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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se titula: “Convivencia familiar y disciplina escolar 

en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre De Dios - 2020” y se ha planteado como objetivo general 

determinar la relación que hay entre las dos variables, es decir, convivencia familiar y 

disciplina escolar. 

Se ha optado porque esta investigación sea cuantitativa de tipo básica con un nivel 

descriptivo y un diseño no experimental, la muestra está conformada por 84 estudiantes y 

el análisis estadístico se ha llevado a cabo en el programa SPSS versión 24.  

Para estudiar la variable 1 “Convivencia familiar” se ha empleado el instrumento 

denominado “Cuestionario sobre convivencia familiar”, para analizar la variable 2 

“Disciplina escolar” se aplicó el instrumento llamado “Cuestionario sobre disciplina 

escolar” y para determinar la relación entre las variables de estudio se ha hecho uso de la 

prueba rho de Spearman.  

Después de haber realizado el análisis estadístico de datos y la comprobación de hipótesis 

se ha llegado a la conclusión de que existe una correlación positiva entre convivencia 

familiar y disciplina escolar. Por lo tanto, es posible afirmar que si mejora la convivencia 

familiar, mejorará la disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez. 
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ABSTRACT 

This research work is titled: "Family coexistence and school discipline in third grade 

high school students of the Horacio Zeballos Gamez Educational Institution, Madre 

De Dios - 2020" and the general objective has been to determine the relationship between 

the two variables, that is, family life and school discipline. 

It has been chosen because this research is quantitative of a basic type with a descriptive 

level and a non-experimental design, the sample is made up of 84 students and the 

statistical analysis has been carried out in the SPSS version 24 program. 

To study variable 1 "Family coexistence" the instrument called "Questionnaire on family 

coexistence" was used, to analyze variable 2 "School discipline" the instrument called 

"Questionnaire on school discipline" was applied and to determine the relationship 

between the variables study has made use of Spearman's rho test. 

After having carried out the statistical analysis of data and the verification of hypotheses, 

it has been concluded that there is a positive correlation between family coexistence and 

school discipline. Therefore, it is possible to affirm that if family coexistence improves, 

school discipline will improve in third grade students of the Horacio Zeballos Gamez 

Educational Institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aprendizajes más importantes que adquirimos en nuestra vida es la disciplina 

que es inculcada desde nuestro nacimiento, durante los primeros años de vida se la va 

fortaleciendo y que se refuerza en la escuela formándose un patrón que nos acompaña 

hasta nuestra muerte. Es en este contexto, que la disciplina es el fiel reflejo de cómo las 

personas han sido formadas en el seno familiar a través de la convivencia que 

experimentan día a día sus integrantes. 

La convivencia familiar entendida como las formas de convivir en familia que es una 

institución reconocida por el estado y que constituye la base de la sociedad. Esta institución 

cuando pasa por problemas internos las consecuencias se ven reflejados en la escuela. 

La presente investigación busca la relación de la convivencia familiar con la disciplina 

escolar.   Cuando un miembro de la familia pasa por problemas familiar esas consecuencias 

se ven reflejados en la disciplina escolar, esto quiere decir, que a menores problemas de 

convivencia familiar mayor será la disciplina en la escuela. 

En el capítulo I se muestra el marco teórico que está conformado por los antecedentes 

internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales las bases teóricas y la 

definición de términos básicos. 

El capítulo II está conformado por el marco operativo que consta del problema, los 

objetivos, variables, indicadores y la parte metodológica de la investigación. 

El capítulo III está conformado por una propuesta de solución al problema conformada 

por objetivos, justificación, alcances cronograma y detalles de la propuesta. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Alba (2018) en su tesis “Convivencia familiar como precursor de la violencia 

filio parental en Nezahualcóyolt”, tesis para optar el título profesional  de 

educación para la salud, este trabajo tuvo como objetivo principal, analizar la 

violencia filio parental para detectarla o prevenirla oportunamente fomentando 

en la familia la participación, confianza y cercanía de sus miembros a través del 

de actividades / sesiones en educación, concientización y prevención a la salud 

que ayuden a mejorar sus estilos familiares de vida. La investigación fue de tipo 

experimental, y llegó a la concluyó que poner en marcha sesiones educativas de 

concientización sobre la importancia de esta problemática es necesario para así 

prevenir su aparición, el fomento de valores como la comunicación, el respeto y el 

amor es lo más óptimo para incentivar la participación de la familia y que esta se 
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convierta en el principal factor protector ante la violencia en cualquiera de sus 

vertientes. 

Rodríguez (2017) en su investigación titulada “Estudio de caso sobre la gestión 

de la convivencia escolar en educación media superior” tuvo como objetivo 

conocer cómo se gestiona la convivencia escolar usando como instrumento 

heurístico a la Matriz UNESCO de Indicadores de Convivencia Escolar. El 

enfoque fue metodológico mixto, llegando a la conclusión que los familiares no 

colaboran en proyectos que busquen fortalecer la unión grupal, en parte porque a los 

estudiantes no les agrada su presencia en actividades escolares pero también por 

rechazo o escepticismo de parte de los docentes respecto a su participación, y que 

existen diversas manifestaciones de violencia escolar que se hacen presentes en el 

plantel, aunque con una frecuencia baja, como son: golpes, insultos, discriminación, 

exclusión, límite al derecho de identidad y abusos de poder de parte de docentes 

hacia sus alumnos. 

Agudelo, D. et al. (2015) en su tesis “ El aprendizaje de la convivencia 

familiar para el mejoramiento de la educación inclusiva en niños de grado 

primero de primaria” tuvo como objetivo principal fue determinar la incidencia 

de una propuesta de enseñanza y aprendizaje sobre convivencia familiar, para el 

mejoramiento de la educación inclusiva en estudiantes del grado primero de la 

Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, la 

investigación fue de enfoque analítico explicativo con un diseño pre experimental 

llegando a las conclusiones más importantes que la propuesta didáctica no 

impactó de manera positiva en los estudiantes, aspecto que pudo haber sido 

significativo si el tiempo empleado hubiera sido más amplio, de las dimensiones 

abordadas respecto al diseño pedagógico es preciso desarrollar estrategias y 

metodologías que atiendan a las necesidades de los estudiantes, en la dimensión 
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de prácticas pedagógicas se propone implementar un aprendizaje basado en la 

cooperación fomentando la participación de los estudiantes en su propio proceso 

de formación, haciendo un acercamiento a su contexto y sus problemáticas y con 

respecto a la gestión en el aula, es preciso que las docentes investigadoras 

planteen objetivos claros de aprendizaje y actividades que permitan el 

cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta el plan de estudios establecido 

por la docente titular.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Acosta (2017)  en su tesis “El liderazgo docente y disciplina escolar en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. N° 3077 El Alamo Comas; 

Lima” tesis para optar el grado de Maestra en Educación con Mención en 

Docencia y Gestión Educativa, tuvo como objetivo principal determinar de qué 

manera el liderazgo docente se relaciona con la disciplina escolar en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 El Álamo Comas; 

Lima, 2016. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal, con un enfoque cuantitativo, llegando a la conclusión que existe una 

relación directa de los resultados de Rho=0,746 (p =0,000), es una correlación 

alta. 

Gayo (2018)  en su tesis “ La convivencia familiar y la violencia escolar de 

los estudiantes del 5° grado de primaria de la I.E. José Abelardo Quiñones”, 

tesis para optar el título de Licenciadas en educación primaria, tuvo como 

objetivo principal fue conocer la relación que existe entre convivencia familiar y 

la violencia escolar de los estudiantes del 5° grado de primaria en la I.E. José 

Abelardo Quiñones,  llegando a las siguiente conclusión que existe una 

correlación significativa entre la convivencia familiar y la violencia psicológica 
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en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. José Abelardo Quiñones 

- 2018. 

Ramírez, et al. (2015) en su tesis “La convivencia familiar y su influencia en 

la violencia escolar de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 1268 Gustavo Mohme Llona – Huaycán, Ugel 06”, 

tesis para optar el título de licenciadas en educación por la Universidad Nacional 

de Educación, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre la convivencia  familiar y su influencia en la violencia escolar  llegando a 

la conclusión que existe una relación directa y significativa entre las variables; la 

convivencia familiar y su influencia en la violencia escolar. 

1.1.3. Antecedentes locales  

Mendoza (2016) en su tesis titulada “La convivencia familiar conflictiva y su 

influencia en la violencia escolar de los estudiantes del tercer grado "b" de 

primaria de la Institución Educativa N° 40194 "Ricardo Palma", Secocha, 

Ugel Camaná, 2016” tesis para optar el grado de Bachiller en Educación, en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, concluyendo que la 

convivencia familiar influye significativamente en la disciplina escolar. 

Sencia (2017) en su tesis “La disciplina escolar y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa n°40377 “Jorge A. Abril Flores” de Cabanaconde, 

Arequipa” tuvo como objetivo principal determinar la influencia que tiene la 

Disciplina Escolar en los Aprendizajes de los estudiantes del IV ciclo de 

Educación Primaria, turno mañana, de la Institución Educativa “Jorge A. Abril 

Flores” de Cabanaconde, 2016. Concluyendo que la disciplina escolar influye en 

el aprendizaje de los estudiantes de primaria. 
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1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

▪ La familia:  

Elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. 

▪ Convivencia familiar:  

Referida a las relaciones que existen dentro de un grupo familiar. 

▪ Disciplina escolar:  

Es el respeto a las normas de convivencia consensuadas dentro de una institución 

educativa. 

▪ Correlación:  

Grado de relación o asociación que existe entre dos variables. 

▪ Normas:  

Reglas de comportamiento que deben cumplir un grupo de personas. 

1.3.   BASE TEÓRICA  

1.3.1.   La familia 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es 

considerada como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado.  

Según la OMS (2014) afirma que los miembros del hogar emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos, 

a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en 

escala mundial. 

Para Ares (2002) la familia es entendida como un conjunto o sistema de relaciones 

que supera aspectos de consanguinidad o la simple suma de integrantes; pasa a ser 
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la unión de personas que comparten un proyecto de vida de existencia común, en el 

que se establecen fuertes sentimientos de pertenencia, intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia, estableciéndose un compromiso personal 

entre los integrantes. 

Alvarado (2016) menciona que la familia es un grupo de personas que comparten 

estrechas relaciones de convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto, y que 

está condicionado por los valores socioculturales en los cuales se desarrolla. 

Así mismo, Carmona (2018) afirma que la familia es la primera entidad social en 

que vive el hombre, el primer hábitat natural del ser humano, indispensable para la 

subsistencia, para el desarrollo de las diferentes cualidades humanas, además de 

ser, la institución de la que más temprano y por más tiempo recibirán su influencia 

los individuos. 

Velarde (2015) sostiene que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y 

que en este los seres humanos van a nacer, crecer y a desarrollarse. Lo ideal es que, 

en este ambiente natural, sus miembros establezcan relaciones interpersonales 

estables compartiendo y satisfaciendo las necesidades básicas; estas relaciones 

interpersonales deben ser, afectuosas, respetuosas, íntimas cuando las condiciones 

de vida permitan a sus convivientes desarrollarse como personas autónomas y 

sociales a la vez. 

Para finalizar, Madariaga (2018) manifiesta que la familia es la primera relación de 

aprendizaje social, con vínculos de consanguinidad, modo de existencia económico 

y social con sentimientos afectivos, los mismos que buscan la satisfacción de las 

necesidades básicas del ser humano, biológicas y afectivas pasando por varias 

etapas como el nacimiento, crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. 
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1.3.2.   Tipos de familia 

   Alba (2018) presenta la siguiente clasificación:  

▪ Familia nuclear:  

Este tipo de familia está conformada por esposo (padre), esposa (madre) 

y los hijos, los hijos pueden ser procreados dentro del hogar o pueden 

ser adoptados por la familia. 

▪ Familia extensa:  

Este tipo de familia está conformada por más de una familia nuclear, su 

agrupación se basa en los lazos consanguíneos como por ejemplo 

padres, nietos, abuelos, tíos, sobrinos, cuñados, nueras, yernos. 

▪ Familia monoparental:  

Este tipo de familia está conformada por alguno de los padres debido a 

circunstancias como el divorcio, embarazos no deseados, fallecimiento 

de alguno de los conyugues. 

▪ Familia de madre soltera:  

En este tipo de familia, la madre desde un inicio, asume la crianza de su 

hijo o hijos, esta asume el rol de padre ante la sociedad. El progenitor o 

progenitores no asumen sus responsabilidades por diversas razones o 

motivos. 

▪ Familia de padres separados:  

Este tipo de familia los padres andan separados, no forman una familia 

peri sí cumplen los roles de padres, en muchos casos estas decisiones 

son tomadas por el bien de los hijos. 

Villegas (2016) menciona que existen diversos tipos de familias y que las más 

comunes son:  



 
 
 

8 
 

▪ Familias de pas de deux:  

Está compuesta por dos personas, por ejemplo: un progenitor y un hijo o 

una pareja anciana cuyos hijos han dejado el hogar (nido vacío) y su 

estructura familiar es proclive a una forma de liquen, contrayendo una 

recíproca dependencia casi simbiótica. 

▪ Familias de tres generaciones:  

Familia extensa con varias generaciones que viven en íntima relación es 

la configuración familiar más típica en el mundo conformado por abuelos, 

padres e hijos. 

▪ Familias con soporte:  

Este tipo de familia se caracteriza por la existencia de muchos hijos y uno 

de ellos el mayor recibe responsabilidades parentales tomando funciones 

de crianza de los demás niños como representantes de los padres. 

▪ Familias acordeón:  

Uno de los progenitores permanece alejado por tiempo prolongado por 

ejemplo familias de militares o de migrantes. Las funciones parentales se 

concentran en una sola persona al igual que las jerarquías. 

▪ Familias cambiantes:  

Se trata de aquellas familias que cambian de domicilio y de trabajo 

constantemente, por ejemplo: el progenitor soltero que cambia de pareja 

una y otra vez o también de gerentes que son transferidos a otros lugares 

de trabajo. 
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▪ Familias huéspedes:  

Son familias temporarias es decir que acogen por un determinado tiempo 

a otra persona como por ejemplo a un niño y luego es regresado a su 

familia de origen o mudarse a un nuevo hogar huésped. 

▪ Familias con padrastro o madrastra:  

Cuando una persona con hijos se casa de nuevo es decir que un padre o 

madre adoptivo(a) se agrega a la unidad familiar teniendo que pasar por 

un proceso de integración que puede ser más o menos logrado, suele 

suceder que los hijos guarden lealtad a la madre o padre natural según sea 

el caso. 

▪ Familias con un fantasma:  

Familias que han sufrido muerte o separación de algún miembro 

presentando problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. En 

el caso de que si se apropiara de las funciones del integrante ausente se 

consideraría como un acto de deslealtad a su memoria. 

▪ Familias descontroladas:  

Estas familias se caracterizan por la presencia de un miembro que muestra 

síntomas, no acepta funciones, jerarquías ni normas y varía de acuerdo al 

estadio de desarrollo que se encuentran los miembros de la familia. 

▪ Familias psicosomáticas:  

La estructura de este tipo de familia incluye una excesiva insistencia en 

los cuidados tiernos debido a que presentan un problema psicosomático 

de alguno de los integrantes de la familia parecen enteramente normales 

puesto que funcionan óptimamente cuando alguien está enfermo; se 

destaca por las relaciones de lealtad y de protección, es la familia ideal. 
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Canazas & Carbajal (2015) presenta la siguiente tipología de familias:  

▪ Familias funcionales:  

Son aquellas en las que sus miembros se muestran seguros acerca de 

quiénes son, tienen una autoimagen positiva, y se comunican 

libremente. 

▪ Familias disfuncionales:  

Son aquellas que se componen de personas habitualmente auto 

limitadas, cuyas personalidades parecen inhibidas, empequeñecidas o 

subdesarrolladas, en estas familias, la comunicación suele ser 

deficiente, inexistente o se expresa mediante comportamientos 

destructivos o incluso violentos.  

Cari & Manrique (2018) manifiestan que las familias pueden ser:  

▪ Familia nuclear:  

Formada por el padre, la madre y los hijos. 

▪ Familia nuclear extensa:  

Consta de una familia nuclear y otros familiares que puedan vivir con 

ellos en el mismo hogar. 

▪ Familia monoparental:  

Formada solo por un padre o madre, que puede haber estado casado o 

no y por uno o más hijos. 

▪ Familia mixta o reconstituida:  

Constituida por una persona viuda o divorciada/separada, con o sin 

hijos, que se casa de nuevo con otra persona, la cual a su vez puede 

haber estado o no casada antes y tener o no tener hijos. 
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▪ Familia binuclear:  

Es la dividida en dos por el divorcio o separación de los cónyuges, 

ambos aportan hijos de los anteriores matrimonios a la nueva familia 

constituida. 

▪ Familia de hecho:  

Formada por dos personas del sexo opuesto que viven juntas, con o sin 

hijos, comparten la expresión y el compromiso sexual, sin que hayan 

formalizado legalmente el matrimonio. 

▪ Familia homosexual:  

Constituida por dos adultos del mismo sexo, que viven juntos con sin 

hijos adoptivos, y que comparten la expresión y el compromiso sexual. 

1.3.3.  Funciones de la familia 

1.3.3.1. Función económica  

Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de 

adquirir los bienes y servicios necesarios para poder vivir, para el sustento y 

bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades tales como: 

alimentación, vivienda, vestido, educación y las necesidades secundarias. 

1.3.3.2. Función socializadora  

Una de las metas que tiene una familia es socializar a sus integrantes. En los 

primeros años de vida de un integrante de una familia, se va adaptando a 

normas establecidas por el jefe del hogar y en este proceso el integrante va 

formando su personalidad. El aprendizaje dentro de la familia consiste en la 

adquisición de reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y 

dirigen su comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: 
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imitación, ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las 

pulsiones del sujeto. 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas de 

comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la 

socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación, y 

en el plano subjetivo, nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la 

persona. 

En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un papel casi 

insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no aparecen 

exclusivamente responsables de la educación de sus hijos, esta función debe 

ser compartida con el Estado. 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una 

situación de crisis, pero lo cierto es que, aun con todos estos cambios, la familia 

sigue siendo un apreciable agente de socialización, ya que a lo largo de su vida 

el hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo. La escuela 

es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño se ve juzgado 

por patrones diferentes a los del hogar. 

1.3.3.3. Función educadora 

La familia como célula básica de la sociedad cumple un rol muy importante en 

la formación de la personalidad de sus integrantes.  A los niños en la familia 

se le inducen actitudes y un grupo de habilidades que le ayudan al buen 

desenvolvimiento dentro de una sociedad. 
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La mayoría de autores coinciden en que la familia es el principal agente de la 

educación de sus integrantes, dentro de esta se transmiten una serie de valores 

y normas que permiten familiarizar al individuo con la sociedad. 

1.3.3.4. Función protectora  

Traducida en que la misión de la familia es protegerse, ampararse, defenderse 

favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su identidad física y 

psicológica entre todos sus miembros. 

1.3.3.5. Función reproductora  

Entendida como la continuidad y preservación de la especie humana. Los seres 

humanos no pueden ser aislados, la virtud de ello se junta para poder procrear 

otros seres; la familia garantiza y ampara la procreación del género humano. 

La suma interrelacionada de familia da, en su conjunto es una sociedad. 

1.3.4. Importancia de la familia  

Piña (2012) manifiesta que la familia es importante porque representa la forma más 

elemental y primitiva de agrupación humana, entendida como la célula básica de la 

sociedad. En sentido estricto, la familia es el grupo social constituido por padres e 

hijos y comprende las relaciones que se dan entre ellos; su base es el amor como 

sentimiento que se realza sobre la atracción mutua de carácter sexual, estableciendo 

así sobre bases firme la unión de los cónyuges. La formación y circunstancias de 

desarrollo de la prole, depende de muchos factores, de la aplicación de métodos 

educativos apropiados y más importante aún resulta la organización de la propia 

familia, la estructura; ya que forma una de las principales agencias de socialización 

del niño. 

En este contexto, Castillo (2017) señala que un factor importante y determinante en 

la formación y desarrollo del ser humano es precisamente la familia, siendo 
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causales, los padres ya sea por desconocimiento de la evolución del niño, la 

incomprensión de las necesidades de su progreso, la desintegración familiar, 

familias incompletas, padres separados, etc. generando dificultades en el menor a 

través de mecanismos diferentes, produciéndole, timidez, conciencia de 

inferioridad social, inseguridad afectiva, etc. en la que sin duda los problemas 

económicos de la familia obligan con frecuencia, al menor a trabajar, especialmente 

en las familias populares, originando estados de fatiga que agregados a la nutrición 

deficiente, influyen en su progreso y en sus estados anímicos, intelectuales y de 

aprendizaje. 

Así mismo, Zeballos (2015) sostiene que la familia tiene gran importancia debido 

a que es la unidad nuclear de la sociedad, es el ente transmisor de educación 

informal y de influencias directas sobre los hijos, pudiendo ser esta formadora o 

deformadora. El niño forma su personalidad y sus valores en función de los 

diferentes modelos y normas de vida que adopta del núcleo familiar, en especial de 

los padres de familia o de la persona mayor que cuida del niño. 

Por último, Venancio (2017) afirma que la familia juega un gran papel en el 

desarrollo de la conciencia y de la sensibilidad en todo ser humano, puesto que el 

niño tiene los primeros contactos emocionales con sus padres y en base al cariño, 

el amor, la comprensión y la paciencia que recibe se forman emociones, 

sentimientos y anhelos.  

1.3.5.  La convivencia 

La convivencia es entendida, según Barquero (2014), como referentes éticos, 

culturales y normativos que dictan una pausa. Es un aprendizaje, por tanto, se 

enseña y se aprende a convivir, es un respeto y reconocimiento   a la diversidad 

humana, la capacidad de las personas para entenderse, y de valorar y aceptar otros 
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puntos de vista.  Es un proceso de apropiación cognitiva, en que se trasladan 

pensamientos a acciones y sentimientos; y se expresan a través de un estilo de vida. 

Para Ruiz (2006) la convivencia es la acción de vivir que se da entre los seres 

humanos, es decir, la manera en que se comparten espacios, actividades, valores, 

normas, experiencias, tradiciones, etc.  

1.3.6.  La convivencia familiar 

Según Sánchez (2004) citado por Ramírez (2015) manifiesta que la convivencia 

familiar es un proceso que se singulariza por existir en una relación de 

comunicación entre los miembros de una familia, comunidad educativa, alcanzando 

así espacios donde predomina la confianza y el consenso facilitando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Huanca (2019) señala que la convivencia familiar son las interrelaciones que se dan 

entre los miembros de la familia, pueden ser entre padres e hijos, entre hermanos, 

entre cónyuges, y así entre todos los miembros que conforman el núcleo familiar. 

El hecho de relacionarse entre los miembros de la familia significa perseguir 

objetivos como la armonía, el respeto, la cooperación, la honestidad y la tolerancia.  

Para Ancco (2015) la convivencia se vincula al cumplimiento de una serie de 

normas que facilitan el entendimiento entre los miembros que comparten un 

espacio, vivencias, lazos sanguíneos y sentimientos. Por el contrario, el 

incumplimiento de las mismas genera caos, desorden y conflicto.  

Para finalizar, Olmedo (2018) menciona que la convivencia familiar es la práctica 

de vida en conjunto entre los miembros de una familia, es decir, esta convivencia 

abarca desde la organización hasta las reglas y normas. 
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1.3.7.   Disciplina  

Según Ríos & Esteban (2017) la disciplina es una virtud que modifica a quien la 

práctica y también al medio ambiente donde se ejerce.  

Flores (2013) manifiesta que la disciplina es un conjunto de buenas y correctas 

disposiciones que guían todas las actividades del ser humano.  

Citando a Quenaya (2017) se puede afirmar que la disciplina es inherente a la 

convivencia; por eso, se dice que está vinculada con normas, reforzada por actitudes 

y condicionada a reglas.  

Finalmente, Zarate (2020) indica que el objetivo de la disciplina es formar personas 

responsables capaces de gestionar su libertad y apoyar de una manera gradual el 

desarrollo de las normas. Por lo tanto, todos debemos de participar en la 

construcción de las normas para que sean aceptadas, conocidas y al mismo tiempo 

evaluadas. 

1.3.8.   La disciplina escolar 

Etimológicamente la palabra disciplina proviene de discere que quiere decir 

aprender. 

Citando a Márquez (2007) se puede afirmar que la disciplina se puede definir 

entonces como el establecimiento de normas y límites para realizar un trabajo 

eficiente en el aula, que debe ser abordado desde el enfoque multicausal. Es decir, 

se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un solo actor, 

aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores 

que le afectan.  

Según Minedu (2013) la disciplina en la institución educativa está asociada al 

cumplimiento de las normas, la autonomía, la responsabilidad, la toma de 

decisiones y al respeto de los demás y de la autoridad. Esta, además, estrechamente 
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relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que la carencia o 

insuficiencia de la disciplina, afecta el desarrollo de este proceso. 

Para Quispe (2018) la disciplina debe entenderse como un medio imprescindible 

para facilitar los procesos de socialización y enseñanza-aprendizaje; en el ámbito 

escolar, legitimará su necesidad la pretensión de alcanzar la socialización y la 

formación integral del individuo a través del respeto a sí mismo y a los demás.  

Saavedra (2011) menciona que la disciplina es una actividad humana regulada en 

el acto educativo y surge como problema en la antinomia autoridad-libertad. 

Etimológicamente, disciplina es lo que se aprende y la forma en que se aprende. 

Así mismo, García (2006) sostiene que la disciplina escolar es definida como un 

programa, o conjunto de actividades de los profesores que se oriente a guiar al 

alumno en la mejor consecución de los objetivos de su formación tanto académico 

como personal y social, puede decirse que es un proceso de creación de 

oportunidades para que los alumnos vayan alcanzando progresiva y sucesivamente 

las metas que les pertenecen. 

En este sentido, Paredes (2017) manifiesta que la disciplina escolar es el conjunto 

de procedimientos y acciones formativas que fomentan la interiorización de 

valores, el respeto a las personas y el cumplimiento de las normas que garantizan 

la regulación del comportamiento de los estudiantes y una convivencia armoniosa 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. La disciplina escolar fomenta 

los valores, el respeto a las personas, cumplimiento a las normas que garantiza la 

armonía en el aula y la comunidad educativa.  

La disciplina consiste en acatar fielmente las normas de conducta impuesta por la 

institución. 

La disciplina es función del trabajo pedagógico realizado en la escuela. 
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La disciplina marca un hito en la formación de los seres humanos desde el instante 

en que el ser humano nace y tiene uso de razón se encuadra en un patrón 

disciplinario, ésta hará que de una u otra forma acoja modelos que a la postre hacen 

del ser humano un ente que expone en cada una de sus actividades lo que es capaz 

de hacer en beneficio propio, así como de los que lo rodean, en todo caso la 

disciplina va acompañada del orden. Por anotado es necesario que se haga eco a la 

disciplina, pues esta será el pilar para que los educandos en el caso expreso modelen 

de buena o mala forma, en unos casos es interesante que los humanos se guíen o se 

los guie con orden y a partir de ello se le haga notar que la disciplina es vital para 

que en su andar sean reconocidos por lo bien o mal que hagan. 

1.3.9.  Tipos de disciplina escolar 

1.3.9.1. Disciplina externa:  

Esta disciplina está basada en el autoritarismo, en esta disciplina el educador 

es la fuente principal de la disciplina escolar. La fuente de disciplina son los 

padres, los profesores, abuelos entre otros.               

1.3.9.2. Disciplina interna:  

Esta disciplina radica en la aceptación de las reglas entre el profesor y el 

alumno, está basada en el respeto mutuo, provocando la madurez en el mismo. 

1.3.10. Dimensiones de la disciplina escolar  

1.3.10.1. Normas de convivencia 

  Las normas de convivencia están referidas a un conjunto de procedimientos y 

reglas de conducta que son aplicados dentro de un aula con la finalidad de 

obtener una convivencia saludable. 

  Según Acosta  (2017) manifiesta que las normas están regidas por los derechos 

de cada uno de sus integrantes, pero responden a obligaciones y 
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responsabilidades que debemos ejercer cada uno, en este caso del aula o de la 

Institución Educativa. 

1.3.10.2. Desarrollo de habilidades sociales 

Las habilidades sociales son entendidas como un conjunto de comportamientos 

que se presenta en la vida cotidiana y que ayuda a alcanzar los mejores 

resultados en las relaciones interpersonales.  

Las habilidades sociales permiten la interacción favorable entre los miembros 

de una comunidad o con sus semejantes. 

1.3.10.3.  Solución de conflictos 

La solución de conflictos es considerada oportunidades para mejorar 

aprendiendo a superarlas. En todas las instituciones surgen conflictos de toda 

índole por tanto estas se deben evaluar de manera oportuna para abordarlos, 

descubrir las causas, analizar, elaborar planes para de intervención que permita 

dar solución a estos, mediante la mediación y la intervención. 

1.3.11.   Problemas de disciplina escolar 

Los problemas más comunes de disciplina escolar que se experimenta en el aula 

son los siguientes:  

▪ Plática inoportuna del alumno. 

▪ Falta de atención. 

▪ Inquietud y nerviosismo. 

▪ Discusión entre compañeros. 

▪ Agresión física 

▪ Sustracción de lo ajeno 

▪ Rebeldía 

▪ Pararse de su asiento o de su ligar asignado. 
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▪ Ser grosero. 

▪ Hacer trampas. 

▪ Faltas de respeto 

▪ No prestar atención. 

▪ Jugar en clase. 

▪ No realizar los trabajos asignados. 

1.3.12.   Modelos de disciplina escolar 

1.3.12.1.  Modelo conductista 

Este modelo está fundamentado en la teoría del condicionamiento operante. 

Los individuos son controlados por medio del esfuerzo de la conducta. La 

finalidad de la educación es tener el control de los estudiantes. Estas 

conductas están regidas por medio de los estímulos. 

1.3.12.2. Modelo psicosocial 

Este aprendizaje grupal considera al niño como integrante más del grupo que 

persigue metas. Dentro de un salón las personas se ajustan a las reglas del 

grupo, las normas son reguladoras de las conductas de los miembros del 

grupo. 

1.3.12.3. Modelo cognitivo 

Esta modelo se basa en el desarrollo personal y social del alumno. La finalidad 

es que el alumno logre su propia conducta, pueda auto dirigirse y adoptar una 

conducta adecuada para lograr un objetivo o resolver un problema.  

1.3.13. ¿Cómo fomentar la disciplina en el aula? 

Según Sencia (2017) la disciplina debe reinar en un centro de estudios porque 

permite que los estudiantes tengan control sobre sí mismos, respeten la autoridad 

de los profesores y consideren a sus compañeros.  
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Para Palacios (2014) la disciplina y su presencia en el salón de clases es vital 

debido a esta hace funcionar un grupo de trabajo evitando conflictos 

estableciendo autoridad y autodirección.  

Barba (2008) menciona que la disciplina en el colegio se puede incentivar 

mediante el establecimiento de normas de convivencia y reglamentos internos 

sujetos a sanciones.  

Mondoñedo & Ventura (2013) sostienen que la disciplina es un instrumento para 

el cambio y para el crecimiento del que todos somos responsables, y que puede 

ayudar a todos a expresarnos, a valorizarnos, a comunicarnos, a descubrir 

nuestras necesidades y a buscar formas solidarias para la mutua satisfacción de 

las mismas y por ello es verdaderamente importante impartirla en la niñez y en 

la adolescencia.  

Salcedo (2018) indica que la disciplina en el colegio se puede fomentar mediante 

compensaciones psicológicas como felicitaciones públicas. Este autor, también 

considera que la indisciplina se puede evitar mediante el establecimiento de 

reglas oportuno para no crear un clima de estrés entre los docentes y estudiantes. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.     DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y 

cooperación que existe entre todos los miembros de una familia determinada. Por lo 

tanto, si falta alguno de estos componentes, la convivencia familiar no es adecuada 

(Canaza, 2015).  En este contexto, en la vida diaria se experimenta ciertas conductas 

en donde se tiene claro que respetar las normas, comprenderlas e incluso mejorarlas 

es un ejercicio que tiene como consecuencia la satisfacción personal.  

 En la escuela, en términos generales, se percibe conductas que tienen sus orígenes en 

el seno familiar, de acuerdo a datos estadísticos se puede apreciar que la disciplina 

cada día va empeorando, la convivencia dentro del salón y fuera de este se hace cada 

vez más difícil para el profesor. 
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En la Institución educativa Horacio Zevallos Gámez, este problema no es ajeno a 

resultados de otras investigaciones, existen muchos problemas de indisciplina dentro 

del salón como, por ejemplo: interrumpir durante el dictado de clases, falta de respeto 

con sus compañeros, falta de atención, constantes movimientos en su asiento entre 

otros. 

Todos estos problemas tiene un origen en común, la familia, según estudios, afirman 

que en el seno familiar es donde se forman un conjunto de actitudes que hacen que 

las personas puedan desenvolverse de manera óptima dentro de una sociedad, dentro 

de la familia se forman los valores que para un niño es indispensable para que ya 

adulto pueda aplicarlos y pueda sentir una satisfacción inmensa de haberlos 

aprendidos. 

Es así, que se hace necesario realizar esta investigación sobre la convivencia familiar 

y disciplina escolar y que estos resultados sean tomados en cuenta para mejorar los 

problemas que se encuentren dentro y fuera de la institución y la familia 

2.2.     JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica en la medida que permitirá tomar decisiones - a 

partir de los resultados obtenidos de manera sistemática - que ayuden a mejorar la 

disciplina en la institución educativa.  

Como docente de la institución educativa existe un compromiso en la formación 

integral y humanística de los estudiantes, por tal razón, se hace necesario un estudio 

de esta naturaleza que permita verificar como viven los estudiantes dentro de sus 

familias y como está convivencia familiar tiene repercusiones sobre la disciplina 

escolar percibida en la institución educativa Horacio Zeballos Gamez.  
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2.3.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

           Para realizar esta investigación, me he propuesto las siguientes interrogantes:  

Interrogante general:  

¿Es posible determinar la relación entre convivencia familiar y disciplina escolar en 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gamez, Madre de Dios - 2020?  

Interrogantes específicas:  

▪ ¿Es posible establecer los niveles de convivencia familiar en estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gamez, Madre de Dios – 2020? 

▪ ¿Es posible establecer los niveles de disciplina escolar en estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gamez, Madre de Dios – 2020? 

▪ ¿Es posible relacionar la convivencia familiar con las dimensiones de 

disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020? 

2.4.     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre convivencia familiar y disciplina escolar en estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez, 

Madre de Dios – 2020.  

       2.4.2.   Objetivos específicos  

▪ Precisar los niveles de convivencia familiar en estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de 

Dios – 2020.  
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▪ Precisar los niveles de disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de 

Dios – 2020.  

▪ Relacionar la convivencia familiar con las dimensiones de disciplina escolar 

en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020.  

▪ Planificar un programa para los padres de familia de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020 sobre convivencia.  

    2.5.     HIPÓTESIS  

H0: Existe una correlación significativa y positiva entre convivencia familiar y 

disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020. 

H1: No existe una correlación significativa y positiva entre convivencia familiar y 

disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020. 

2.6. VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1. Variable 1: Convivencia familiar 

Indicadores:  

Comunicación familiar  

Control emocional  

Normas de convivencia  

Valores  

Protección familiar  
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2.6.2. Variable 2: Disciplina escolar  

Indicadores:  

Normas de convivencia  

Desarrollo de habilidades sociales  

Solución de conflictos 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

Tabla 1. Operacionalización - variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO NIVELES  

Variable 1: 

Convivencia 

familiar  

Comunicación familiar 

Cuestionario sobre 

convivencia 

familiar  

Mala, regular, 

buena y muy 

buena 

Control emocional 

Normas de convivencia  

Valores  

Protección familiar  

Variable 2: 

Disciplina 

escolar  

Normas de convivencia  

Cuestionario sobre 

disciplina escolar 

Deficiente, 

regular, buena y 

muy buena 

Desarrollo de habilidades 

sociales 

Solución de conflictos 

 

               Fuente: elaboración propia.  

 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Ñaupas (2014) este 

método utiliza la recolección de datos, contestar preguntas de investigación y 

comprobar hipótesis formuladas con anticipación. 
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2.8.2. Nivel de la investigación 

La presente investigación tiene un nivel descriptivo. Las investigaciones 

descriptivas se caracterizan por la descripción de fenómenos sociales respondiendo 

a las preguntas ¿Cómo es? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son?  

2.8.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica. Citando a Carrasco (2019) se puede 

afirmar que las investigaciones básicas buscan la producción de nuevos 

conocimientos, que permiten la ampliación y profundidad de nuevos 

conocimientos. 

2.8.4. Diseño de la investigación 

La presente investigación presenta un diseño no experimental de corte transversal 

correlacional. 

No experimental: estos diseños se caracterizan porque no se manipula ningún tipo 

de variable, no hay grupos de control ni experimental. 

 De corte transversal: es de corte transversal porque la recogida de la información 

se ha realizado en una sola oportunidad.  

Correlacional: este tipo de diseño permite precisar la relación entre dos o más 

variables. 

                    Diseño correlacional: 

 

M= muestra 

 

X= variable 1 

 

Y= variable 2 

 

R= relación  
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2.8.5. Técnicas de investigación 

Según Arias (2016) manifiesta que las técnicas son el procedimiento para la 

obtención de datos o información. 

La técnica usada para la presente investigación es la encuesta, que es una técnica 

que pretende obtener información que suministra una muestra o una población 

acerca de si mismos. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos son cualquier recurso, forma, dispositivo, formato u otro medio 

que usa para obtener, registrar o almacenar información. 

El instrumento usado para la presenta investigación es el cuestionario de preguntas. 

Instrumento 1: Cuestionario sobre convivencia familiar  

Instrumento 2: Cuestionario sobre disciplina escolar 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por todos los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020. 

 

Tabla 2. Población 

   

 

 

 

 

 

                                            Fuente: elaboración propia.  

 

 

La muestra está conformada por 84 estudiantes, según fórmula general y al 95% de 

confianza. 

 

Población de estudiantes 

Sección  

A 27 

B 27 

C 26 

D 28 

Total   108 
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El tipo de muestreo aplicado para la siguiente investigación fue el no probabilístico. 

 

2.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 Las técnicas para el análisis de datos usado en la presente investigación es el análisis 

de correlaciones. 

    2.11.   INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para medir la variable 1”Convivencia familiar” se ha utilizado la siguiente 

baremación:  

- Mala     [0 – 22] 

- Regular     [23 – 45] 

- Buena     [46 – 68] 

- Muy buena     [69 – 90] 

Para analizar la variable 2 “Disciplina escolar” se ha tomado en consideración los 

siguientes baremos:  

- Deficiente [0 – 18] 

- Regular [19 – 36] 

- Buena [37 – 54] 

- Muy buena [55 – 72] 

           Criterios de correlación  

Para realizar la prueba de hipótesis se usará la prueba Rho de Spearman que permite 

determinar la correlación entre dos variables. 
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Tabla 3. Rho de Spearman - niveles de correlación 
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2.12.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

2.12.1. Análisis de la variable 1 “Convivencia familiar” 

           Niveles de convivencia familiar presentados por los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

Tabla 4. Convivencia familiar – niveles 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Convivencia 

familiar  

Mala convivencia 

familiar 
7 8.3 

Regular 

convivencia 

familiar 

30 35.7 

Buena convivencia 

familiar 
36 42.9 

Muy buena 

convivencia 

familiar 

11 13.1 

Total 84 100.0 

                        Fuente: elaboración propia.  

 

Figura  1. Niveles de convivencia familiar 

 
 

                          Fuente: elaboración propia.  
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 4 y en la figura 1 referentes a los niveles de convivencia familiar que poseen 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez se 

aprecia que el 8.3% (7 discentes) presentan un nivel malo, el 35.7% (30 discentes) 

presentan un nivel regular, el 42.9% (36 discentes) presentan un nivel bueno y el 13.1% 

(11 discentes) presentan un nivel muy bueno.  

Como se puede evidenciar la mayoría de estudiantes tiene un entorno familiar saludable 

que beneficia su educación. Sin embargo, es importante hacer notar que un gran número 

de estudiantes tienen dificultades familiares que afectan su formación como personas y 

su desenvolvimiento como estudiantes.  
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       Indicadores de la variable 1 “Convivencia familiar” 

           Niveles del indicador comunicación familiar presentados por los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

Tabla 5. Comunicación familiar 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

comunicación 

familiar   

Mala comunicación 

familiar  
11 13.1 

Regular 

comunicación 

familiar 

20 23.8 

Buena 

comunicación 

familiar 

39 46.4 

Muy buena 

comunicación 

familiar 

11 13.1 

Total 84 100.0 

                                        Fuente: elaboración propia.  

 

Figura  2. Comunicación familiar - niveles 

 
 

                      Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:     

En la tabla 5 y en la figura 2 referentes a los niveles de comunicación familiar presentes 

en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez se aprecia que el 13.1% (11 discentes) tienen un nivel malo, el 23.8% 

(20 discentes) tienen un nivel regular, el 46.4% (39 discentes) tienen un nivel bueno y 

el 13.1% (11 discentes) tienen un nivel muy bueno.  

Como se puede evidenciar la mayoría de estudiantes tiene una buena comunicación 

familiar lo cual beneficia su formación, pero esto no impide observar que gran número 

de estudiantes no tiene una comunicación adecuada con sus familiares, es decir, estos 

discentes no cuentan con padres u otros familiares que les den la confianza para expresar 

sus inquietudes, sus ideas, sueños, sentimientos, etc.; factor que hace imposible la 

formación correcta de un adolescente.  
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           Niveles del indicador control emocional presentados por los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 6. Control emocional 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

control 

emocional  

Deficiente control 

emocional  
9 10.7 

Regular control 

emocional 
24 28.5 

Buen control 

emocional 
39 46.4 

Muy buen control 

emocional  
12 14.2 

Total 84 100.0 

       Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura  3. Control emocional - niveles 

 
 

                      Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:    

En la tabla 6 y en la figura 3 referentes a los niveles de control emocional en el entorno 

familiar que poseen los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez se aprecia que el 10.7% (9 discentes) presentan un 

nivel deficiente, el 28.5% (24 discentes) presentan un nivel regular, el 46.4% (39 

discentes) presentan un nivel bueno y el 14.2% (12 discentes) presentan un nivel muy 

bueno.  

Como se puede ver la mayoría de estudiantes tienen un control emocional familiar bueno 

pero es importante mencionar que un elevado número de discentes tiene un escenario 

totalmente opuesto, es decir, es muy probable que los padres sean inmaduros, 

impulsivos, violentos y que no tengan control sobre el enfado o la ira lo que trae como 

consecuencia la formación de deficiencias emocionales y sociales en todos los 

miembros de la familia empezando por los mismos alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

           Niveles del indicador normas de convivencia presentados por los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 7. Normas de convivencia 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

normas de 

convivencia  

Mala práctica de 

normas 
12 14.2 

Regular práctica de 

normas 
25 29.7 

Buena práctica de 

normas 
33 39.2 

Muy buena práctica 

de normas   
14 16.6 

Total 84 100.0 

    

                           Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  4. Normas de convivencia - niveles 

 
 

                             Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 7 y en la figura 4 referentes a los niveles de práctica de normas de 

convivencia presentes en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez se aprecia que el 14.2% (12 discentes) tienen un 

nivel malo, el 29.7% (25 discentes) tienen un nivel regular, el 39.2% (33 discentes) 

tienen un nivel bueno y el 16.6 (14 discentes) tienen un nivel muy bueno.  

Como se puede observar la mayoría de discentes practican adecuadamente normas de 

convivencia en su casa. Sin embargo, un buen número de estudiantes carecen de una 

buena práctica de normas, es decir, en estos hogares es probable que no existan normas 

claras y si las hay son normas que no se aplican o que pasan por alto constantemente y 

esto termina en desorden, sanciones y otras dificultades muy serias.  
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Niveles del indicador valores presentados por los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 8. Valores 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

valores  

Mala práctica de 

valores  
9 10.7 

Regular práctica de 

valores  
23 27.3 

Buena práctica de 

valores  
19 22.6 

Muy buena práctica 

de valores   
33 39.2 

Total 84 100.0 

                         

                            Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  5. Valores – niveles 

 
 

                             Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 8 y en la figura 5 referentes a los niveles de práctica de valores que poseen 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez se aprecia que el 10.7% (9 discentes) tienen un nivel malo, el 27.3% 

(23 discentes) tienen un nivel regular, el 22.6% (19 discentes) tienen un nivel bueno y 

el 39.2% (33 discentes) tiene un nivel muy bueno.  

La práctica de valores en la familia es esencial puesto que estos son elementos que 

ayudan a que la convivencia sea armoniosa. En este sentido, se puede decir que la 

mayoría de estudiantes tiene una eficiente práctica de valores en casa pero también es 

importante mencionar que muchos alumnos y sus familiares no los practican, lo que 

destruye la unión familiar, la adaptabilidad y la solución pertinente de conflictos.  
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Niveles del indicador protección familiar presentados por los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 9. Protección familiar 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

protección 

familiar   

Deficiente 

protección familiar 
20 23.8 

Regular protección 

familiar  
17 20.2 

Buena protección 

familiar  
38 45.2 

Muy buena 

protección familiar  
9 10.7 

Total 84 100.0 

 

                            Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  6. Protección familiar - niveles 

 
 

                    Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 9 y en la figura 6 referentes a los niveles de protección familiar que tienen 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez se aprecia que el 23.8% (20 discentes) poseen un nivel deficiente, el 

20.2% (17 discentes) poseen un nivel regular, el 45.2% (38 discentes) poseen un nivel 

bueno y el 10.7% (9 discentes) poseen un nivel muy bueno.  

Como se puede evidenciar la mayoría de estudiantes poseen un ambiente seguro en casa 

y padres que siempre los apoyan. Sin embargo, existen otros estudiantes que no cuentan 

con la protección y el cuidado necesario de sus padres, es decir, en casa existen muchos 

conflictos y para encontrar un poco de calma prefieren escapar a la calle o salir con 

amigos. Así mismo, se puede observar jóvenes que ya tienen demasiada protección y no 

son capaces de hacer nada ni resolver problemas de la vida cotidiana.  
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2.12.2.   Análisis de la variable 2 “Disciplina escolar”  

Niveles de disciplina escolar presentados por los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

Tabla 10. Disciplina escolar – niveles 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Disciplina 

escolar 

Deficiente 4 4.7 

Regular  31 36.9 

Buena 35 41.6 

Muy buena  14 16.6 

Total 84 100.0 

 

                         Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  7. Niveles de disciplina escolar 

 
 

                         Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 10 y en la figura 7 referentes a los niveles de disciplina escolar que presentan 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez se puede apreciar que el 4.7% (4 discentes) tienen un nivel deficiente, 

el 36.9% (31 discentes) tienen un nivel regular, el 41.6% (35 discentes) tienen un nivel 

bueno y el 16.6% (14 discentes) tienen un nivel muy bueno.  

En resumen, se puede afirmar que algunos estudiantes no respetan las normas de 

convivencia, no solucionan conflictos y no tienen habilidades sociales para interactuar 

con sus semejantes; también es necesario manifestar que el resto de estudiantes si 

presentan buena disciplina dentro del aula y dentro de la institución educativa. 
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       Indicadores de la variable 2 “Disciplina escolar” 

           Niveles del indicador normas de convivencia presentados por los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 11. Normas 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

normas  

No respeta 

adecuadamente las 

normas de 

convivencia 

20 23.8 

Respeta 

adecuadamente las 

normas de 

convivencia  

64 76.1 

Total 84 100.0 

                          

                         Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  8. Normas – niveles 

 
 

                     Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 11 y en la figura 8 referentes a los niveles de respeto a las normas de 

convivencia que presentan los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez se aprecia que el 23.8% (20 discentes) no son respetuosos con 

las normas y el 76.1% (64 discentes) son respetuosos con las normas.  

En resumen, se puede decir que la mayoría de estudiantes de la institución educativa 

respeta las normas de conducta impuestas por la institución y respeta los derechos de sus 

demás compañeros. Sin embargo, existen algunos estudiantes que en ocasiones pasan por 

alto las reglas impuestas y se hacen merecedores de sanciones estipuladas en el reglamento 

de la institución educativa.  
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Niveles del indicador desarrollo de habilidades sociales presentados por los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 12. Desarrollo de habilidades sociales 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

desarrollo de 

habilidades 

sociales 

No desarrolla 

buenas habilidades 

sociales  

46 54.7 

Desarrolla buenas 

habilidades sociales  
38 45.2 

Total 84 100.0 

                                   Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  9. Desarrollo de habilidades sociales – niveles 

 
 

                          Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 12 y en la figura 9 referentes a los niveles de desarrollo de habilidades 

sociales que poseen los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez se aprecia que el 54.7% (46 discentes) no tiene 

un buen desarrollo y el 45.2% (38 discentes) tiene un buen desarrollo.  

En resumen, se puede decir que se necesita trabajar en ese conjunto de 

comportamientos que hace que una persona interactúe de manera eficiente con sus 

semejantes.   
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Niveles del indicador solución de conflictos presentados por los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez 

 

Tabla 13. Solución de conflictos 

I.E. Horacio Zeballos Gamez  Frecuencia Porcentaje 

Indicador 

desarrollo de 

habilidades 

sociales 

Baja predisposición 

para la solución de 

conflictos 

38 45.2 

Alta predisposición 

para la solución de 

conflictos   

46 54.7 

Total 84 100.0 

 

                                   Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  10. Solución de conflictos – niveles 

 
 

                                   Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación:      

En la tabla 13 y en la figura 10 referentes a los niveles de solución de conflictos que 

presentan los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez se aprecia que el 45.2% (38 estudiantes) tienen un nivel bajo 

y que el 54.7% (46 discentes) tienen un nivel alto.  

Como se puede ver la mayoría de estudiantes presentan cualidades que los facultan 

para dar solución a las dificultades y conflictos que se presentan dentro del aula y 

fuera de ella.  
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2.13.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados  de la presente investigación dan  como resultado una correlación 

positiva,  quiere decir, que ambas variables están entrelazadas, en donde a mejor 

convivencia familiar mejor será la disciplina de los integrantes de esta, y esto se ve 

reflejado  cuando hay problemas de disfuncionalidad familiar,  los hijos tienen 

también que afrontar las consecuencias de los problemas  de los padres, en la familia 

es donde se instala la primera escuela, si en el seno familiar  los hijos respetan las 

normas impuestas, cumplen con todas las disposiciones que les dan sus progenitores,  

en la escuela será los mismo, la madurez del niño lo hará entender que donde vaya o 

donde esté se tiene que cumplir ciertas reglas impuestas que sirven para mejorar la 

convivencia con sus semejantes. 

Los resultados de la presente investigación, tienen cierta coincidencia con las 

conclusiones de Alba (2018) donde manifiesta que la familia debe fomentar y 

participar  en la formación de valores, de igual forma la presente investigación tiene 

cierta coincidencia con la de gayo (2018) en su investigación sobre convivencia 

familiar  y violencia escolar,  concluye que hay una relación positiva y significativa 

entre la convivencia familiar  y la violencia escolar, quiere decir que si mejora la 

convivencia familiar, mejoraría la violencia psicológica. En el mismo sentido, los 

resultados obtenidos en la presente investigación presentan ciertas similitudes a los 

obtenidos por Ramírez et al. (2015) en su investigación sobre convivencia familiar y 

violencia escolar, concluye que existe una correlación entre la convivencia familiar y 

la violencia escolar manifestando que la convivencia familiar es la base para evitar la 

violencia escolar, si mejora la convivencia o si tienen una convivencia saludable no 

tendrían problemas de violencia escolar.  
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2.14. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para la presente investigación se ha propuesto dos hipótesis estadísticas: 

H0: Existe una correlación positiva y significativa entre convivencia familiar y 

disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020. 

H1: No existe una correlación positiva y significativa entre convivencia familiar y 

disciplina escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gamez, Madre de Dios – 2020. 

 

Tabla 14. Convivencia y disciplina 

Correlaciones 

Institución Educativa  

Horacio Zeballos Gamez  

Convivencia 

familiar 

Disciplina 

escolar 

Rho de 

Spearman 

Convivencia 

familiar  

Coeficiente de 

correlación 
1 0.618 

Sig. (bilateral)  0.05 

N 84 84 

Disciplina 

escolar  

Coeficiente de 

correlación 
0.618 1 

Sig. (bilateral) 0.05  

N 84 84 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla 14 y en función a los niveles de correlación presentados en la 

tabla 3 puede concluir que existe una correlación positiva entre la variable 1 

convivencia familiar y la variable 2 disciplina escolar con un valor de 0.618. Por lo 

tanto, se acepta H0. 
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Correlación entre convivencia familiar y normas de convivencia  

 

Tabla 15. Convivencia y normas de convivencia 

Correlaciones 

Institución Educativa  

Horacio Zeballos Gamez  

Convivencia 

familiar 

Normas de 

convivencia 

Rho de 

Spearman 

Convivencia 

familiar  

Coeficiente de 

correlación 
1 0.611 

Sig. (bilateral)  0.05 

N 84 84 

Normas de 

convivencia  

Coeficiente de 

correlación 
0.611 1 

Sig. (bilateral) 0.05  

N 84 84 

                  

               Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla 15 y en función a los niveles de correlación presentados en la 

tabla 3 puede concluir que existe una correlación positiva media entre la variable 1 

convivencia familiar y el indicador normas de convivencia de la variable 2 

disciplina escolar.  
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Correlación entre convivencia familiar y habilidades sociales  

 

Tabla 16. Convivencia y habilidades sociales 

Correlaciones 

Institución Educativa  

Horacio Zeballos Gamez  

Convivencia 

familiar 

Desarrollo 

de 

habilidades 

sociales 

Rho de 

Spearman 

Convivencia 

familiar  

Coeficiente de 

correlación 
1 0.506 

Sig. (bilateral)  0.481 

N 84 84 

Desarrollo 

de 

habilidades 

sociales   

Coeficiente de 

correlación 
0.506 1 

Sig. (bilateral) 0.481  

N 84 84 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla 16 y en función a los niveles de correlación presentados en la 

tabla 3 puede concluir que existe una correlación positiva media entre la variable 1 

convivencia familiar y el indicador desarrollo de habilidades sociales de la variable 

2 disciplina escolar.  
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Correlación entre convivencia familiar y habilidades sociales  

 

Tabla 17. Convivencia y solución de conflictos 

Correlaciones 

Institución Educativa  

Horacio Zeballos Gamez  

Convivencia 

familiar 

Solución de 

conflictos  

Rho de 

Spearman 

Convivencia 

familiar  

Coeficiente de 

correlación 
1 0.577 

Sig. (bilateral)  0.05 

N 84 84 

Solución de 

conflictos  

Coeficiente de 

correlación 
0.577 1 

Sig. (bilateral) 0.05  

N 84 84 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla 17 y en función a los niveles de correlación presentados en la 

tabla 3 puede concluir que existe una correlación positiva media entre la variable 1 

convivencia familiar y el indicador solución de conflictos de la variable 2 disciplina 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Programa de escuela para padres sobre convivencia” 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La familia como célula fundamental de la sociedad es la encargada de la formación de 

nuevas generaciones impartiendo principios y valores y enseñando a vivir en unión, 

respeto, armonía y consideración.  

Las relaciones familiares se relacionan íntimamente con la formación de la personalidad, 

la autoestima, el autocontrol y el comportamiento. En consecuencia, las conductas que 

presenten los estudiantes dentro de las aulas y fuera de ellas son el reflejo de todo lo que 

sucede dentro de la casa.  

En el caso de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez presentan indisciplina y esta es una dificultad que entorpece el 
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aprendizaje y daña el clima escolar. Es por esto, que se ha visto por conveniente trabajar 

con los padres de familia en la mejora de su convivencia en el hogar mediante este 

programa.  

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

           Esta propuesta se justifica porque los padres de familia necesitan orientación y 

consejería para mejorar su desenvolvimiento familiar y además porque los estudiantes 

están actuando en la escuela de manera inadecuada debido a sus problemas familiares. 

Así mismo, esta propuesta es relevante debido a la importancia que tiene la familia en 

el desarrollo psicológico – emocional, intelectual y social de un individuo.  

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta está dirigida a todos los padres de familia del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez y será en beneficio de 

los estudiantes, docentes y de la comunidad educativa en general.   

3.5. OBJETIVOS  

- Aplicar el programa de escuela para padres sobre convivencia. 

- Mejorar la convivencia en los hogares de los padres de familia de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez. 

- Fortalecer el desarrollo emocional de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gamez. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

       La presente propuesta se llevará a cabo durante el año 2021, se realizará una actividad 

al mes y de preferencia se llevarán a cabo los días domingos.  
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Tabla 18. Actividades – propuesta 

NOMBRE DE LA SESIÓN  CONTENIDO FECHA  DURACIÓN 

Sesión 1 "Conociéndonos mejor 

para vivir en armonía" 

Emociones positivas y 

emociones negativas 
ABRIL 75 minutos  

Sesión 2 "Sin enfado" Diálogo MAYO 75 minutos  

Sesión 3 "Los valores" 
Ética, moral y práctica 

de valores  
JUNIO 75 minutos  

Sesión 4 "El amor y el respeto le dan 

alegría a la vida" 

Amor y respeto en el 

entorno familiar 
JULIO 75 minutos  

Sesión 5 "Mi mundo" 
Ambiente, seguridad y 

protección 
AGOSTO 75 minutos  

Sesión 6 "Mis emociones son 

importantes" 
Control emocional  SETIEMBRE 75 minutos  

Sesión 7 "Las normas de 

convivencia" 

Respeto, obediencia y 

sanciones 
OCTUBRE 75 minutos  

Sesión 8 "Valoro a mi familia" 

Roles familiares, 

importancia de la familia 

e influencia familiar 

NOVIEMBRE 75 minutos  

 

      Fuente: elaboración propia.  

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

SESIÓN 1 

"Conociéndonos mejor para vivir en armonía" 

Objetivo: Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

Contenido: Emociones positivas y emociones negativas. 

Duración: 75 minutos. 

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para realizar la presentación se lanzará una pelota de trapo, el padre o madre que recibe la 

pelota se presenta y algo sobre sí mismo. Cuando termina lanza la pelota hacia otro padre, 

luego otro padre hace lo mismo y así sucesivamente.  

Lo importante es que no le pasen la pelota al padre que está a su lado, sino al que esté más 

alejado; de esta manera los padres de familia no se sentirán presionados. 
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Desarrollo:  

Se conversará sobre la importancia que tiene que cada persona tenga control sobre sus 

emociones sobre todo cuando se es padre o madre; para ello los padres de familia 

explicaran si son capaces de auto controlarse para no dañar a los miembros de su familia, 

qué trabajan sobre las emociones en casa y en qué momentos les preguntan a sus hijos 

como se sienten.  

Luego de esto se explicará el tema de inteligencia emocional utilizando presentaciones en 

Power Point y se hará hincapié en la distinción de emociones negativas y positivas. Por 

ejemplo: tristeza, alegría, enfado, vergüenza, asustado, etc.  

Se les recomienda a los padres de familia que siempre se controlen, realicen ejercicios o 

actividades de relajación como la respiración profunda o la meditación y les enseñan a sus 

menores hijos que las emociones negativas solo traen conflictos.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema tratado, luego se les 

agradecerá su asistencia a los padres de familia.  

SESIÓN 2  

"Sin enfado" 

Objetivo: Hacer conscientes a los padres de familia del gran valor del diálogo. 

Contenido: Diálogo. 

Duración: 75 minutos. 

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para empezar la segunda sesión comentaríamos y recordaríamos la última sesión, y 

dejaremos a los padres que nos explicarán si han llevado a cabo y han hablado con sus 

hijos sobre el control de las emociones. 
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Desarrollo:  

Se hablará con los padres sobre la importancia del diálogo en casa y que deben procurar 

enseñar a sus menores hijos que cuando se enfrenten a una situación difícil, de rabia, 

enfado, etc.; se debe utilizar el diálogo y no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos 

porque ellos solo trae más dificultades.  

Se recomendará a los padres que en casa deben potenciar la comunicación y buscar 

espacios para escuchar activamente a los hijos. Así mismo, se sugerirá a los padres 

asistentes que presten atención a las técnicas de relajación (la mariposa, el globo, la 

imaginación con pies) que se expondrán para que luego puedan reproducirlas en casa.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema tratado. 

Luego de esto, se les pedirá a todos los padres que apliquen todo lo aprendido y se les 

agradecerá su participación.  

SESIÓN 3 

"Los valores" 

Objetivo: Enseñar la importancia de la ética, la moral y los valores. 

Contenido: Ética, moral y práctica de valores. 

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para iniciar esta sesión se contará la historia titulada “Un verano feliz” que relata la historia 

de una niña muy tímida que aprende los valores de la amistad y el compañerismo en un 

viaje a la playa con su familia.  
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Luego de esto, se les pedirá a los padres de familia que opinen sobre la historia que 

escucharon y se les pregunta si alguno de ellos vivió en la infancia o adolescencia una 

experiencia similar.  

Desarrollo:  

El profesor a cargo conversará con los padres sobre lo que es ética y moral y les pregunta 

cómo han inculcado esto en sus hogares, luego de escuchar a los padres explicará el tema 

a profundidad apoyándose con presentaciones en power point.  

Así mismo, recomendará a los padres que siempre les hagan recordar a sus hijos sobre la 

importancia que tiene la práctica de valores dentro y fuera de la casa, es decir, que les 

enseñen que los valores son herramientas que permiten vivir en paz y alcanzar la felicidad 

sin vulnerar o lastimar a los demás.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema desarrollado, luego se les 

agradecerá su asistencia a los padres de familia. 

SESIÓN 4 

"El amor y el respeto le dan alegría a la vida" 

Objetivo: Recalcar la importancia del valor del respeto y el sentimiento del amor en el 

entorno familiar. 

Contenido: Amor y respeto en el entorno familiar. 

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Como primera actividad se realizará la dinámica “Soy fuerte y feliz” la que consiste en 

mencionar determinadas situaciones y repetir esta frase, se realizara en distintos tiempos 

que irán de muy lento a muy rápido. 
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Una vez terminada pequeña dinámica se recordará todo lo hecho en la última sesión y se 

les preguntará a los padres de familia si les ha traído algún beneficio o cambio.  

Desarrollo:  

Se preguntará a los padres de familia sobre lo que piensan sobre el valor del respeto y el 

amor, después de escuchar las opiniones el profesor encargado expondrá el tema apoyado 

de fichas e imágenes.  

Se conversará con los padres de familia sobre el desarrollo del respeto y el amor en sus 

hogares y sobre aquellas actividades se debe realizar para fomentarlos.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema desarrollado, luego se les 

agradecerá su asistencia a los padres de familia. 

SESIÓN 5 

"Mi mundo" 

Objetivo: Informar sobre la importancia de un ambiente tranquilo y seguro. 

Contenido: Ambiente, seguridad y protección.  

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para empezar la sesión hablaremos con los padres asistentes sobre todo lo tratado en la 

sesión anterior y además se les preguntará si se encuentran satisfechos con el programa y 

si tienen alguna recomendación para el desarrollo de las próximas sesiones.  

Desarrollo:  

Se conversará acerca de la importancia de crear un ambiente en el que sus hijos que se 

encuentran en una etapa de desarrollo especial como es la adolescencia se sientan 

acogidos, protegidos, seguros; un ambiente que potencie su autoestima y en donde sus 
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familiares ayuden a resolver sus problemas pero brindándoles cierta autonomía, 

brindándoles mucho afecto.  

También es importante que los padres de familia enseñen a sus hijos a no exponerse, a 

madurar y a tener buenas habilidades sociales; para ello se tiene que crear un ambiente 

positivo en casa y aplicar la técnica del refuerzo, es decir, los padres deben hacer 

comentarios motivadores sin incluir experiencia negativas pasadas para incrementar las 

buenas acciones.  

Se recomendará a los padres de familia que hagan de su casa un espacio de comunicación 

y confianza en donde disfruten el poder compartir tiempo de calidad con sus hijos, ya sea 

jugando, leyendo, viendo películas, etc.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema desarrollado, luego se les 

agradecerá su asistencia a los padres de familia. 

SESIÓN 6 

"Mis emociones son importantes" 

Objetivo: Reconocer la importancia que tiene enseñar el control emocional. 

Contenido: Control emocional.  

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para empezar la sesión hablaremos con los padres asistentes sobre todo lo tratado en la 

sesión anterior y además se les preguntará si han aplicado las recomendaciones dadas y 

que cambios ha traído esto.  
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Desarrollo:  

Se expondrá el tema de inteligencia emocional y control emocional, después de esto se 

procederá a resolver dudas o inquietudes que tengan los padres de familia respecto a estos 

temas.  

Se recomendará a los padres de familia que enseñen a sus hijos a controlarme y a no actuar 

bajo impulsos porque esto causa conflictos graves dentro de la casa, la escuela, etc. Así 

mismo, se les pide a los asistentes que no solo enseñen con palabras sino con ejemplo, es 

decir, que como padres de familia siempre deben tratar de tener buenas conductas para que 

cuando los hijos reproduzcan todo lo aprendido en casa estén seguros que todo será 

positivo. 

Término:  

Para finalizar la sesión los padres podrán compartir ciertas experiencia que han pasado con 

sus hijos en el sentido emocional en la etapa que se encuentran y cómo hacen para combatir 

la rebeldía, la inseguridad o el enfado que sus hijos a veces presentan por la presión en la 

escuela o en otros grupos sociales.  

SESIÓN 7 

"Las normas de convivencia" 

Objetivo: Informar sobre la importancia que tienen las normas de convivencia. 

Contenido: Respeto, obediencia y sanciones. 

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para iniciar esta sesión se les preguntará a los padres de familia si han seguido las 

recomendaciones dadas en las sesiones anteriores y si esto ha traído algún cambio positivo 

en el desarrollo de sus relaciones familiares.  



 
 
 

65 
 

Desarrollo:  

Se expondrá el tema de convivencia familiar y los elementos básicos en este proceso como 

por ejemplo: valores, principios, seguridad, protección, emociones, sanciones, 

obligaciones, etc. mediante el uso de presentaciones en power point y fichas.  

Se conversará con los padres de familia sobre cómo es su convivencia, cómo es el trato 

que les dan a sus hijos y si creen que esto influye en su formación.  

Después se les pedirá a los asistentes que tomen conciencia sobre la importancia de su 

modo de vida en conjunto, es decir, que los hijos son el producto de todo lo que sucede en 

el hogar y que su manera de ser y su comportamiento es un reflejo de lo positivo y negativo 

de su familia, de las debilidades y fortalezas de sus padres.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema desarrollado, luego se les 

agradecerá su asistencia a los padres de familia. 

SESIÓN 8 

"Valoro a mi familia" 

Objetivo: Concientizar a los padres sobre la importancia del núcleo familiar.  

Contenido: Roles familiares, importancia de la familia e influencia familiar. 

Duración: 75 minutos.  

Responsable: Prof. Francisco Rodolfo Sumari Quispe. 

Inicio:  

Para iniciar esta sesión se leerá el cuento titulado “Mis tres colores favoritos” que habla 

sobre un joven viajero que había perdido de niño a sus padres y que realizaba constantes 

viajes para no sentirse solo para ver siempre personas a su alrededor; este joven le temía a 

la soledad y siempre pensaba en su madre, su padre y en él mismo cuando niño.  
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Este joven cuando charlaba con alguien decía que su color preferido era el rojo, en otras 

ocasiones el gris y en otras el verde; esto se explica debido a que sus experiencias más 

felices estuvieron conectadas con estos colores. Es decir, el rojo representaba el color de 

los labios de su mamá, el gris el color que siempre tenían los pantalones de su papá y el 

verde de la casa en que vivían todos juntos.  

Para finalizar, se puede decir que el joven viajo por todos lados y que no paró hasta que 

conoció a una muchacha que tenía una familia muy grande y muy cariñosa y que le 

brindaron de nuevo el calor de hogar que incansablemente buscaba. 

Luego de esto, se les pide a los padres de familia que expresen sus opiniones y que cuenten 

alguna experiencia familiar de su infancia que recuerden con claridad.  

Desarrollo:  

El profesor a cargo del programa presenta los temas que se desarrollaran a lo largo de la 

sesión y con la ayuda de fichas e imágenes explica cada uno de ellos.  

Así mismo, conversa con los padres asistentes sobre la importancia que tiene una familia 

funcional y unidad en la educación de un niño y les recomienda que siempre compartan 

espacios y tiempo con sus hijos para enseñarles a comunicarse, a tener resiliencia, valores, 

seguridad, etc.  

Término:  

Para finalizar esta sesión se realizará algunas preguntas del tema desarrollado, luego se 

agradecerá la asistencia y la participación en la sesión y a lo largo del programa a los 

padres de familia.  
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Tabla 19. Cronograma 

ACTIVIDAD  
MESES 

Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

Presentación de la 

propuesta  
           

Planificación de las 

actividades 
            

Ejecución de las 

actividades  
                  

Evaluación de la 

propuesta                      

 

  Fuente: elaboración propia.  

 

3.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

    El presente programa no tiene presupuesto asignado, por tanto, es inapreciable en 

dinero. 

3.10.   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación de la presente propuesta la realizará el investigador en función a los 

objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

En función al objetivo general planteado en la presente investigación se concluye que 

existe una correlación positiva y significativa entre convivencia familiar y disciplina 

escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, es decir, si la convivencia mejora la disciplina también mejorará.  

SEGUNDA:  

En función al primer objetivo específico referente a los niveles de convivencia familiar se 

concluye que el 8.3% (7 discentes) presentan un nivel malo, el 35.7% (30 discentes) 

presentan un nivel regular, el 42.9% (36 discentes) presentan un nivel bueno y el 13.1% 

(11 discentes) presentan un nivel muy bueno. 

TERCERA: 

En función al segundo objetivo específico relacionado a los niveles de disciplina escolar 

se concluye que el que el 4.7% (4 discentes) tienen un nivel deficiente, el 36.9% (31 

discentes) tienen un nivel regular, el 41.6% (35 discentes) tienen un nivel bueno y el 16.6% 

(14 discentes) tienen un nivel muy bueno.  

  CUARTA: 

Al relacionar la variable convivencia familiar con los indicadores de la variable disciplina 

escolar se ha podido notar que el indicador normas de convivencia tiene un grado mayor 

de correlación en comparación a los demás indicadores.  

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Se recomienda a partir de los resultados de la presente investigación, realizar planes y 

programas que permitan mejorar la convivencia familiar y la disciplina escolar en toda la 

Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez. 

SEGUNDA: 

Se recomienda a los graduandos realizar investigaciones de este tipo que ayuden a resolver 

problemas relacionados con la familia, esto, porque en la familia nacen los futuros 

ciudadanos de bien y de mal. 

TERCERA: 

Se recomienda a las instituciones escolares tomar en cuenta, dentro de sus planes 

educativos, el fortalecimiento de la convivencia familiar y como consecuencia, estos 

ayuden a resolver distintos problemas escolares. 

CUARTA: 

Se recomienda a los padres de familia, tomar conciencia de los problemas internos de su 

institución familiar, y que tomen acciones que ayuden a mejorar la convivencia con sus 

semejantes. 
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ANEXO 1. Autorización para realizar aplicación de instrumentos en la I.E. Horacio Zeballos 

Gamez. 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2. Cuestionario sobre convivencia familiar.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimado estudiante el presente cuestionario es anónimo por lo tanto no afectará sus 

calificaciones ni evaluaciones, agradezco anticipadamente su participación. 

Indicaciones:  

Marque con una “x” la respuesta que usted crea conveniente: 

N° ÍTEMS 
NUNCA  

A 

VECES 
SIEMPRE 

1 2 3 

1 En casa la comunicación es constante.       

2 Siento la confianza de expresar mis ideas, sentimientos y anhelos.       

3 Mis padres conversan y no gritan.       

4 En mi familia todas las dificultades se arreglan conversando.       

5 
Mis padres me escuchan cuando quiero hablar sobre los problemas 

que tengo en la escuela o con mis amigos.  
      

6 Al compartir con mis familiares practico la escucha activa.       

7 En casa siento la confianza de hablar sobre mis emociones.       

8 Mis padres me piden que controle y valore mis emociones.       

9 
Puedo apreciar que entre mis familiares existen relaciones basadas 

en el respeto, afecto y confianza. 
      

10 Todos mis familiares tienen autocontrol (no gritan ni golpean).       

11 Mis padres y otros familiares me dan afecto.       

12 Siento que soy una persona única y valiosa.       

13 En casa existen reglas para todos los miembros de la familia.       

14 Mis padres me piden que cumpla las normas de la casa.       

15 Soy ordenado y colaboro en el hogar.       

16 
Cuando no cumplo con alguna de las normas de la casa mis padres 

me sancionan razonablemente. 
      

17 Creo que son importantes las normas y reglas en casa.       

18 
Los miembros de mi familia actúan con respeto, empatía y 

asertividad. 
      

19 Respeto a mis padres y colaboro con ellos en la casa.       

20 
Mis padres me piden que actúe con valores y principios con mis 

amigos y compañeros de la escuela. 
      



 
 

 

21 
Pienso que es importante la práctica de valores dentro y fuera de la 

casa. 
      

22 Mis padres me inculcan principios éticos y morales.       

23 
En casa existen normas para proteger mi integridad. Ejemplo: Pedir 

permiso para salir de casa en la tarde o los fines de semana.  
      

24 Mis padres solucionan todas las dificultades que tengo.       

25 Mis familiares piensan que soy rebelde e imprudente.        

26 
Pido autorización para salir con mis compañeros de colegio y 

amigos. 
      

27 
Cuando tengo un problema trato de solucionarlo y en el caso de no 

poder recién pido ayuda a mis padres.  
      

28 
Toda mi familia piensa que es mejor que este casa todo el tiempo 

para no exponerme. 
      

29 
Mis padres me han enseñado todo lo que debo y no debo de hacer 

fuera de casa. 
      

30 
Mi familia tiene confianza en mí y me da su apoyo cuando lo 

necesito. 
      

  

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3. Cuestionario sobre disciplina escolar. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario sobre disciplina escolar 

 

Estimado estudiante marca con un aspa (x) según corresponda. 

 

ÍTEMS Nunca A veces  Siempre 

1. Las normas de aula permiten que nos comprometamos a 

respetarnos unos a otros.       

2. Las normas de aula deben ser elaboradas en forma 

conjunta para cumplirlas.       

3. Las normas nos ayudan a resolver problemas.       

4. El cumplimiento de normas permite aprovechar mejor el 

tiempo en una clase.       

5. Las normas de aula son revisadas en su cumplimiento.       

6. Las normas contribuyen a la permanencia dentro del 

colegio.       

7. Las normas contribuyen a ser personas de bien en la 

sociedad.       

8. Las normas hay que transmitirlas para convivir tranquilo 

en el colegio.       

9. Las normas ayudan a valorar a todos respetando a todos 

mis compañeros.       

10. Escucho con atención cuando me hablan.       

11. Expreso mis deseos y opiniones.       

12. Participo adecuadamente en los grupos de trabajo       

13. Defiendo mis derechos sin dañar a los demás.       

14. Escucho atentamente las intervenciones orales de mis 

compañeros.       

15. Pido disculpas a los demás si hice algo mal.       

16. Me pongo en su situación de cualquier compañero de 

clase.       

17. Considero que cualquier problema o conflicto se puede 

solucionar.       

18. Considero que los conflictos pueden surgir en la 

convivencia escolar.       

19. Resuelvo situaciones difíciles sin llegar a peleas       

20. Puedo ceder en algo mi posición para llegar a soluciones 

en beneficio común.       

21. Puedo ceder en algo mi posición para llegar a soluciones 

de beneficio común.       

22. Tomo decisiones pensando que es lo correcto sin afectar 

a mis compañeros de clase.       



 
 

 

23. Al tomar decisiones reflexiono que es lo que debo de 

hacer.       

24. Al estudiar tomo decisión que es la única forma de ser 

alguien en la vida.       

 

 

¡Gracias por tu participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4. Ficha técnica del instrumento denominado “Cuestionario sobre convivencia 

familiar”. 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre convivencia familiar  

Autor: Quintero, E.  

Adaptado:  

Mamani, A.  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

Objetivo: Precisar el nivel de convivencia familiar  

Este cuestionario es aplicable a jóvenes y adolescentes, es decir, se puede aplicar desde los 13 

a 18 años; tiene un modo de aplicación directo e indirecto y la duración máxima es de 35 

minutos.  

Dicho instrumento cuenta con cinco dimensiones:  

- Comunicación familiar: comprende los ítems 1,2,3,4,5,6 

- Control emocional: consta de los ítems 7,8,9,10,11,12 

- Normas de convivencia: comprende los ítems 13,14,15,16,17 

- Valores: consta de los ítems 18,19,20,21,22 

- Protección familiar: comprende los ítems 23,24,25,26,27,28,29,30 

Baremación general:  

- Mala     [0 – 22] 

- Regular     [23 – 45] 

- Buena     [46 – 68] 

- Muy buena     [69 – 90] 

Baremación de la dimensión comunicación familiar:  

- Mala comunicación familiar    [0 – 5] 

- Regular comunicación familiar     [6 – 9] 



 
 

 

- Buena comunicación familiar     [10 – 14] 

- Muy buena comunicación familiar     [15 – 18] 

Baremación de la dimensión control emocional:  

- Deficiente control emocional [0 – 5] 

- Regular control emocional [6 – 9] 

- Buen control emocional 10 – 14] 

- Muy buen control emocional [15 – 18] 

Baremación de la dimensión normas de convivencia:  

- Mala práctica de normas de convivencia [0 – 3] 

- Regular práctica de normas de convivencia [4 – 7] 

- Buena práctica de normas de convivencia [8 – 12] 

- Muy buena práctica de normas de convivencia [13 – 15] 

Baremación de la dimensión valores:  

- Mala práctica de valores [0 – 3] 

- Regular práctica de valores [4 – 7] 

- Buena práctica de valores [8 – 12] 

- Muy buena práctica de valores [13 – 15] 

Baremación de la dimensión protección familiar:  

- Deficiente protección familiar [0 – 6] 

- Regular protección familiar [7 – 12] 

- Buena protección familiar [13 – 18] 

- Muy buena protección familiar [19 – 24]  

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5. Ficha técnica del instrumento llamado “Cuestionario sobre disciplina escolar”. 

Autor: Rosales, P.  

Nombre: Procesos de la disciplina escolar 

Objetivo: Medir la disciplina escolar  

Tiempo de aplicación: 30 minutos.  

Edad de aplicación: 12 a 16 años.  

Este cuestionario consta de 24 ítems y está formado por tres dimensiones:  

- Normas de convivencia 

- Desarrollo de habilidades sociales  

- Solución de conflictos 

La escala de respuestas es de tipo Likert:  

- 1=Nunca (0-35 %)  

- 2=A veces (36-75 %)  

- 3=Siempre (76-100 %) 

Validación y confiabilidad del instrumento  

Un instrumento es válido y confiable cuando se realiza la encuesta en otra población con los 

mismos resultados parecidos. Un instrumento sirve para registrar datos sobre las variables que 

se investigó.  

La confiabilidad de un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.  

Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 

 



 
 
 
 

 

ANEXO 6. Fichas de validación del cuestionario sobre convivencia familiar.  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7. Matriz de consistencia  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

“Convivencia 

familiar y 

disciplina 

escolar en 

estudiantes 

de tercer 

grado de 

secundaria 

de la 

Institución 

Educativa 

Horacio 

Zeballos 

Gamez, 

Madre De 

Dios - 2020” 

Problema general:  

¿Es posible determinar la 

relación entre convivencia 

familiar y disciplina escolar 

en estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la 

Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, 

Madre de Dios - 2020? 
Problemas específicos: 

. ¿Es posible establecer los 

niveles de convivencia 

familiar en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, 

Madre de Dios – 2020? 
. ¿Es posible establecer los 

niveles de disciplina escolar 

en estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la 
Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, 

Madre de Dios – 2020? 

. ¿Es posible relacionar la 
convivencia familiar con las 

dimensiones de disciplina 

escolar en estudiantes de 

tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Gamez, 

Madre de Dios – 2020?  

Objetivo general:  

Determinar la relación entre 

convivencia familiar y disciplina 

escolar en estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la 
Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre de Dios – 

2020. 

Objetivos específicos:  

. Precisar los niveles de 

convivencia familiar en 

estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución 
Educativa Horacio Zeballos 

Gamez, Madre de Dios – 2020. 

. Precisar los niveles de disciplina 

escolar en estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la 

Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre de Dios – 

2020.  
. Relacionar la convivencia 

familiar con las dimensiones de 

disciplina escolar en estudiantes 

de tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre de Dios – 

2020.  

. Planificar un programa para los 
padres de familia de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos 

Gamez, Madre de Dios – 2020 

sobre convivencia. 

H0: Existe una 
correlación significativa y 

positiva entre convivencia 

familiar y disciplina 

escolar en estudiantes de 
tercer grado de secundaria 

de la Institución 

Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre 
de Dios – 2020. 

H1: No existe una 

correlación significativa y 

positiva entre convivencia 
familiar y disciplina 

escolar en estudiantes de 

tercer grado de secundaria 

de la Institución 
Educativa Horacio 

Zeballos Gamez, Madre 

de Dios – 2020. 

Variable 1: 

Convivencia 

familiar 

 

Indicadores:  

Comunicación 

familiar  

Control 

emocional  

Normas de 

convivencia  

Valores  

Protección 

familiar  

 

Variable 2: 

Disciplina 

escolar  

 

Indicadores:  

Normas de 

convivencia  

Desarrollo de 

habilidades 

sociales  

Solución de 

conflictos 

Enfoque:  

Cuantitativo  

 

Tipo:  

Básico 

 

Nivel:  

Descriptivo 

 

Diseño:  

No experimental 

 

 

La población 

está conformada 

por todos los 

estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Horacio 

Zeballos 

Gamez. 

La muestra está 

constituida por 

84 discentes. 

 

 



 
 

ANEXO 8. Base de datos sobre convivencia familiar. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9. Base de datos sobre disciplina escolar. 

 

 

 


