tareas y se pueda
llevar a cabo la estrategia del aprendizaje cooperativo.
Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales necesarias para mantener de manera
eficaz y satisfactoria relaciones interpersonales, y son adquiridas a través del aprendizaje de las
mismas, más no son un rasgo de personalidad (Peñafiel & Serrano, 2010); es decir, las habilidades
sociales son indispensables al momento de interactuar de manera adecuada con las demás
personas. Y de acuerdo a Contini (2008), las habilidades sociales son fundamentales para que los
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sujetos se adapten en los entornos sociales, brindando la posibilidad de solucionar los conflictos
que se presentan en la cotidianidad.
Los sujetos establecen diariamente relaciones interpersonales, por lo que es indispensable tener
habilidades sociales para que estas relaciones sean satisfactorias, no obstante, en muchas ocasiones
se carece de estas habilidades para mantener interacciones sanas; por esto es importante el
aprendizaje de las habilidades sociales con el fin de lograr mantener relaciones respetuosas y
empáticas.
Según Peñafiel et al., (2010), las habilidades sociales se caracterizan porque son conductas
adquiridas a través del aprendizaje, y es de vital importancia el contexto interpersonal en el que se
desarrolla el sujeto; tienen componentes motores y manifiestos (conducta verbal), emocionales y
afectivos (ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción social, atribuciones, autolenguaje); las
habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones concretas; y se ponen en juego
siempre en contextos interpersonales, son conductas que se dan siempre con relación a otras
personas (iguales o adultos).
Los grupos en los que interactúan los jóvenes son un foco de enseñanza de habilidades sociales,
por lo tanto, estos deben ser espacios armónicos, estables y positivos, porque los sujetos aprenden
de lo que observan y de sus vivencias, como también de las respuestas recibidas en las relaciones
interpersonales que mantienen.
Las características de las habilidades sociales se tienen en cuenta para la implementación del
Programa de Intervención Educativa que se realiza con la familia, y es en el contexto familiar
donde se desarrollan las actividades para el aprendizaje de las habilidades sociales, las cuales se
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manifiestan a través de la comunicación verbal y no verbal, mediante las emociones, dando
respuesta a situaciones específicas en las que interactúan con los demás.
Las habilidades sociales se pueden definir como el conjunto de capacidades para emitir
conductas eficaces en situaciones interpersonales con la finalidad de obtener respuestas
gratificantes de los demás. El carácter plural del término indica que se trata de un concepto que
engloba destrezas específicas aplicables a diferentes situaciones de intercambio social. (Vaello,
2005, p. 11)
Además, potencia aprendizajes eficaces, para que todo esto se replique en la escuela, mejorando
la convivencia escolar.
Es necesario que cada integrante del grupo se relacione con los demás de manera eficaz, que
tenga habilidades sociales, y requieren sostener eficazmente un rol de guía, tomar decisiones, crear
un clima de confianza, comunicar, gestionar los conflictos (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999),
si no se tienen estas habilidades es pertinente potenciar su desarrollo. Por lo tanto, el docente debe
evaluar las habilidades sociales que se poseen y propiciar las que no se tienen. La enseñanza de
las habilidades sociales se puede dar paralelamente con el aprendizaje cooperativo, pues esas
actividades cooperativas son el vehículo para educar en la socialización, y brindan un contexto
ideal para esta enseñanza (Fabiani y Passantino, 2007, p.79; citado por La Prova, 2017).
En la Investigación es de vital importancia realizar las actividades mediante la estrategia del
aprendizaje cooperativo, puesto que este va a posibilitar el aprendizaje de habilidades sociales,
gracias a el papel de roles que cada miembro adquiere para desarrollar cada actividad; así como
también la interdependencia que va a ocasionar la socialización entre los integrantes del grupo
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familiar, ya que cada uno debe cumplir una responsabilidad e interactuar con los demás con el
propósito de lograr el objetivo de la tarea.
Monjas et al., (2000), plantean que durante los procesos de socialización, en los momentos en
donde se vinculan las personas, se produce el despliegue y aprehensión de la competencia social
o las habilidades sociales, en tanto que a la escuela como a la familia de manera conjunta les
incumbe y tienen la responsabilidad de enseñar las habilidades sociales a los educandos.
Siendo el contexto escolar y familiar responsables de la enseñanza de las habilidades sociales a
los estudiantes, se hace pertinente que inculquen esas habilidades a través de tareas en la
cotidianidad, para que la adaptabilidad de los jóvenes sea más fácil en cualquier contexto,
demostrando capacidades para resolver de manera positiva los problemas que se le presenten.
Y Ahumada et al., (2019), sostienen que las habilidades sociales son mecanismos
fundamentales al momento de resolver situaciones conflictivas en la convivencia escolar, y quienes
poseen la competencia social, tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias y solucionar de
manera pacífica las situaciones adversas. Según el anterior planteamiento, se puede decir que las
habilidades sociales están relacionadas con la convivencia escolar porque suscitan al buen
comportamiento entre las personas, por tanto, en este estudio se miden las habilidades sociales de
los participantes.
Modelo conceptual para el fortalecimiento de la autoestima y las habilidades sociales
Este programa de intervención educativa, parte de una concepción de la educación como un
acto ejercido por el sistema educativo que fundamenta su acción en la visión del ser humano como
un actor educativo integral, en tanto que, al lograr su desarrollo en los aspectos intelectual, social
y personal, puede incidir en la transformación social (Robelo & Castro, 2016).
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La sana convivencia escolar es la concomitancia pacífica y armónica que sucede entre las
personas vinculadas a la comunidad educativa, orientada a promover el desarrollo integral de los
sujetos, para la cual se involucran los diferentes actores del sistema educativo como son: Docentes,
estudiantes y familia en la adquisición de las habilidades sociales que faciliten la interacción social
de forma adecuada para el progreso y socialización de los individuos (Guía 49, M.E.N. 2013).
Las habilidades sociales están relacionadas de manera intrínseca con la convivencia escolar,
puesto que, estas destrezas propician el buen comportamiento y son mecanismos que ayudan en la
resolución de conflictos. Además, quien posee la competencia social se adapta a las circunstancias
y apuesta por la solución pacífica en situaciones conflictivas, contribuyendo a mantener un clima
armonioso (Ahumada et al., 2019).
Las habilidades sociales son conductas aprendidas en la interacción social, que permiten
mantener relaciones interpersonales de manera satisfactoria, expresar sentimientos, actitudes y
emociones de forma adecuada sin lastimar a los demás y contribuyendo a la sana convivencia y en
el contexto educativo, coadyuvan al aprendizaje eficaz (Peñafiel y Serrano, 2010). Schumuck y
Schumuck (2001), describen al grupo capaz de afectar la conducta de sus integrantes, como una
colección de personas que interactúan entre sí, manifestando distintas formas de comunicación que
ejerce una influencia recíproca.
El despliegue de habilidades sociales ocurre durante los procesos de socialización, en los cuales
la escuela y la familia forman un equipo con la responsabilidad de enseñar las conductas sociales
a los educandos (Monjas et al., 2000). En este mismo sentido Bronfenbrenner (1987), afirma que
la familia es un factor de socialización importante en la vida de las personas, por lo cual se integra
en la realización de las actividades del programa educativo que se enmarca en esta investigación.
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Se utiliza la estrategia del aprendizaje cooperativo de la cual se ha logrado demostrar que
mediante la interdependencia positiva se propicia el desarrollo en lo motivacional, lo afectivo, lo
emocional y lo social, teniendo como base que lo importante es enfocarse en aprender como equipo
(Mayordomo & Onrubia, 2016). En esta misma línea, La Prova, (2017) afirma que las actividades
cooperativas son un vehículo para la enseñanza de habilidades sociales.
En este sentido González (2002) plantea, que la familia es un estamento social que ofrece
relaciones afectivas y modelos de comportamiento a los jóvenes, por la identificación que tienen
estos con sus padres y la figura de apego. La familia se convierte en un soporte moral que impulsa
el desarrollo afectivo y social de los estudiantes, por lo que se estipula como un agente fundamental
para el fortalecimiento de la autoestima de los jóvenes.
Las habilidades sociales y la autoestima, manifiestan una relación recíproca en tanto que, las
habilidades sociales débiles afectan de manera negativa el valor que se tiene de sí mismo y la
capacidad para integrarse socialmente (Del Bosque, 2020); Castro, (2020) concuerda con esta
aseveración y añade que las personas con autoestima alta propician interacciones sanas,
respetuosas y satisfactorias.
La autoestima es la valoración de sí mismo, teniendo consciencia de las cualidades y
limitaciones que se tienen, a partir de la integración de los aspectos evaluativos, valorativos y
afectivos; determinados por la formación que las personas reciben de la familia, la escuela y la
sociedad (Heinsen, 2016) se manifiesta en tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el
conductual (Alcántara,1993).
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En síntesis, el Programa de Intervención Educativa se viabiliza mediante el aprendizaje
cooperativo, el cual se desarrolla en el contexto familiar, potenciando entre sus integrantes la
interdependencia para la realización de las actividades de los estudiantes del grado 7°1 de la IESJ.
Este programa busca fortalecer la autoestima y las habilidades sociales en los jóvenes, mediante
actividades con la familia, logrando que los estudiantes se reconozcan, se valoren, se respeten a sí
mismo y aprecien y respeten a los demás. Se proyecta que las habilidades sociales aprendidas se
repliquen en otros contextos como la escuela favoreciendo la sana convivencia escolar. Esto se
explica porque las personas con una alta autoestima, establecen relaciones sociales eficaces,
empáticas y agradables; haciendo de los entornos donde participa, lugares armónicos propicios
para la sana convivencia.
Figura 1. Fortalecimiento de la autoestima y las habilidades sociales
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Fuente: Elaboración propia (2020)
La Figura 1. Fortalecimiento de la Autoestima y las Habilidades Sociales, ilustra el propósito
que tiene la Investigación en el fortalecimiento de la autoestima que Heinsen (2016), define como
la valoración de sí mismo y es la forma en que cada persona se valora está, y es influenciada por
la cultura, las costumbres y las experiencias en la escuela.
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Capítulo III Diseño Metodológico
Esta Investigación corresponde a la metodología de enfoque Cualitativo, situada en el marco de
la Investigación Acción, cuyo objetivo es fortalecer la autoestima en los estudiantes del Grado 7°1
de la Institución Educativa San José, mediante un Programa de Intervención, basada en el
aprendizaje cooperativo con sus familias, e impactar en la convivencia escolar.
Enfoque de la Investigación
La presente Investigación está diseñada bajo los parámetros metodológicos del enfoque
Cualitativo, la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en dos sentidos: entre los hechos
y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la
misma, pues varía con cada estudio, (Hernández Sampieri, 2014), es decir, la Investigación
Cualitativa permite el ajuste de procesos que se van realizando en una investigación; en lugar de
que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis
de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos.
Diseño
Esta investigación utiliza el Método de Investigación-acción en educación, definida por
(Colmenares, 2012), como una metodología donde el objeto de estudio parte de un diagnóstico
inicial, teniendo en cuenta el punto de vista y apreciaciones de los diferentes actores sociales sobre
una problemática que se puede mejorar, continúa la construcción de un plan de acción, su
implementación, la observación, la interpretación y la reflexión de los resultados y la
resignificación.
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Alcance
El alcance es descriptivo, el cual especifica un fenómeno, identificando el objeto de estudio y
los sujetos implicados, mostrando sus dimensiones, y explica propiedades, características y rasgos
importantes, (Hernández et al., 2010).
Población y Muestra
Para la participación en el Estudio, se eligió una muestra por conveniencia de 30 estudiantes
del Grado 7°1 de la IESJ, Institución donde laboramos; fueron seleccionados teniendo en cuenta
las características, propósitos y decisiones del investigador (Johnson, 2014; Hernández Sampieri
et al., 2013).
Los reportes disciplinarios de algunos estudiantes, fueron los insumos para iniciar esta
Investigación. En ellos están consignados brotes de indisciplina en el aula de clases, burlas entre
compañeros, intolerancia, falta de empatía, vocabulario inadecuado, escucha deficiente, no
respetan el uso de la palabra y en algunos casos no demuestran afecto hacia los demás.
La población de estudio está conformada por 16 mujeres y 14 hombres, entre los 12 y 15 años
de edad; su estrato socioeconómico es uno, la mayoría residen en la zona urbana a excepción de
dos de ellos que viven en una vereda cercana. Los estudiantes pertenecen a familias extensas,
nucleares, reconstituidas y monoparentales.
Criterios de Inclusión
-

Conocimiento del grupo de estudiantes.

-

Accesibilidad al grupo de estudiantes y padres de familia.
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-

Los estudiantes presentan actitudes y comportamientos de intolerancia, burlas, vocabulario
inadecuado, falta de escucha, entre otros.

Criterios de Exclusión
-

Dificultades para establecer comunicación y contacto directo con los estudiantes y padres
de familia.

-

Contagio por motivo del Corona Virus.

Aspectos Éticos de la Investigación
En esta Investigación los estudiantes y padres de familia, estuvieron plenamente informados
acerca de la in intención, procedimientos y actividades propuestas dentro del Estudio, también se
contó con el libre consentimiento y aprobación para proceder al desarrollo del Programa de
Intervención Educativa. Con este fin, a los padres de familia o acudientes, se les pidió que firmaran
el Formato de Consentimiento Informado (Ver Anexo 3. Información Sobre el Protocolo de
Investigación. Formato Consentimiento Informado).
Técnicas de Recolección de Información
Las técnicas de recolección de datos utilizadas en esta investigación son la encuesta y la
observación experimental.
Según Tamayo et al., (2010), la encuesta es una técnica que permite establecer contacto con las
unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos; y en la
observación experimental se elaboran los datos en condiciones relativamente controladas por el
investigador, particularmente porque este puede manipular las categorías. Esta técnica puede
utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos.
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Instrumentos de Recolección de la Información
Los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron en la presente Investigación
fueron el cuestionario, el Test de la Escala de Rosenberg y el diario de campo.
La autoestima se caracteriza utilizando la Escala de Rosenberg Self-Esteem Scale (1965),
validado en Colombia por Gómez-Lugo et al., (2016). Esta es una de las escalas que más se utiliza
para valorar el nivel de autoestima en adolescentes, es simple y rápida, posee diez ítems, los cuales
valoran sentimientos de respeto y aceptación de sí mismos; cinco de ellos están enunciados de
manera positiva y los otros cinco de manera negativa. Los ítems se resuelven en una escala de
Likert de cuatro puntos: 1. Muy de acuerdo; 2. De acuerdo; 3. En desacuerdo; y 4. Totalmente en
desacuerdo. Para su revisión deben invertirse las puntuaciones de los ítems que están enunciados
de manera negativa (3, 5, 8, 9,10) y después se suman todos. La puntuación total se encuentra
entre 10 y 40.
Para caracterizar las habilidades sociales se implementó un cuestionario, es decir, un conjunto
de preguntas que permite indagar sobre las variables que se requiere medir, así se puede indagar
por los aspectos más esenciales del estudio (Behar, 2008). Se utiliza un tipo de cuestionario que
indague por las dimensiones de convivencia escolar basada en unas determinadas relaciones
sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un contexto social (Xesus
Jares, 2009). El cuestionario se diseñó con base en la cultura y la forma de actuar de los educandos
del Grado 7°1, elaborado por los docentes investigadores; contiene preguntas cerradas con cuatro
opciones, que tienen en cuenta la frecuencia de cada respuesta; evalúa las habilidades sociales de
los estudiantes, que se ven reflejadas en el aula de clases, como las agresiones verbales,
psicológicas y físicas, ofensas, rechazo, discriminación, hechos solidarios y trabajo en grupo.
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El diario de campo se emplea para el registro de información sobre las categorías conceptuales:
1. Autoestima y sus componentes cognitivo, afectivo y conductual; 2. Relación de la autoestima
con el aprendizaje cooperativo; 3. Relación de la autoestima con las habilidades sociales; y 4. La
participación de los padres de familia. El diario de campo es una herramienta útil en el proceso de
investigación, ya que puede dar información detallada, precisa y completa de todo el proceso:
percepciones, intuiciones y sentimientos del investigador; como también puntos fuertes del
estudio, elementos débiles o efectivos y resolución de conflictos, entre otros; puede considerarse
un elemento riguroso de análisis (Monistrol, 2007).
Asimismo, en el diario de campo se puede detallar de manera concreta las actitudes, formas de
pensar, reacciones y percepciones de los estudiantes y padres de familia. Se vislumbran elementos
afectivos y emocionales, mediante la implementación del Programa de Intervención Educativa en
los hogares, y se plasman las percepciones e impresiones de los participantes durante la realización
de las actividades, a partir de reflexiones objetivas.
Técnicas de Análisis
Se hace el análisis de datos utilizando el método de la comparación constante, que se desprende
de la teoría fundamentada, la cual está vinculada al sujeto que indaga sobre la comprensión de un
objeto a investigar, teniendo en cuenta los actos y significaciones de los participantes de la
investigación (Charmaz citado por Bonilla & López, 2016). La teoría fundamentada es metódica,
sistemática e interpretativa, le brinda al investigador la oportunidad de recoger, codificar y analizar
los datos al mismo tiempo.
En esta comparación constante existen tres niveles: el primero es la codificación abierta, donde
se establece una serie de códigos conceptuales y se analiza el texto, codificando todos los
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segmentos de este categorizándolos; el segundo nivel es la codificación axial, existe la acción de
fusión de códigos, relacionando las categorías a subcategorías, teniendo en cuenta sus propiedades
y dimensiones; y en el tercer nivel las categorías se integran alrededor de un concepto central para
formar un esquema teórico mayor.
Para realizar el anterior análisis se utiliza el software Atlas.ti, que trabaja con el método de
comparación constante. Ingresamos al software los documentos que van a ser analizados, luego
se hace todo el proceso de codificación, para posteriormente realizar todas las relaciones que nos
permite hacer el programa, dentro de esas vinculaciones está la nube de palabras, nuevos códigos,
comentarios, crear red, entre otros.
En esta Investigación las categorías y subcategorías que se tienen en cuenta para el análisis son:
1. Categoría: La autoestima, componente cognitivo que se estructura en dos subcategorías,
reconocimiento de sí mismo y el no reconocimiento de sí mismo. 2. Categoría: La autoestima,
componente conductual que se basa en la valoración positiva y negativa de sí mismo. 3. Categoría:
La autoestima, componente afectivo que relaciona las subcategorías, conducta adaptativa y no
adaptativa. 4. Categoría: Relación de la autoestima con el aprendizaje cooperativo, se establece en
las subcategorías, relación positiva y negativa. Y 5. Categoría: Relación de la autoestima con las
habilidades sociales para la convivencia en las subcategorías, relación positiva y negativa.
Tabla 2. Categorías de la investigación
Categoría
Autoestima: Componente Cognitivo

Subcategoría
No reconocimiento de sí mismo
Reconocimiento de sí mismo

Autoestima: Componente Conductual

Conducta adaptativa
Conducta no adaptativa
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Autoestima: Componente Afectivo

Valoración negativa de sí mismo
Valoración positiva de sí mismo

Relación de la autoestima con el aprendizaje

Relación positiva autoestima-aprendizaje

cooperativo

cooperativo
Relación negativa autoestima-aprendizaje
cooperativo

Relación de la autoestima con las habilidades

Relación positiva convivencia-autoestima

sociales para la convivencia

Relación negativa convivencia-autoestima
Fuente: Elaboración propia (2020)

Fases de la Investigación
La investigación en la primera fase se desarrolla caracterizando la autoestima y las habilidades
sociales de los estudiantes del Grado 7°1, mediante un pretest de la Escala de Rosenberg y de un
cuestionario respectivamente.

En la segunda fase se diseña y desarrolla un Programa de

Intervención Educativa basado en el aprendizaje cooperativo, que busca fortalecer la autoestima y
las habilidades sociales de los educandos con la integración de la familia, y en un futuro influya
en la sana convivencia escolar. En la tercera fase se aplica el post-test de autoestima y el
cuestionario de habilidades sociales, con el fin de identificar los cambios que ocurren después de
la implementación del Programa de Intervención Educativa, y qué tanto contribuye en el
fortalecimiento de la autoestima y el mejoramiento de las habilidades sociales para influir en la
convivencia escolar.
El Programa de Intervención Educativa diseñado para el desarrollo de las actividades, se planteó
para aplicarse a 30 estudiantes del Grado 7°1 de la IESJ, y orientado en los hogares junto a la
familia, aprovechando el confinamiento, para potenciar el desarrollo de destrezas y habilidades
cognitivas y socioemocionales, con el empeño de finalmente aumentar la autoestima y así

59
AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES Y FAMILIA

fortalecer los vínculos socioafectivos entre los educandos, para influir de manera positiva en la
sana convivencia escolar.
Las actividades que contiene el Programa se realizaran tres veces por semana con una intensidad
de una hora y media aproximadamente. Para el diseño de las actividades se trazaron los objetivos
de aprendizaje y relacionales, estos últimos dan cuenta de las habilidades sociales que se pretenden
alcanzar en cada una de ellas, así como los contenidos, el tipo de actividad, materiales y el tiempo
necesario para la ejecución de tareas. Los docentes investigadores asistimos a cada hogar
explicando la actividad a realizar, el paso a paso, la teoría necesaria y la asignación de roles. Se
monitorea el trabajo, se presta la ayuda requerida, se aclaran dudas y se supervisa la aplicación de
habilidades sociales, registrando las observaciones en un diario de campo. Para interpretar las
habilidades generales en comportamientos verbales y no verbales se utiliza el Gráfico T o T-Chart
(Comoglio y Cardoso, 1996), es una tabla construida a partir del trazo de un T sobre un folio o
cartulina. En la parte alta del folio, sobre la T se indica, la habilidad social en cuestión; debajo, en
las dos columnas, se indican los comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales se
pone en práctica la habilidad. Antes de iniciar el desarrollo de una actividad se presenta la
habilidad en el grafico que se desea reforzar.
Tabla 3. Fases de la Investigación

N°

Fases de la Investigación
Fases/Objetivos
Caracterizar la autoestima y las habilidades

1

-

sociales de los estudiantes del Grado 7°1
de la Institución Educativa San José, antes

Actividades

Aplicación del pre-test sobre
autoestima.

-

Diseño y aplicación del

y después de la aplicación de un Programa

cuestionario de habilidades

Educativo basado en el aprendizaje

sociales.
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cooperativo para el fortalecimiento de la
autoestima.
Desarrollar un Programa de Intervención
2

-

Educativa basado en el aprendizaje
cooperativo que fortalezca la autoestima y

intervención educativa.
-

las habilidades sociales de los estudiantes
del Grado 7°1 de la Institución Educativa

Diseño del programa de

Desarrollo del programa de
intervención educativa.

-

San José para el mejoramiento de la

Registro de observaciones en el
diario de campo.

convivencia escolar.
Determinar los cambios de la autoestima y
3

-

las habilidades sociales de los estudiantes
del Grado 7°1 de la Institución Educativa

autoestima.
-

San José, después de la finalización del
programa educativo.

Aplicación del post-test de

Aplicación del cuestionario de
habilidades sociales.

-

Análisis de datos.

-

Presentación de resultados.
Fuente: Elaboración propia (2020)

Capítulo IV. Resultados y Análisis
Resultado 1. Caracterización Inicial y final de la Autoestima y Habilidades Sociales
Se realizan los comparativos en los cambios observados en la autoestima y las habilidades
sociales de los estudiantes del grado 7°1 se la IESJ derivados de los datos obtenidos antes y después
de la implementación del Programa de Intervención mediante los instrumentos utilizados en esta
investigación.
Se presentan las tablas de frecuencia de los resultados del pre-test y post-test de la escala de
Autoestima de Rosenberg y el resultado inicial y final del cuestionario para medir habilidades
sociales aplicados a los estudiantes.
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Resultados iniciales de la Autoestima
Tabla 4. Puntaje total inicial de autoestima

Frecuencia
Válido

Baja

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

5

16,7

16,7

16,7

Media

12

40,0

40,0

56,7

Alta

13

43,3

43,3

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 4. Puntaje total de autoestima, se infiere que los valores de autoestima en el grupo
están dispersos entre la Categoría Media y Alta con un 40,0% y un 43,3% respectivamente; y en
la Categoría Baja el 16,7%.
En el próximo segmento se presentan los puntajes por componentes de la autoestima. El análisis
de los componentes se realiza agrupando los ítems del test de Rosenberg de la siguiente manera:
para el componente afectivo (1,5,7,8,9); componente cognitivo (2, 3, 4, 10) y componente
conductual (6).
Tabla 5. Componente Afectivo

Frecuencia
Válido

Baja

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

13,3

13,3

13,3

Media

14

46,7

46,7

60,0

Alta

12

40,0

40,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
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Fuente: Elaboración propia (2020)
Según el resultado del Componente Afectivo, como Factor de la Variable Autoestima, se
calcula, que están dispersos los valores entre la Categoría Media con 46,7% y la Categoría Alta
con un 40,0%; la Categoría Baja con un 13,3%.
Tabla 6. Componente Cognitivo

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Baja

7

23,3

23,3

23,3

Media

6

20,0

20,0

43,3

Alta

17

56,7

56,7

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

Según el resultado del Componente Cognitivo, como Factor Variable la Autoestima, se
estima que es predominante la Categoría Alta con un 56,7%, la Categoría Baja con un 23,3% y la
Categoría Media con un 20,0%.
Tabla 7. Componente Conductual

Frecuencia
Válido

Bajo

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

3

10,0

10,0

10,0

Medio

12

40,0

40,0

50,0

Alto

15

50,0

50,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Según el resultado del Componente Conductual, como Factor Variable la Autoestima, se
aprecia que están dispersos los valores entre la Categoría Alta con un 50,0% y la Categoría Media
con un 40,0%; y la Categoría Baja con un 10,0%.
Resultados finales de la autoestima
A continuación, se pueden ver los resultados del post-test de la Escala de Rosemberg, el puntaje
total general de autoestima y el puntaje agrupado por cada componente de la autoestima.
Tabla 8. Puntaje total final de la autoestima

Frecuencia
Válido

Media

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

3,3

3,3

3,3

Alta

29

96,7

96,7

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

En la Tabla 8. Puntaje total de autoestima, se comprende que el nivel predominante de
autoestima de los estudiantes del Grado 7° de educación básica de la Institución Educativa San
José, se encuentra en la Categoría Alta con un 96,7%.
Tabla 9. Componente Afectivo

Frecuencia
Válido

Media

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

3

10,0

10,0

10,0

Alta

27

90,0

90,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Según el resultado del Componente Afectivo, como Factor Variable de la Autoestima, se
deduce que es predominante el Nivel Alto con un promedio de 90,0% y el Nivel Bajo presenta
00,0%, por lo cual no aparece.
Tabla 10. Componente Cognitivo

Frecuencia
Válido

Media

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

3

10,0

10,0

10,0

Alta

27

90,0

90,0

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

Según el resultado del Componente Cognitivo, como Factor Variable de la Autoestima, se
infiere que es predominante el Nivel Alto con un promedio de 90,0% y el Nivel Bajo presenta
00,0%, por lo cual no aparece.
Tabla 11. Componente Conductual

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Baja

1

3,3

3,3

3,3

Media

3

10,0

10,0

13,3

Alta

26

86,7

86,7

100,0

Total

30

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

Según el resultado del Componente Conductual, como Factor Variable de la Autoestima, se
infiere que es predominante el Nivel Alto con un promedio de 86,7%, en el Nivel Medio un 10,0%
y en el Nivel Promedio Bajo un 3,3%.
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El estado inicial que presenta el pre-test de autoestima, muestra que, en los estudiantes, ésta se
encuentra entre las Categorías Media y Alta con un 40,0% y un 43,0% respectivamente, el
porcentaje que resta se encuentra en la Categoría Baja con un 16,7%. Después de realizar el Posttest de Autoestima de Rosenberg, posterior a la implementación del Programa de Intervención
Educativa, se presenta un aumento en la puntuación de la autoestima de los estudiantes del Grado
7°1 de la IESJ, 27 de 30 educandos se encuentran en la Categoría Alta representado en un 90,0%,
los tres estudiantes restantes, se hallan en la Categoría Media con un 10,0%, mientras que la
Categoría Baja queda en 0,0%.
Resultado inicial y final de las puntuaciones del cuestionario para medir habilidades sociales
El Cuestionario de Habilidades Sociales (ver Anexo 2. Cuestionario de Habilidades Sociales),
para medir las habilidades sociales, fue elaborado, por los docentes investigadores. Contiene doce
preguntas cerradas con cuatro opciones que tienen en cuenta la frecuencia de cada respuesta. El
cuestionario evalúa las habilidades sociales de los estudiantes, determinados en unas relaciones
sociales y en unos códigos valorativos subjetivos del contexto social de los jóvenes.
A continuación, se presenta cada ítem en una tabla en la que se pueden leer los resultados
iniciales y los resultados finales de cada uno de ellos, luego de la aplicación inicial y final del
cuestionario de Habilidades Sociales.
Tabla 12. Pregunta 1. Agresión Verbal

Cuestionario inicial
Frecuencia
Reacciono de
manera violenta

0,0

Cuestionario final

Porcentaje
0,0

Frecuencia
1

Porcentaje
3,3
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Respondo de la

15

50,0

4

13,3

6

20,0

10

33,3

9

30,0

15

50,0

misma manera
Ignoro a la persona
que me está
agrediendo
Aviso a mis
profesores
Fuente: elaboración propia (2020)
De acuerdo con la información del sondeo de opinión con respecto a la pregunta: “¿Cuál es
tu reacción si te agraden verbalmente?”, en el primer cuestionario se puede apreciar que la
respuesta: “Responder de la misma manera”, ocupa el primer lugar con un 50%, en las
percepciones de los estudiantes del Grado 7°1; en el segundo cuestionario se aprecia una
disminución en dicha respuesta, pasando al 13,3%. En el segundo cuestionario se refleja un
aumento en la respuesta: “Aviso a mis profesores”, que pasa del 30% al 50%. También se puede
observar un breve aumento en la respuesta: “Ignoro a la persona que me está agrediendo”.
Tabla 13. Pregunta 2. Agresión Psicológica

Cuestionario inicial
Frecuencia
Reacciono de

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

2

6,7

2

6,7

13

43,3

0

0,0

6

20,0

15

50,0

9

30,0

13

43,3

manera violenta
Respondo de la
misma manera
Ignoro a la persona
que me está
agrediendo
Aviso a mis
profesores
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Fuente: Elaboración propia (2020)
De acuerdo con la pregunta: “¿Cuál es tu reacción si te agreden psicológicamente?”, se aprecia
que el cambio más significativo, lo encontramos en la respuesta: “Respondo de la misma manera”,
que pasa de un 43,3% en el pre-cuestionario, a un 0% en el primer cuestionario.
Tabla 14. Pregunta 3. Agresión Física

Cuestionario inicial
Frecuencia
Reacciono de

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

8

26,7

1

3,3

10

33,3

6

20,0

4

13,3

13

43,3

8

26,7

10

33,3

manera violenta
Respondo de la
misma manera
Ignoro a la persona
que me está
agrediendo
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la pregunta: “¿Cuál es tu reacción si te agreden físicamente?”, se aprecia que la respuesta:
“Ignorar a la persona que me está agrediendo”, tiene un aumento significativo, pasando del 13,3%
al 43,3% y la respuesta: “Reaccionar de la misma manera”, tiene una disminución considerable ya
que pasa del 26,7% al 3,3%.
Tabla 15. Pregunta 4. Reacción a Ofensas

Cuestionario inicial
Frecuencia

Porcentaje

Cuestionario final
Frecuencia

Porcentaje
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Amenazo con

2

6,7

0

0,0

8

26,7

4

13,3

13

43,3

21

70,0

7

23,3

5

16,7

pegarle a quien me
ponga el apodo
Respondo de la
misma manera
No presto atención
a esa clase de
insultos
Aviso a mis
profesores
Fuente: Creación propia (2020)
De acuerdo con la pregunta: “¿Qué harías si te ponen un apodo que te ofende?”, la respuesta:
“No presto atención a esa clase de insultos”, pasa de un 43,3% a un 70%. Y se puede notar una
disminución en la respuesta: “Respondo de la misma manera”, que pasa de 26,7% a 13,3%.
Tabla 16. Pregunta 5. Reacción a Hurtos

Cuestionario inicial
Frecuencia
Amenazo a los

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

5

16,7

0

0,0

3

10,0

0

0,0

3

10,0

2

6,7

19

63,3

28

93,3

compañeros de los
que sospecho
Grito para que me
aparezca
Le hurto a mis
compañeros
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
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En la pregunta: “¿Cuál es tu reacción si te hurtan algún útil escolar o dinero?”, la respuesta:
“Aviso a mis profesores”, pasa del 63,3% al 93,3%; se resalta que las respuestas de: “amenazar y
gritar”, pasan a un 0,0%, aunque es llamativo que, aún se tenga un porcentaje de 6,7% en la
respuesta: “Le hurto a mis compañeros”.
Tabla 17. Pregunta 6. Reacción a Rechazos

Cuestionario inicial
Frecuencia
Los insulto por

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

4

13,3

0

0,0

19

63,3

14

46,7

3

10,0

11

36,7

4

13,3

5

16,7

tratarme de esa
manera
Ignoro a mis
compañeros
Los persuado para
que cambie la
situación
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la pregunta: “Si eres rechazado por tus compañeros, ¿qué harías?”, se da mayor variación
en la respuesta: “Los persuado para que cambie la situación”, que pasa del 10% al 36,7%.
Tabla 18. Pregunta 7. Reacción Frente a las Peleas

Cuestionario inicial
Frecuencia
Los animo a que se

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

2

6,7

2

6,7

13

43,3

3

10,0

sigan peleando
Me retiro del sitio
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Intento persuadirlos

10

33,3

12

40,0

5

16,7

13

43,3

para que no peleen
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la pregunta “si estas cerca de una pelea, que actitud tomas frente a esa situación” se observa
que “los animo a que se sigan peleando” conserva su porcentaje de 6,7%, pero se ve un aumento
considerable en la respuesta “aviso a mis profesores que pasa de 16,7% al 43,3%.
Tabla 19. Pregunta 8. Reacción Frente a un Compañero Accidentado

Cuestionario inicial
Frecuencia
Me burlo de la

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

0

0

1

3,3

8

26,7

1

3,3

20

66,7

22

73,3

2

6,7

6

20,0

situación
Me retiro del lugar
Intento ayudarlo
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la pregunta: “Si un compañero sufre un accidente cerca de ti, ¿qué haces al
respecto?”, se observa que la mayor variación se da en la respuesta: “Me retiro del lugar”, que pasa
de 26,7% a 3,3%.
Tabla 20. Pregunta 9. Preferencia de Trabajo

Cuestionario inicial
Frecuencia
En grupo

15

Cuestionario final

Porcentaje
50,0

Frecuencia
24

Porcentaje
80,0
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Individualmente

15

50,0

6
20,0
Fuente: Elaboración propia (2020)

De acuerdo con la pregunta: “En una actividad académica, ¿te gusta trabajar en grupo o
individualmente?”, las respuestas: “En grupo” e “Individualmente” en el pre-cuestionario,
comparten el mismo porcentaje del 50%, mientras que en el pos-cuestionario la respuesta: “En
grupo”, llega al 80%.
Tabla 21. Pregunta 10. Reacción a Rumores

Cuestionario inicial
Frecuencia
Le informo a mi

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

4

13,3

1

3,3

4

13,3

0

0,0

9

30,0

11

36,7

13

43,3

18

60,0

compañero, para
que agreda a quien
está haciendo los
comentarios
Hago circular los
rumores
Persuado a mis
compañeros para
que no siga
haciendo tales
comentarios
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
En cuanto a la pregunta: “Si hay un compañero que hace circular rumores negativos de otro
compañero, ¿qué harías al respecto?”, en todas las respuestas hubo resultados favorables, pero en
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donde mayor diferencia se ve, es en la respuesta: “Aviso a mis profesores”, que pasa de un 43,3%
a un 60%.
Tabla 22. Pregunta 11. Reacción a Posible Agresión de Compañeros

Cuestionario inicial
Frecuencia
Los animo a que se

Cuestionario final

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

1

3,3

1

3,3

10

33,3

4

13,3

6

20

9

30,0

13

43,3

16

53,3

peleen
Solo observo
Los persuado para
que no se agradan
Aviso a mis
profesores
Fuente: Elaboración propia (2020)
En cuanto a la pregunta: “Si al salir del colegio sabes que van a agredir a un compañero, ¿cuál
sería tu proceder?”, se observa que la respuesta: “Los animo a que se peleen”, mantuvo su
porcentaje del 3,3% y hubo mayor cambio en la respuesta: “Solo observo”, que disminuyó de
33,3% a 13,3%.
Tabla 23. Pregunta 12. Discriminación

Cuestionario inicial
Frecuencia

Cuestionario final

Porcentaje

Si

16

53,3

No

14

46,7

Frecuencia
2

Porcentaje
6,7

28
93,3
Fuente: Elaboración propia (2020)
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En la pregunta: “¿Has discriminado a un compañero porque es diferente a los demás?”, en el
pre-cuestionario los resultados de los porcentajes del “Si” y “No”, fueron similares, acercándose a
un 50% cada uno, y en el pos-cuestionario la respuesta: “No”, sube hasta un 93,3%.
En síntesis, el programa de intervención educativa aplicado en esta investigación tuvo efectos
en los siguientes aspectos reflejados en las puntuaciones del cuestionario de Habilidades, en las
preguntas que indagan por cuestiones de agresión verbal, física y psicológica; se reduce la
intención de responder con agresión, los estudiantes no se proponen actuar de manera violenta y
predispuesta, sino que comprenden que las situaciones de conflicto se pueden solucionar sin
recurrir a la violencia.
La tendencia a amenazar a los compañeros cuando sospecha de un autor del hurto de sus
pertenencias disminuye y escogen la opción de poner en aviso a los docentes, comprendiendo
que existe como figura mediadora para resolver las situaciones de conflicto que se presentan en
el aula.
En cuanto al rechazo entre compañeros hay mayor tendencia a usar la persuasión como
técnica para ser aceptado, el Programa de Intervención permite que los estudiantes asimilen la
importancia del diálogo al momento de buscar soluciones para el beneficio de todos.
En la “Reacción frente a peleas” hay un aumento considerable en el ítem “Aviso a mis
profesores”. En lo que se refiere a intención de ayudar a una compañera o compañero
accidentado hay una disminución en el ítem “Me retiro del lugar”, lo cual indica que hay
intención de ser más solidarios.
En cuanto al ítem “Querer trabajar de manera individual o en grupo”, en la implementación
del primer Cuestionario está dividido en partes iguales; mientras que, en la implementación del
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segundo Cuestionario, el “Deseo de trabajar en grupo” aumenta en la Categoría Alta con un
80,0%. Esto es relevante, puesto que motiva al desarrollo de habilidades sociales que van a
permitir la sana convivencia entre los estudiantes, siendo notoria la comprensión por parte de
ellos, sobre la importancia de trabajar en equipo de manera cooperativa. De otro lado, los
estudiantes en la primera aplicación del Cuestionario, respondieron que discriminaban a los
compañeros en un 53,3% y en la segunda aplicación se refleja que el 93,3%, ya no tienen la
intención de discriminar.
Las respuestas del cuestionario inicial de habilidades sociales, evidencia que los educandos
tienen estas destrezas sociales débiles. En la pregunta “Si eres rechazado por tus compañeros”,
prevalece “Ignoro a mis compañeros”, lo que permite indicar que entre rechazo y rechazo se
ocasiona una convivencia poco sana. Lo mismo sucede con la reacción que tendrían los jóvenes
frente a las peleas de otros compañeros, el mayor porcentaje de respuesta es “Me retiro del sitio”,
lo cual indica la falta de solidaridad entre los jóvenes, no tienen ni la intención de poner en aviso
a los profesores. Sin embargo, la reacción frente a un compañero accidentado se refleja un
porcentaje un poco mayor en cuanto querer ayudar, aunque aún hay un grupo de jóvenes que
prefieren retirarse y no ayudar; esto permite de cierta forma relaciones interpersonales poco
sanas. En cuanto a la reacción a rumores y a posibles agresiones de compañeros el 43,3% de los
estudiantes están dispuestos a dar aviso a los profesores, lo cual es de alguna manera es positivo,
porque evita graves agresiones físicas y verbales.
Durante el desarrollo y finalización del programa de intervención educativa se observan
cambios significativos en el nivel de autoestima y en el aprendizaje de habilidades sociales de los
estudiantes del grado 7°1. Los estudiantes logran el reconocimiento de sus cualidades y
fortalezas, también consiguen reflexionar sobre la gran valía que tienen y lo hermosos que son.
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De la misma manera pueden expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones, teniendo un
poco más de control sobre ellos. Lo anterior se refleja en los resultados del post-test, el cual
expresa que el nivel de autoestima de los estudiantes se encuentra en un nivel alto representado
con un 96,7%. Esto quiere decir que la implementación del programa es eficaz.
Resultado 2. Desarrollo del Programa
Categoría: Autoestima-Componente Cognitivo
Subcategorías: No reconocimiento de sí Mismo - Reconocimiento de sí Mismo. En un inicio
a los estudiantes se les hacía difícil el reconocimiento de sí mismos. Sin embargo, durante el
desarrollo del Programa de Intervención se logra que los educandos reconocieran sus cualidades y
fortalezas y a su vez pudieran hacer alarde de estas. Además, sienten gran orgullo por sus familias.
Categoría: Autoestima-Componente Afectivo
Subcategorías: Valoración Negativa de sí Mismo - Valoración Positiva de sí Mismo
En algunas situaciones los educandos se valoran poco, principalmente por su físico, porque
creen que no son hermosos. No obstante, tienen la capacidad de reflexionar y fijarse en lo valiosos
y bellos que son. También se sienten respaldados con el apoyo moral que tienen de su familia.
Categoría: Autoestima-Componente Conductual
Subcategorías: Conducta no Adaptativa - Conducta Adaptativa
A los estudiantes no les agrada que los traten de inútiles; otras veces son tímidos y no expresan
lo que sienten y piensan de sí mismos, aunque en ocasiones reconocen su valor; además, el
desarrollo del Programa fue una oportunidad para seguir resignificando su valía, aumentando su
autoestima, al igual que el desarrollo de las actividades, también permitió elevar el ánimo y
manejar el control de las emociones en algunos estudiantes.
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Categoría: Relación Autoestima-Habilidades Sociales
Subcategorías: Relación Negativa - Relación Positiva
Al inicio de la implementación del Programa Educativo, los integrantes de algunas familias no
se escuchaban entre ellos al momento de hablar, por querer hacerlo al mismo tiempo, pero luego
de la implementación, se logran conversaciones amenas, gracias a las pautas orientadas sobre
convivencia que ilustraban las habilidades sociales y expuestas al inicio de cada actividad para
lograr la buena convivencia.
Categoría: Autoestima-Aprendizaje Cooperativo
Subcategorías: Relación Negativa - Relación Positiva
Aunque unos pocos padres no se preocupaban por participar en la totalidad de las actividades,
la gran mayoría colaboraron y participaron en el desarrollo de ellas, cumpliendo con los roles
indicados de manera entusiasta, además, proponían ideas y estuvieron dispuestos a contribuir en
el fortalecimiento de la autoestima de sus hijos, reconociendo la importancia del Programa de
Intervención.
Categoría: Participación de los Padres
Subcategorías: Participación Negativa - Participación Positiva
Algunas madres de familia tuvieron poca participación en el desarrollo de las actividades, pero
la gran mayoría participaron con mucho entusiasmo y formalidad. Estas madres acompañaron a
sus hijos de manera constante, durante la implementación del Programa estuvieron atentas y
cooperantes asumiendo los roles asignados; además, reconocieron la pertinencia del Programa y
la oportunidad que les brindó para contribuir en el fortalecimiento de la autoestima y habilidades
sociales de sus hijos.
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Capítulo V: Discusión y Conclusiones
Los resultados encontrados en la primera aplicación de la Escala de Autoestima de Rosenberg
indican que la autoestima de los estudiantes se encuentra mayormente en las categorías media y
baja y las puntuaciones en habilidades sociales expresan dificultades en la forma de
relacionamiento, especialmente en las conductas de agresión verbal, agresión física y agresión
psicológica; lo anterior está en consonancia con Segura (2016), quien toma la baja autoestima de
los estudiantes como un predictor que afecta de manera negativa la sana convivencia.
En este mismo sentido, se observa que luego del Programa de Intervención, las puntuaciones
de autoestima evidenciaron un aumento y, asimismo, los puntajes en el cuestionario de
Habilidades Sociales en los ítems relacionados con la agresión; comprobando lo dicho por Castro
(2020), en cuanto a que las personas con alta autoestima propician interacciones sanas y
satisfactorias.
Lo anterior demuestra que la intervención sobre la autoestima mediante programas educativos
en los que se consideren los tres componentes que menciona Alcántara (1998), como son el
cognitivo, afectivo y conductual, contribuyen al mejoramiento de la sana convivencia; al igual
que Acevedo (2016), en su investigación, encuentra la pertinencia de una estrategia de
intervención psicopedagógica que fortalezca e incremente el nivel de desarrollo de habilidades
sociales, psicoafectivas y adaptativas en los estudiantes.
En la evolución de la autoestima se resalta el rol de la familia como agente de cambio, de
acuerdo a las observaciones consignadas en el diario de campo, se concluye que el cambio en la
forma en que los padres se refieren a sus hijos en situaciones de aprendizaje cooperativo, generan
gradualmente un ascenso en el amor propio, alcanzando la expresión de sentimientos y

78
AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES Y FAMILIA

emociones y el respeto hacia los demás; así como la adquisición de habilidades sociales de los
estudiantes, en consonancia con lo dicho por González (2002), cuando expresa que la familia es
un estamento social que ofrece relaciones afectivas y modelos de comportamiento a los jóvenes,
por la identificación que tienen estos con sus padres.
En efecto, los programas educativos que involucran a los padres de familia son eficaces,
teniendo en cuenta que el aprendizaje cooperativo tiene una incidencia positiva sobre la
construcción de la autoestima y el aprendizaje de habilidades sociales en los jóvenes, La Prova
(2017), afirma que las actividades cooperativas son un vehículo para la enseñanza de habilidades
sociales.
Durante el desarrollo del Programa Educativo, algunos padres tuvieron una participación
limitada en las actividades y un bajo nivel de acompañamiento en la totalidad de las actividades
propuestas, lo cual se consideran limitantes para el desarrollo del Programa de acuerdo con lo
proyectado, en tanto que la evidencia indica que la participación de los padres favorece la
evolución de la autoestima y con ello se contribuye a la sana convivencia escolar; dado que un
clima escolar hostil se relaciona con los malos comportamientos de los estudiantes en la escuela
y que la participación de la familia es esencial en las actividades curriculares. (Valdés et al.,
2014).
En esta investigación se demuestra la importancia de tener en cuenta el contexto de violencia
de la región al que están expuestos los estudiantes. El diseño y la planeación de estrategias para
el fortalecimiento de la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes, según Andrade
(2015), deben incluir estrategias lúdicas que fomentan y fortalecen habilidades sociales en
jóvenes que han estado expuestos a situaciones violentas, estas actividades permiten el sano
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desarrollo en el ambiente familiar y social en el que conviven y desarrollan habilidades como el
apego, la empatía, la cooperación, la comunicación, el autocontrol y la resolución de conflictos.
En esta investigación se manifiesta que, si los estudiantes presentan baja autoestima, o no
están conformes consigo mismos como se evidencia en los reportes del diario de campo, no
tienen buenas relaciones interpersonales; en este sentido, Del Cisne (2016), en su estudio
demuestra que en la mayoría de los estudiantes que presentan inconformidad consigo mismo, ya
sea a nivel físico, emocional o social, genera en ellos conductas negativas como agresividad,
timidez e inseguridad y a su vez, ocasiona problemas al momento de interactuar con los demás y
Clavijo (2018), también señala que la baja autoestima puede ocasionar comportamientos poco
agradables durante la convivencia en el aula presentando comportamientos agresivos y conflictos
emocionales.
Conclusiones
Hay evidencia para indicar que las conductas y actuaciones desagradables de los estudiantes
en el aula de clases tienen relación con su autoestima y habilidades sociales, por lo tanto, si se
interviene en el fortalecimiento de éstas, puede proyectarse un mejoramiento en la convivencia
escolar.
Es necesario atender las problemáticas de convivencia escolar, observando sus causas con el
fin de trabajar aspectos relacionados a los aspectos afectivos, emocional, social y cultural de los
educandos.
Debido al confinamiento ocasionado por el Corona Virus, se produjeron momentos en los que
los estudiantes y padres de familia se tornaron frágiles, viviendo situaciones de angustia e
incertidumbre; el Programa de Intervención Educativa fue en cierto punto un acercamiento hacia
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los estudiantes de forma afectiva, convirtiéndose en el cauce de todos esos sentimientos y
emociones que afectaban de manera negativa su emotividad. El desarrollo del Programa permitió
el esparcimiento y la posibilidad de expresar pensamientos, sentimientos y emociones; además,
los jóvenes lograron el reconocimiento de sí mismos, de sus fortalezas y cualidades.
El trabajo investigativo corrobora la importancia de implementar el Programa de Intervención
Educativa basado en el aprendizaje cooperativo con la integración de la familia, puesto que, cada
integrante asume un rol específico, y esto permite el desarrollo de habilidades sociales como saber
escuchar, tener empatía con los demás, mantener conversaciones, expresar sentimientos y
comprender los sentimientos de los demás.
Recomendaciones
Se sugieren algunas recomendaciones encaminadas a intervenir en la necesidad de implementar
estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar, teniendo en cuenta los aspectos
afectivos, emocionales y conductuales de los estudiantes.
En esta investigación se refleja la importancia de conocer el nivel de autoestima de los
jóvenes para comprender sus manifestaciones durante la interacción en el aula de clases; de igual
manera, Estrada (2019), resalta la importancia de conocer el nivel de autoestima, porque esta se
relaciona con la conducta que muestran los educandos en el desarrollo de su identidad y
personalidad, esto se manifiesta en sus comportamientos dentro del ambiente familiar,
académico y social.
Es necesario que en la institución se imparta una pedagogía basada en aspectos psicoafectivos,
sociales y emocionales que permitan el progreso íntegro de los estudiantes, el desarrollo de
habilidades y competencias sociales, solidaridad empatía y respeto por los demás; que conlleve a
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promover entre los estudiantes la sana convivencia escolar, mejoramiento de las relaciones
interpersonales, valoración propia y del otro.
Se debe indagar el estado psicoemocional de los educandos involucrados en situaciones
problemáticas, que se refuerce las estrategias que la Institución Educativa aplica en los casos de
conflicto y explicitarse en los manuales de convivencia escolar.
Se propone la vinculación de la familia en las actividades curriculares y formativas que
favorezcan el fortalecimiento de la autoestima y las habilidades sociales de los educandos, puesto
que, la investigación permite visibilizar que la participación de los padres en las actividades
incluidas en el Programa Educativo, tiene efectos positivos. Conviene que los padres de familia
aporten desde el hogar al proceso de formación de sus hijos con el propósito de lograr mejores
resultados en el aprendizaje y convivencia en la escuela.
Se sugiere el diseño e implementación de un proyecto encaminado a el tratamiento del
desarrollo emocional y social de los estudiantes con el fin de minimizar las situaciones problémicas
de convivencia que se presentan en la Institución Educativa San José.
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Anexo 1. Programa de Intervención Educativa
Finalidad
Este Programa se plantea para aplicarse a 30 estudiantes del Grado 7°1 de la Institución
Educativa San José. El propósito es fortalecer la autoestima de los estudiantes con el fin de
impulsar las habilidades sociales que aporten al mejoramiento de la sana convivencia en el entorno
escolar. Se considera la influencia de la familia como un agente de socialización que influye
directamente en la formación de la autoestima de los educandos, de esta manera contribuye en el
mejoramiento de la convivencia de sus hijos en la Institución. La escuela y la familia son sistemas
ecológicos que pueden producir cambios en la conducta y el desarrollo de los educandos.
Los hechos ambientales que afectan el desarrollo de una persona con mayor inmediatez y
potenciación son las actividades en las que participación los demás con esa persona o en su
presencia. La intervención activa en lo que otros hacen, o incluso el mero hecho de
observarlo, con frecuencia inspiran a una persona a realizar actividades similares por su
cuenta. (Bronfenbrenner, p. 26, 1987)
En consecuencia, la implementación de un Programa de Intervención basado en el aprendizaje
cooperativo con las familias y la orientación de los docentes con el fin de realizar las tareas en
conjunto, pretenden que la familia contribuya y sea ejemplo para los estudiantes en el
fortalecimiento de la autoestima e impacte la convivencia en el aula.
Para ello se diseña un Programa de Intervención Educativa que se orienta en los hogares junto
a la familia, aprovechando el confinamiento en los hogares, para potenciar el desarrollo de
destrezas y habilidades cognitivas y socioemocionales, con el objetivo de aumentar la autoestima,
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y fortalecer así los vínculos socioafectivos entre los educandos, para influir de manera positiva en
la convivencia escolar.
Objetivos
1. Permitir el reconocimiento de fortalezas y aspectos positivos. Como las ideas, opiniones,
creencias, convicciones y percepciones que tienen de sí mismo y de su conducta.
2. Suscitar la valoración que tienen de sí mismos de lo positivo y lo negativo. Que se hagan
una autoestimación y observación propia, examinando que tan a gusto se sienten consigo
mismo. A su vez, que opinión tienen los demás respecto al otro.
3. Ejercitar el sentido de responsabilidad, estimular la autonomía e independencia que
permitan la ejecución de comportamientos adecuados en su entorno social.
Contenido
Para llevar a cabo los propósitos y objetivos propuestos se orienta a los educandos en el
concepto y componentes de la autoestima mediante actividades variadas. De este modo, se define
a continuación la autoestima y sus componentes.
La Autoestima
La autoestima es la evaluación o valoración de sí mismo. El autoconcepto y la autoestima
deben ir de la mano. La representación mental que se tiene de uno mismo debe ser realista y al
mismo tiempo se debe valorar y evaluar de acuerdo con esa realidad. El autoconcepto hace
relación a los aspectos cognitivos, a la percepción y la imagen que cada uno se tiene de sí mismo,
la autoestima por su parte, indica los aspectos evaluativos y afectivos.
Componentes de la autoestima
Componente Cognitivo

89
AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES Y FAMILIA

Es la opinión que se tiene de la propia identidad, de la propia personalidad y sobre su conducta.
Componente Afectivo
Valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo, produciendo un sentimiento
favorable o desfavorable hacia uno mismo.
Componente Conductual
Proceso final de toda su dinámica interna. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo, y
en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás.
Teniendo en cuenta estos componentes se pretende implementar actividades que susciten su
potenciación en la familia con la orientación de los docentes con el fin de fortalecer la autoestima.
Metodología
La enseñanza y el aprendizaje son un proceso de participación e intercambio entre todas las
personas implicadas. El aprendizaje es fundamental porque permite el desarrollo de habilidades
personales propicias para vivir en sociedad, como lo son el respeto, la solidaridad y la
responsabilidad; además ayudan al desarrollo de capacidades y potencialidades intelectuales que
demanda la interacción entre personas (Ferreiro y Calderón (2006), citado por Iglesias et al.,
(2018).
Con este Programa se pretende fortalecer la autoestima y se aprovecha el confinamiento en el
hogar para emplear actividades que involucran a la familia, buscando propiciar una
retroalimentación positiva. Las actividades del Programa se realizarán tres veces por semana con
una intensidad de dos horas aproximadamente, para su diseño se trazaron los objetivos de
aprendizaje y relacionales; estos últimos dan cuenta de las habilidades sociales que se pretenden
alcanzar en cada una de ellas, así como los contenidos, el tipo de actividad, materiales y tiempo
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necesario para la ejecución de las tareas. Los docentes investigadores vamos a asistir a cada hogar
comunicando la actividad a realizar, explicando el paso a paso, la teoría necesaria y la asignación
de roles. Se monitorea el trabajo, se presta la ayuda requerida, se aclaran dudas y se supervisa la
aplicación de habilidades sociales, registrando las observaciones en un diario de campo. Para
interpretar las habilidades generales como comportamientos verbales y no verbales se utilizará el
Gráfico T o T-Chart (Comoglio y Cardoso, 1996), es una Tabla construida a partir del trazo de un
T sobre un folio o cartulina. En la parte alta del folio, sobre la T se indica, la habilidad social en
cuestión; debajo, en las dos columnas, se indican los comportamientos verbales y no verbales a
través de los cuales se pone en práctica la habilidad; antes de iniciar el desarrollo de una actividad
se presenta la habilidad en el gráfico que se desea reforzar; al final se evalúa el trabajo desarrollado
a través de los criterios de evaluación establecidos. Para la realización de actividades se sigue el
modelo de ficha de proyección de actividad cooperativa de La Prova, 2017.
Asimismo, el Programa Educativo está articulado con la enseñanza del Área de Lengua
Castellana. El fortalecimiento de la autoestima es transversal a los procesos propios del Área, las
actividades están encaminadas a la comprensión de textos, producción textual, lectura en voz alta,
elaboración de esquemas y exposiciones.
Lineamientos para evaluar
CRITERIOS
Cumplimiento de roles y responsabilidades
asignadas.
Desarrollo de destrezas y habilidades
socioemocionales.
Comprensión de textos.

1

2

3

4
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Producción textual.
Expresión verbal y no verbal.
Cumplimiento de pautas de convivencia.

Actividades

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Primera Actividad Cooperativa
Objetivos de aprendizaje:
 Identificar el concepto de autoestima.
 Reconocer los elementos de la narración.
Objetivos relacionales:
 Capacidad de escucha: mirar a los ojos, estar atentos.
 Saber comportarse: sentarse bien, respetar a quien habla.
 Reconocer el valor propio.
Contenido:
La narración.
La autoestima
Tipo de actividad:
Narración de cuentos.
Descripción de la actividad:
El o la estudiante lee un cuento al grupo familiar sobre la autoestima “La Rosa
Blanca”. Luego se le entrega a cada integrante de la familia un folio con una
pregunta acerca de un elemento del cuento. También hay una pregunta que indaga
sobre un aspecto personal, cada uno debe responder. Después se reúnen y cada uno
socializa lo que escribió. Seguidamente el estudiante bajo la orientación de los
docentes elabora una cartelera con la colaboración de los demás familiares en
donde dibuja la secuencia que se narra en la historia. Finalmente la expone ante su
familia y explica los elementos de la narración contenido en el cuento y hace una
breve reflexión de lo que le sucedió a la flor, con la frase “Todos somos valiosos
por nosotros mismos, mucho más de lo que a veces pensamos”.
Estructura de interdependencia:
 Cada uno tiene un trabajo individual.
 Cada uno tiene un rol dentro de la actividad para desarrollarla por completo:
el que dibuja, el que colorea, el que escribe la frase, etc.
 La valoración es la misma para todos.
Materiales:
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Cartulina, folios blancos, bolígrafos, marcadores, colores.
8. Tiempo:
1 hora.
9. Evaluación:
Resolución de preguntas, colaboración grupal, capacidad de escucha y expresión
verbal y no verbal.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Segunda Actividad Cooperativa
Objetivos de aprendizaje:
 Conocer el concepto de adjetivos.
 Emplear adjetivos de manera correcta.
Objetivos relacionales:
 Promover en los miembros de la familia el reconocimiento de sí mismos.
 Reflexionar en torno a los valores, actitudes, emociones, sentimientos y
comportamientos para propiciar el autoconocimiento.
 Enseñar a los miembros de la familia la construcción de una imagen
positiva de sí mismos, a través del autoconocimiento.
Contenido:
El adjetivo.
El autoconocimiento
Tipo de actividad:
Destacando fortalezas y cualidades a través de adjetivos.
Descripción de la actividad:
Todos reciben un papel en blanco que será colocado en la espalda con cinta
adhesiva, el grupo familiar se ubican en círculo, todos rotarán y escribirán un
adjetivo en el papel de cada persona, tratando de decir como es ella. Luego, aun
con el papel en la espalda, se le entrega a cada miembro de la familia un folio con
una tabla de tres columnas con tres títulos.
Elogios: es decir cosas buenas que tú eres, que te han dicho otras personas.
Fortalezas: las cosas buenas que tú crees que eres o haces.
Estoy orgulloso de: cosas, logros o actitudes que te hacen sentir orgulloso de ti
mismo.
Para aquel que no pueda o no sabe escribir otro lo hace el favor mientras él le va
diciendo sus cualidades.
Para esta actividad se les da un tiempo prudente a las personas, para que puedan
reflexionar y pensar con calma. Cuando hayan terminado cada uno lee en voz alta
su tabla y la hoja que tenía en la espalda. Se fijarán que tanto se conocen a sí
mismo.
Estructura de interdependencia:
 Cada uno tiene una tarea individual.
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 Entre todos reconocen sus cualidades y fortalezas.
 Se reconoce el trabajo de todos.
7. Materiales:
Folios con la tabla elaborada para diligenciar, folios en blanco y bolígrafos, cinta
adhesiva.
8. Tiempo:
2 horas.
9. Evaluación
Reconocimiento propio, mediante adjetivos.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Tercera Actividad Cooperativa
Objetivos de aprendizaje:
 Identificar los elementos de una infografía.
 Elaborar una infografía con los aspectos positivos y negativos de sí mismo.
Objetivos relacionales:
 Valorar a sí mismo aspectos positivos y negativos, mediante la
autorreflexión.
Contenido:
La infografía.
Reconocimiento de fortalezas y debilidades.
Tipo de actividad:
La infografía como medio para reflejar fortalezas y debilidades
Descripción de la actividad:
La docente explica el concepto y los elementos de una infografía al grupo familiar,
de esta manera estarán en capacidad de ayudar al estudiante a elaborar su propia
infografía. El estudiante en un folio que contiene una tabla de tres columnas
escribirá aspectos positivos y negativos de él. Posteriormente la familia le colabora
en la diligencia de la tercera columna que es un plan de mejoramiento para superar
los aspectos negativos que tiene. Después proceden a elaborar una infografía con
la información del folio. Para ello utilizan recortes de revistas o dibujan, la familia
colabora en la elaboración. Finalmente, el estudiante la socializa ante el grupo
familiar.
Estructura de interdependencia:
 Asignación de roles: el que recorta, el que dibuja, el que escribe, el que está
atento a que se plasme lo que está en el folio. El trabajo de cada uno permite
la consecución del objetivo, la elaboración de la infografía.
Materiales:
Cartulina, revistas, marcadores, colores, pegante.
Tiempo:
2 horas.
Evaluación:
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El estudiante con la colaboración de la familia es capaz de definir aspectos positivos y
negativos. Además, elabora un plan de mejoramiento. Igualmente, elabora una
infografía para transmitir información.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Cuarta Actividad Cooperativa
Objetivos de aprendizaje:
 Reconocer los elementos de la comunicación en las situaciones
comunicativas.
Objetivos relacionales:
 Ser asertivo, siendo francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin
herir los sentimientos de los demás.
 Tener capacidad de escucha, mirar a los ojos.
 Detectar las emociones positivas y negativas para generar cambios en su
vida y mejorar la comunicación con los demás.
Contenido:
Elementos de la comunicación.
Reconocimiento de emociones propias y las de los demás.
Tipo de actividad:
Reconozco mis emociones y las de los demás.
Descripción de la actividad:
Los docentes explican brevemente cuales son los elementos de la comunicación y
su importancia para lograr una comunicación efectiva. Luego se entrega un folio a
cada miembro de la familia con un fragmento ilustrado de una situación
comunicativa, la cual deben suponer a qué elemento de la comunicación
corresponde. Después arman la situación en un cartel dispuesto para ello, el
estudiante la debe explicar a toda la familia. Posteriormente, se le pide a la familia
que se sienten en círculo, con un ovillo de lana el estudiante empieza a expresar
que les gusta y que les disgusta, lanza el ovillo a otra persona, manteniendo él la
punta. El próximo sigue expresando sus gustos y disgustos, a su vez lanza el ovillo
también a otro, manteniendo el hilo. Así, hasta que todos hayan hablado. El
resultado es una especie de telaraña. Cuando el último haya hablado le pasará el
ovillo al anterior y así sucesivamente hasta desenredar la telaraña. El ovillo tiene
que llegar devuelta al primero. A la vez que se devuelve, se plantean situaciones
que fomenten la ayuda y comprensión cuando alguien de la familia se disgusta. Así
podrán comprender a los demás en otros ámbitos sociales.
Estructura de interdependencia:
 Trabajo cooperativo donde cada uno tiene una tarea para poder construir el
trabajo general, todos deben aportar para cumplir el trabajo del grupo.
Asimismo, todos deben mantener una parte del ovillo para cumplir con el
objetivo.
Materiales:
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Folios, cartulina, marcadores, bolígrafos, ovillo de lana.
8. Tiempo:
2 horas.
9. Evaluación:
Apoyo grupal, expresión de sentimientos y emociones y socialización de la
actividad.

1.


2.

3.

4.
5.

6.

Quinta Actividad Cooperativa
Objetivos de aprendizaje:
Diferenciar e interpretar el significado contenido en los signos verbales y no
verbales, emitidos por los diversos textos.
Identificar en los actos comunicativos los códigos verbales y no verbales.
Objetivos relacionales:
 Capacidad de escucha: mirar a los ojos, esperar que el otro haya terminado
de hablar para intervenir.
 Tener capacidad de comunicación.
 Propiciar el desarrollo de habilidades en los adolescentes y la familia que
les permita reconocer sus propias emociones y les ayude a controlar y
regular su comportamiento.
Contenido:
Formas de comunicación: verbal y no verbal.
Las emociones.
Tipo de actividad:
Conociendo mis emociones y las de otro, mediante las formas de comunicación.
Descripción de la actividad:
Los docentes explican al estudiante y al grupo familiar la temática de las formas de
comunicación verbal y no verbal; a través de una cartelera bastante ilustrativa.
Seguidamente, se entrega un folio con la estructura de un esquema vacío, el cual
deben completar con la información comprendida sobre el tema explicado. Luego
se entrega unas imágenes a cada integrante deberán clasificar en una tabla de dos
columnas las que pertenecen a lenguaje verbal y no verbal. De igual manera, se
resalta la importancia de la capacidad de escucha, a través de la T-Chart que se
presentará en un cartel. Y se hacen los interrogantes ¿Qué sientes cuando no te
escuchan? ¿Qué sientes al ser escuchado? ¿Cómo te sientes cuando te dan ánimos
o te dan consejos? ¿Qué sientes cuando algo no te gusta? ¿Qué sientes cuando algo
te amenaza?
Estructura de interdependencia:
 Hay un ejercicio individual y uno grupal.
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Se reúne el núcleo familiar para cooperar en la elaboración del esquema y
diligenciar la tabla.
 Reconocimiento del trabajo grupal.
7. Materiales:
Folios con el esquema, imágenes, carteles, colbón, tijeras, bolígrafos.
8. Tiempo:
1 hora.
9. Evaluación:
Diferenciar el lenguaje verbal del no verbal y el trabajo cooperativo.
Sexta actividad cooperativa
3. Objetivos de aprendizaje:
 Presentar las ideas o explicaciones esenciales que resume un texto.
 Representar de manera esquemática las relaciones entre cada una de los elementos,
ideas o contenidos.
4. Objetivos relacionales:
 Tener capacidad de comunicación.
 Mantener una conversación.
 Reconocer y diferenciar una emoción de un sentimiento.
 Identificar las propias emociones y cómo influye en la toma de decisiones.
 Aprender que las emociones son elementos esenciales para comprender el
comportamiento propio y el de los demás.
10. Contenido:
El cuadro sinóptico.
Las emociones y sentimientos.
11. Tipo de actividad:
Diferenciando las emociones de los sentimientos.
Reconozco mis emociones y su importancia en la vida.
12. Descripción de la actividad:
Se orienta sobre el concepto de emoción y sentimiento y se explica la diferencia
entre ambos elementos. Además se presenta el video “Conoce tus emociones
intensamente”. Luego se presenta una cartelera con las cinco emociones básicas
del ser humano (alegría, tristeza, desagrado, temor, furia), se explica cada una.
Posteriormente se entrega un folio a cada integrante de la familia con cinco
preguntas que dan cuenta de cada emoción. Igualmente se orienta la temática de
cuadro sinóptico, además se le entrega un documento con la conceptualización y
ejemplos de emociones y sentimientos, a partir del cual deberán crear un cuadro
sinóptico. Esto con la colaboración de la madre o padre de familia desde sus
capacidades y disposición.
13. Estructura de interdependencia:
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 Hay un ejercicio individual y uno grupal.
 Se reúne el núcleo familiar para responder preguntas.
 Reconocimiento del trabajo grupal para la elaboración del cuadro sinóptico.
14. Materiales:
Computador, folios con preguntas, bolígrafos, carteles.
15. Tiempo:
2 horas.
16. Evaluación:
Planteamiento de preguntas para indagar sobre las emociones y la reflexión acerca
de la importancia del reconocimiento de emociones propios y de los demás.

Séptima Actividad Cooperativa
5. Objetivos de Aprendizaje:
 Comprender situaciones hipotéticas.
 Leer con fluidez y seguridad.
 Proponer soluciones a partir de situaciones hipotéticas.
6. Objetivos Relacionales:
 Iniciar una conversación.
 Formular una pregunta.
 Dialogar.
 Reconocer que somos responsables de nuestras reacciones y de las
consecuencias de nuestros actos.
 Enfrentar con serenidad, tranquilidad y prudencia las emociones.
17. Contenido:
Interpretación de textos mediante situaciones hipotéticas.
Las emociones y el autocontrol.
18. Tipo de Actividad:
Leo situaciones hipotéticas y sugiero acciones.
Lectura en voz alta.
19. Descripción de la Actividad:
Los docentes entregan a los estudiantes un folio con situaciones hipotéticas que
están relacionadas con cada emoción, leerán de manera silenciosa para su
comprensión y deben escribir qué emoción causa cada una. Asimismo, cada
estudiante lee a sus padres otras situaciones y ellos deberán anotar lo que cada
persona debió hacer para que la situación no se saliera de control. Finalmente, se
les pide a los estudiantes que recuerden, con la ayuda de sus padres, un episodio de
su vida en el que las emociones se salieran de control y contesten las siguientes
preguntas: ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste y qué hiciste durante esta experiencia?
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¿Cómo te sentiste y que hiciste después? ¿Qué harías para que tus emociones no se
salieran de control?
20. Estructura de interdependencia:
 Hay un ejercicio individual y uno grupal.
 Se reúne el núcleo familiar para responder preguntas.
 Reconocimiento del trabajo grupal.
21. Materiales:
Folios con situaciones hipotéticas y preguntas, bolígrafos.
22. Tiempo:
1 horas.
23. Evaluación:
Planteamiento de preguntas para verificar la comprensión de las situaciones
hipotéticas sobre emociones y participación activa.
Proposición de soluciones.

1.

2.

3.

4.
5.

Octava Actividad Cooperativa
Objetivos de Aprendizaje:
 Identificar las partes de la oración y su significado.
 Escribir un texto coherente, con buena ortografía y emplea signos de
puntuación correctamente.
 Se describe a sí mismo, según sus cualidades.
Objetivos Relacionales:
 Escribir de manera fluida y coherente.
 Reconocer que sentimientos tiene hacia la propia persona.
 Escribir un texto, donde se describe a sí mismo.
 Valorar su propia persona y expresarlo espontáneamente.
Contenido:
La oración y sus partes.
Frases positivas.
Tipo de Actividad:
Frases positivas para levantar el ánimo.
Descripción de la Actividad:
Realiza un listado de cosas agradables que puedes hacer por ti mismo diariamente
(actividad individual), que podrían ser como mimarte, cuidarte y hacer actividades
agradables que te causen bienestar. Se trata de actividades que puedas hacer
diariamente en casa, por ejemplo: escuchar la música, leer un rato, ver televisión,
etc. Cuando haya hecho el listado en una hoja, volverá “premios” las actividades
en un papelito que doblará y pondrá en una cajita o frasco que puede decorar a su
gusto. Se decoran la caja o frasco en grupo familiar. Cuando ya esté listo empieza
el sorteo. Cada mañana saca un papel de la caja y la actividad que toque la realiza
en el día. En una semana los docentes monitorearán la actividad y preguntará cómo
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se sintieron y si les gustó. Finalmente, se debe elaborar un texto en el que describa
de manera coherente y fluida ¿qué sentimientos tiene hacia sí mismo y por qué?
6. Estructura de Interdependencia:
Actividad individual para desarrollar:
 Todos se reúnen a decorar la caja y se colaboran con el sorteo diario de las
actividades.
 Todos reciben reconocimiento.
7. Materiales:
Folios blancos, cajas, frascos, papel decorativo, hojas de colores, tijeras, pegante,
bolígrafos.
8. Tiempo:
7 días en momentos determinados.
9. Evaluación:
Monitoreo de la actividad, socialización por parte del grupo familiar respecto a la
actividad.

Instrumento 1
Escala de Autoestima de Rosenberg
Versión validada en Colombia de Gómez-Lugo et al., (2016).

De acuerdo

Totalmente
De acuerdo

En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a.
A veces pienso que no soy bueno/a para nada. *
Creo que tengo buenas cualidades.
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las
personas.
5. Pienso que tengo muchas cosas de las cuales sentirme
orgulloso/a.

En desacuerdo

1.
2.
3.
4.

Totalmente en
desacuerdo

Marque con una X la respuesta que considere para cada pregunta. No hay respuestas correctas o
incorrectas, simplemente nos gustaría saber qué valoración tiene usted mismo. Trate de ser lo más
sincero posible. Muchas gracias.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4
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6. A veces me siento inútil. *
1
7. Creo que soy una persona igual de valiosa a la mayoría de la
1
gente.
8. Quisiera respetarme más a mí mismo/a. *
1
9. Tiendo a pensar que soy un fracasado/a. *
1
10. Tengo una visión positiva sobre mí mismo/a.
1
*Los ítems con asterisco deben de invertir su escala de respuestas.

2
2

3
3

4
4

2
2
2

3
3
3

4
4
4
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Anexo 2. Cuestionario
Lee y responde el siguiente cuestionario.
1. ¿Cuál es tu reacción si te agreden verbalmente?
a. Respondo de la misma manera
b. Ignoro a la persona que me está agrediendo
c. Reacciono de manera violenta
d. Aviso a mis profesores
2. ¿Cuál es tu reacción si te agreden psicológicamente?
a. Respondo de la misma manera
b. Ignoro a la persona que me está agrediendo
c. Reacciono de manera violenta
d. Aviso a mis profesores
3. ¿Cuál es tu reacción si te agreden físicamente?
a. Respondo de la misma manera
b. Ignoro a la persona que me está agrediendo
c. Reacciono de manera violenta
d. Aviso a mis profesores
4. ¿Qué harías si te colocan un apodo que te ofende?
a. Respondo de la misma manera
b. No presto atención a esa clase de insultos
c. Amenazo con pegarle a quien me coloca el apodo
d. Aviso a mis profesores
5. ¿Cuál es tu reacción si te hurtan algún útil escolar o dinero?
a. Grito para que me aparezca
b. Amenazo a los compañeros de los que sospecho
c. Le hurto a mis compañeros
d. Aviso a mis profesores
6. Si eres rechazado por tus compañeros, ¿qué harías?
a. Ignoro a mis compañeros
b. Los persuado para que cambie la situación
c. Aviso a mis profesores
d. Los insulto por tratarme de esa manera
7. Si estas cerca de una pelea, ¿qué actitud tomas frente a esa situación?
a. Intento persuadirlos para que no peleen
b. Los animo a que se sigan peleando
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c. Me retiro del sitio
d. Aviso a mis profesores
8. Si un compañero sufre un accidente cerca de ti, ¿qué haces al respecto?
a. Me burlo de su situación
b. Intento ayudarlo
c. Me retiro del lugar
d. Aviso a mis profesores
9. En una actividad académica te gusta trabajar en grupo o individualmente.
a. En grupo
b. individualmente
10. Si hay un compañero que hace circular rumores negativos de otro compañero, ¿qué
harías al respecto?
a. Le informo a mi compañero para que agreda a quien está haciendo los comentarios
b. Persuado a mi compañero para que no siga haciendo tales comentarios
c. Hago circular los rumores
d. Aviso a mis profesores
11. Si al salir del colegio sabes que van a agredir a un compañero, ¿cuál sería tu
proceder?
a. Los animo a que se peleen
b. Los persuado para que no se agredan
c. Aviso a mis profesores
d. Solo observo
12. ¿Has discriminado a un compañero porque es diferente a los demás?
a. Si
b. No
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Anexo 3. Información Sobre el Protocolo de Investigación
Ciudad y Fecha_______________________________________________

Formato de Consentimiento Informado. Proyecto “Programa de Intervención
Educativa para el Fortalecimiento de la Autoestima y las Habilidades Sociales
Mediante el Aprendizaje Cooperativo”.

El objetivo del presente documento es solicitar a usted la autorización para ser incluido en el
trabajo de investigación mencionado anteriormente y desarrollado por investigadores de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
La presente propuesta de investigación surge del interés de los autores en caracterizar la autoestima
y las habilidades sociales de los estudiantes del grado 7°1 de la Institución Educativa San José,
con el propósito de implementar un programa de intervención educativa basado en el aprendizaje
cooperativo que fortalezca estos aspectos. Posteriormente, Determinar los cambios de la
autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes.
El objetivo del presente trabajo es: Fortalecer la autoestima y las habilidades sociales en los
estudiantes del grado 7°1 de la Institución Educativa San José, mediante un programa de
intervención educativa basado en el aprendizaje cooperativo con la familia para el mejoramiento
de la convivencia escolar.
Aceptar su participación en el trabajo de investigación implica los siguientes procedimientos:
1. Ser observado por parte de los investigadores. La observación tiene como propósito ser un
instrumento que brinde información importante sobre el tema de investigación; con el fin de
observar el cambio de este a favor de la autoestima y las habilidades sociales.
2. Diligenciar un cuestionario que contiene aspectos acerca de las relaciones interpersonales
entre los estudiantes, al igual que las habilidades sociales que puedan manifestar en el diario
compartir entre compañeros
3. Asimismo, contestar un test que mide los niveles de autoestima de los jóvenes.
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Formato Consentimiento Informado
YO:
____________________________________________________________________________
declaro que Katia Karina Novoa Díaz y Wilmer de Jesús Romero Lidueña me invitaron a participar
en el trabajo de investigación: “Programa de intervención educativa para el fortalecimiento de la
autoestima y las habilidades sociales mediante el aprendizaje cooperativo”.
Al mismo tiempo se me informó que Katia Karina Novoa Díaz y Wilmer de Jesús Romero Lidueña
son los investigadores responsables y sus datos de contacto son: celular: 3126320604 3145692564. Correo electrónico: kanodiz@hotmail.com – wliduena@hotmail.com
También se me explicó que soy libre de negarme a participar en este estudio, sin justificación
alguna.
Puedo interrumpir mi participación en cualquier momento, incluso después de haber firmado, en
cuyo caso informaré al investigador.
He sido también informado que mis datos personales serán hechos anónimos, antes de ser
integrados en un informe o una publicación científica.
Estudiante:
Nombre
____________________

Documento de identidad
____________________

Firma
____________________

Documento de identidad
____________________

Firma
____________________

Padre de familia:
Nombre
____________________

Acudiente:
Nombre
____________________

Documento de identidad
____________________

Firma
____________________
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Anexo 4. Mapa Aéreo del Municipio de San Marcos, Sucre
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Anexo 5. Registro de Acontecimientos Significativos (Observador del Alumno)

