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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación del clima familiar y la convivencia en los estudiantes de tercero de secundaria de 

la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019. 

Siendo la metodología de investigación de método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la muestra se 

considera no probabilística constituida por 36 estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa, la técnica utilizada es la 

encuesta para la variable clima familiar.  

Para la variable convivencia escolar se utilizó como instrumento un cuestionario 

con escala de Likert. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y 

figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el 

programa SPSS. 

En   vista   a  los  resultados  obtenidos   por   el   coeficiente  de  correlación  de 

r Pearson ,761** (Correlación positiva fuerte) se acepta la hipótesis alterna, existe relación 

significativa entre el clima familiar y la convivencia en los estudiantes de tercero de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2019. 

 

 Palabras claves: Clima familiar y Convivencia escolar. 
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ABSTRACT 

 

 The present research work had as a general objective to determine the relationship 

of the family climate and coexistence in the students of secondary school of the Manuel 

Muñoz Najar Educational Institution - Arequipa 2019. 

Being the research methodology of scientific method, the type of correlational 

descriptive research with non-experimental design, the sample is considered non-

probabilistic consisting of 36 third-year high school students of the Manuel Muñoz Najar 

Educational Institution of Arequipa, the technique used is the survey for the family 

climate variable.  

A questionnaire with a Likert scale was used as an instrument for the school 

coexistence variable. The data obtained were organized and processed in tables and 

figures, for the hypothesis test Pearson's correlation was made using the SPSS program. 

In view of the results obtained by the correlation coefficient of r Pearson, 761 ** 

(Strong positive correlation) the alternative hypothesis is accepted, there is a significant 

relationship between the family climate and coexistence in the secondary school students 

of the Institution Educational Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2019. 

 

Keywords: Family climate and school life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El clima familiar es un factor preponderante en la salud y el desarrollo de los 

estudiantes, sobre los cuales influye una multitud de interacciones. Dado que las familias 

están cerca de los adolescentes, su papel es vital para la consolidación de los rasgos de 

personalidad y su dinámica en su convivencia escolar. Este clima familiar en ocasiones 

ejerce una influencia nociva para el adolescente, debido a la desestructuración y 

desestabilización de la misma; hay dificultades de comunicación de los padres con sus 

hijos y entre sí; todo esto hace que las relaciones de convivencia escolar se tornen de igual 

manera hostil y complicada. 

 

La  presente  investigación  se  encuentra  estructurada  de  la  siguiente  manera:  

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo contenido 

se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un análisis de los 

aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio.  

Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información aplicado a 

los estudiantes del tercero de secundaria, igualmente presento el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 
 

Contexto nacional.  

Capa (2017). En su trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar qué relación existe entre el Funcionamiento familiar y el Bullying en 

estudiantes   del  sexto  grado  de  Educación  Primaria   de  la  Institución  Educativa  

       Nº 1233, Chosica - 2017  

 

El diseño fue no experimental y, el tipo de investigación es Básica y de enfoque 

cuantitativo. La población de estudio fue de 118 estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria. Para la recolección de datos en la variable Funcionamiento 

familiar se aplicó la técnica de la encuesta y de instrumento un cuestionario tipo 

Likert con una escala politómica y teniendo un Alfa de Cronbach de 0,955 que indica 

una confiabilidad alta; y para la variable Bullying se aplicó la técnica de la encuesta 

y de instrumento se aplicó un cuestionario tipo Likert con una escala politómica y 

teniendo un Alfa de Cronbach de 0,982 que indica una confiabilidad alta. La validez 

de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden 

en determinar que es aplicable los instrumentos, para medir el Funcionamiento 
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familiar y Bullying en estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 1233, Chosica – 2017 

  

Para el proceso de los datos se aplicó el paquete estadístico para ciencias 

sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 22. Los datos 

fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y 

dimensiones.  

 

    Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 

indican que: Existe relación significativa entre el Funcionamiento familiar y el 

Bullying en estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 1233, Chosica - 2017 lo cual se demuestra con la prueba de Coeficiente 

de correlación de Spearman (p-valor = .000 < 0.05). 

 

Ramírez, Salazar, Valle (2015), 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 - 2015, tiene como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la convivencia familiar y su 

influencia en la violencia escolar. El estudio fue descriptivo con diseño no 

experimental. Justifica su importancia debido a que las niñas y niños de 3er grado no 

tienen buena comunicación y relación entre compañeros, además se ha visto casos de 

cuadros de violencia en la I.P. N° 1268 Gustavo Mohme Llona - Huaycán. La muestra 

estuvo constituida por 20 niños, seleccionado de manera intencional. Los 

instrumentos usados fueron el cuestionario, la encuesta y se elaboró una lista de 

cotejo.  

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluyó 

que:  

 

Primero: La convivencia familiar conflictiva influye significativamente en la 

violencia escolar en los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E. N°1268 Gustavo 

Mohme Llona. (p < 0.05 y Rho de Spearman = - 0.820 correlación negativa 

considerable).  

 

Segundo: El incumplimiento de las normas en la familia influye 

significativamente en la violencia escolar de los alumnos del 3° “B” de primaria de 
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la I.E. N°1268 Gustavo Mohme Llona (p < 0.05 y Rho de Spearman = - 0.691 

correlación negativa media).  

 

Tercero: La sobreprotección de la familia influye significativamente en la 

violencia escolar de los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E. N°1268 Gustavo 

Mohme Llona (p < 0.05 y Rho de Spearman = - 0.867 correlación negativa 

considerable).  

 

Cuarto: El castigo de la familia influye significativamente en la violencia 

escolar de los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E. N°1268 Gustavo Mohme 

Llona (p < 0.05 y Rho de Spearman = -0.729 correlación negativa media). 

 

Mariño, G. (2012). Participación de la familia en el rendimiento escolar, 

sustentada en la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, cuyo objetivo fue: 

Analizar de qué manera está incidiendo la participación de la familia, en el 

rendimiento escolar de sus hijos, a través de la observación directa de los resultados 

que se obtienen en el desarrollo de las actividades escolares para mejorar y superar 

la calidad educativa de la Institución, se utilizó encuestas y entrevistas que fueron 

aplicados a 138 individuos, sus principales conclusiones fueron: Los educadores son 

pilares importantes en la sociedad, por lo que deben ser ejemplo de valores y 

transparencia, por ello se debe estar en constante preparación.  

 

No siempre se cuenta con la participación de los padres de familia en el control 

de tareas y lecciones, por lo que no siempre se consigue los resultados deseados.  

 

Los padres de familia son invitados a jornadas culturales, deportivas, cívicas, 

y siempre son las mismas personas que asisten, muy pocas, debido a su trabajo.  

 

La institución no cuenta con la tecnología moderna; y esto también dificulta el 

involucramiento de la comunidad educativa. 

 

Remón (2013), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

establecer la existencia de relaciones significativas entre las dimensiones y áreas del 

Clima Social Familiar y los tipos y subtipos de Motivación Académica y 

Desmotivación, en 378 estudiantes del 3er. y 4to. de Secundaria de colegios 

pertenecientes al Consorcio de centros educativos católicos de Lima Metropolitana.  
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El estudio fue de tipo Correlacional y a través de un muestreo probabilístico, 

considerando criterios de inclusión y exclusión, se logró obtener una muestra 

estratificada y representativa de la población. La recolección de datos se hizo con la 

Escala del Clima Social en la Familia de Moos y la Escala de Motivación Académica 

de Vallerand, está última fue adaptada y analizada psicométricamente para probar su 

confiabilidad y validez en nuestro medio.  

 

Los resultados demuestran que la cohesión, relaciones, actuación, desarrollo 

intelectual-cultural, social-recreativo, moral-religioso, estabilidad, organización y 

control familiar se correlacionan de manera significativa y positiva con la motivación 

académica intrínseca, extrínseca y sus subtipos; y de manera significativa pero 

inversa con la desmotivación. El área conflicto es el único que presenta correlación 

inversa con los tipos y subtipos de motivación académica. Se discuten los resultados 

en función del Enfoque de la Ecología Social y de la Teoría de la Autodeterminación. 

 

Existen relaciones significativas y directas entre la “Dimensión Relaciones del 

Clima Social Familiar” y la “Motivación Académica”, sobre todo la “Motivación 

Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar metas” 

y “para sentir experiencias estimulantes”. Las variables del Clima Social Familiar 

también se relacionan significativamente y de manera directa con dos “subtipos de 

Motivación Académica Extrínseca”: “de identificación” y “de regulación interna”; 

así mismo se relacionan significativamente, pero de manera inversa con la 

“Desmotivación”.  

 

El “área Cohesión de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” se 

relaciona significativamente y de manera directa con la “Motivación Académica” 

sobre todo con la “Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para 

conocer”, “para alcanzar metas” 167 y “para sentir experiencias estimulantes”. El 

“área Cohesión” también se relaciona significativamente y de manera directa con la 

“Motivación Académica Extrínseca” y con dos de sus subtipos: “de identificación” 

y “de regulación interna”; así mismo se relaciona significativamente, pero de manera 

inversa con la “Desmotivación”.  

 

El “área Expresividad de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” 

se relaciona de manera significativa y directa con la “Motivación Académica 

Intrínseca” y sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir 
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experiencias estimulantes”. Convirtiéndose esta área en la única variable del Clima 

Social Familiar que se relaciona de manera exclusiva con la motivación intrínseca, 

pues no tiene mayor relación con la motivación extrínseca ni con la desmotivación.  

 

El “área Conflicto de la Dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” 

presenta una relación significativa e inversa con la “Motivación Académica”, sobre 

todo con la “Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, 

“para alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se 

relaciona de manera significativa e inversa con el “subtipo de motivación académica 

extrínseca de regulación interna”; así mismo se relaciona significativamente, pero de 

manera directa con la “Desmotivación”. 

 

Pezúa en su tesis Clima Social Familiar y su relación con la madurez social del 

Niño(a) de 6 a 9 años tuvo como propósito analizar la relación entre cohesión, 

expresividad y conflicto (Clima Social Familiar) y la madurez social del niño(a) de 

6 a 9 años. Se trabajó con una muestra de 146 alumnos que cursaban 1ero. a 4to. 

grados de Educación Primaria cuyas edades fluctúan entre 6 y 10 años a quienes se 

les aplicó la Escala del Clima Social Familiar (FES) propuesta por Moos E. J 

Trickeet. y adaptada a nuestra realidad por Ruiz y Guerra (1993) y la Escala de 

Madurez Social propuesta por Vineland (1925) adaptada por Morales (Dioses 2001). 

 

Las conclusiones fueron las siguientes:  

 

Existe relación significativa directa entre la dimensión de relaciones del Clima 

Social familiar con la Edad Social y Cociente Social, ello indica que ante relaciones 

saludables en el Clima Social Familiar, los niños tendrán una mayor edad y cociente 

social.  

 

Existe relación significativa directa entre los componentes Cohesión, 

Expresividad y Conflictos, de la Dimensión Relaciones del Clima Social Familiar 

con la Edad Social y Cociente Social, por el contrario, existe relación inversa entre 

conflictos y la edad social y el coeficiente social.  

 

Las Relaciones en Clima Social familiar se encontraron en su mayoría en un 

nivel Medio en niños de 6 a 9 años de edad. En el Clima Social Familiar se obtuvo 

un Nivel medio y con tendencia buena, independientemente del tipo de familia que 
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tenga el alumno. Así mismo, la familia de tipo nuclear es la que presenta mejores 

niveles de relaciones en el Clima Social Familiar.  

 

No existen diferencias significativas entre el nivel de Clima Social Familiar y 

la edad de ambos padres, ya que en ambos se observa que las relaciones en el Clima 

Social Familiar están en un nivel Promedio. Existe diferencia significativa entre el 

nivel de Madurez Social y la edad de la madre, sin embargo no existe diferencia en 

relación al padre.  

 

No existe diferencia significativa entre el nivel de Clima Social Familiar y el 

nivel educativo de ambos padres, en ambos se encuentran en un nivel Promedio. No 

existe diferencia significativa entre el nivel de Madurez Social y el nivel educativo 

de ambos padres.  

 

Existe diferencia significativa entre el nivel de Clima Social Familiar y el tipo 

de familia. Existe diferencia significativa entre el nivel de Madurez Social y el tipo 

de familia, así como los niveles de Madurez Social según el tipo de familia son de un 

nivel Normal Promedio independiente del tipo de familia. Aunque es necesario 

mencionar que la familia nuclear es aquella que tiene mayor porcentaje en el Nivel 

alto de Madurez Social a comparación de los demás tipos de familia. 

 

1.2. Teorías relacionadas al tema. 

 

1.2.1. La familia. 

 

           Es insoslayable la importancia que tiene la familia para la supervivencia 

del individuo y la sociedad. Esta ha demostrado su gran adaptabilidad para 

adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con todas sus 

limitaciones, la familia desempeña y lo seguirá haciendo un rol fundamental 

para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana (Dughi, Macher, 

Mendoza y Nuñez, 1995: 27).  

 

La familia es una realidad universal y tal vez el concepto más básico de 

la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas 

maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía 

según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir 

una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una 
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familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas varían 

de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios 

sociales, políticos y económicos (ONU, 1994) Bajo este marco tenemos que la 

familia “Es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se 

consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada 

miembro tiene funciones claramente definidas”.  

 

No podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la 

que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; de lo que 

resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones 

e intereses culturales  (Escardo, 1964).  

 

Asimismo, (Sloninsky, 1962) se refiere a la familia diciendo: “Es un 

organismo que tiene su unidad funcional; toda familia como tal, está en relación 

de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias e 

interacciones mutuas. La estructura interna de la familia determina la 

formación y grado de madurez de sus miembros”. “La familia es una unidad de 

convivencia en la que se ponen los recursos en común, entre cuyos miembros 

hay una relación de filiación o matrimonio, ya no es un esquema 

necesariamente padre - madre - hijos”.  

 

Ahora existen otras formas de familias; los divorciados/as con hijos, las 

mujeres con hijos que no se casan, las mujeres que voluntariamente no tienen 

hijos o aquellas quienes deseando no pueden tenerlos; los hombres o mujeres 

solos/as que adoptan hijos, etc. (Alberdi, 1964; en Peña y Padilla, 1997: 8). Por 

otro lado, Lafosse (1996) define la familia como “un grupo de personas unidas 

por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola 

unidad doméstica; interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones 

sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija y hermana, 

creando y manteniendo una cultura común”.  

 

Benites (1997) nos habla de familia diciendo: “La familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han 

podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para 

asumir sus funciones. De éstas, la más importante, es aquella de servir como 
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agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo biopsicosocial de los hijos”.  

 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a 

la familia del siguiente modo: Familia es el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. 

Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste 

y actúa cuando lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia 

como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de 

apoyo para sus miembros y la comunidad. 

 

1.2.2. Tipos de Familia. 

 

           Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que 

es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial.  

 

a) Familia nuclear, integrada por padres e hijos.  

b) Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de 

uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión 

de no vivir juntos.  

c) Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  

d) Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, 

padres e hijos que viven juntos.  

e) Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, 

tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.  

f) Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g) Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  

h) Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros.  
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i) Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

La familia según Ardila (2007) es una escuela de amor y de 

convivencia, donde se enseña cómo mantener relaciones humanas y trabajar 

juntos por el bien común.  

 

También, Covey (2008) hace mención a la cultura familiar como el 

clima o atmósfera del hogar, caracterizado por la calidad y madurez de las 

relaciones e interacciones entre los miembros de la familia.  

 

Consiguiente a ello, Moos (1996) identifica diferentes tipos de familia 

que se presentan a continuación:  

 

a) Familia Nuclear: conformada por padre, hijos y madre, quienes deben 

mantener buenas relaciones para lograr un desarrollo integral.  

b) Familia Extendida: cuando dos o más familias viven en la misma casa por 

ejemplo, hijos que se casan y viven con los padres ya sea por economía, 

salarios, escases de vivienda o dificultad para encontrar trabajo.  

c) Familia Multigeneracional: que comprende, por lo menos, familias de tres 

generaciones bajo la autoridad del abuelo.  

d) Familia Multinuclear: también conocida como fraternal, ya que por no 

contar con la presencia del abuelo y al morir el padre, pasan a heredar la 

casa con sus respectivas familias.  

e) Familia Incompleta: sólo uno de los padres asume la responsabilidad de 

sacar adelante a su familia ya sea por una separación o muerte del cónyuge.  

f) Familia mixta: en éstas habitan parientes colaterales (primos, tíos, sobrinos)  

Además, hace referencia a la clasificación según su dinámica las cuales son:  

a) Familia Autoritaria. Está caracterizado por el dominio paterno, donde el 

padre siempre tiene la razón, impone autoridad, vela por el sustento 

económico de la familia, y es percibido como “el ogro”, por los constantes 

maltratos físicos y psicológicos que emplea como forma de comunicación y 

relacionamiento; en consecuencia, su familia es sumisa, nerviosa, agresiva 

y temerosa.  

b) Familia Democrática. Este tipo de familias son organizadas y planifican sus 

actividades. Aquí ninguno de los progenitores es mejor que el otro, sino que 
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ambos se ponen de acuerdo para enseñar a sus hijos a ser responsables e 

independientes evitando el maltrato físico y psicológico tomando en cuenta 

las decisiones de los demás.  

 

c) Familia Complaciente.  Se  caracteriza  por  presentar  padres   que  actúan 

 de acuerdo con sus intereses y estados de ánimo y no muestran interés por 

sus hijos. En algunos casos son muy agresivos, en otros muy permisivos, 

donde se observa con frecuencia problemas de aprendizaje y conducta ya 

que desvalorizan a los miembros del núcleo familiar.  

 

1.2.3. Funciones de la familia. 

 

         Por otro lado, Romero, Sarquis y Zegers (1997) afirman que las familias 

cumplen diversas funciones, las cuales se mencionaran a continuación:  

 

a) La función biológica, se presenta cuando las familias dan alimento, calor y 

subsistencia. 

b) La función económica, se cumple cuando la familia brinda vestuario, 

educación y salud.  

c) La función educativa, tiene que ver con la enseñanza de hábitos y conductas 

que permitan que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia, para así poder ingresar luego a la sociedad.  

d) La función psicológica, pues esta ayudará a desarrollar sus afectos, imagen 

y manera de ser. 

e) La función afectiva, pues esta hará que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

f) La función social, la cual prepara a los miembros para relacionarse, 

convivir, enfrentar diversas situaciones, apoyarse y ayudarse unos a otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

g) La función ética y moral, la cual ayudará a la transmisión de valores 

necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con las demás personas 

(Santos, 2012). 

 

Un aporte de la familia para el individuo es también el inculcar a sus 

miembros valores y principios que cada miembro demostrará a la sociedad en 
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su manera de comportarse y de reaccionar frente a los sucesos que requieran la 

práctica de lo aprendido en el hogar (Mendoza, 2009).  

 

Por otro lado, es necesario resaltar importancia de la familia, para ello 

el Ministerio de Educación (1998), mencionó que existe un sin número de 

beneficios para vivir en familia, en ella se satisface la mayor parte de 

necesidades que son importantes para el crecimiento y desarrollo integral de 

los miembros de la familia. Estos beneficios entre otros son:  

 

 La satisfacción de necesidades físicas: alimentación, vivienda, vestido y 

salud psicoafectivas como: afecto, seguridad, estímulo, etc; sociales como: 

educación, recreación, etc; para el logro del desarrollo integral adecuado de 

un miembro. 

 Entablar relaciones directas con sus parientes y encontrar medios de 

participación y ayuda mutua.  

 Encontrar espacios de comunicación y diálogo para expresar sus 

pensamientos, sentimientos y emociones.  

 

Con lo mencionado anteriormente, se contribuye en la construcción y 

solidez de la familia cuando: se genera un clima de respeto, confianza y apoyo 

en las relaciones familiares. Por ello, el funcionamiento familiar adecuado 

ayuda a desaparecer las conductas de riesgo tales como el consumo de drogas 

o conductas delictivas en los hijos, mayormente cuando se encuentran en la 

adolescencia (Lila y Marchetti, 2009). La familia es un factor importante ya 

que como vimos, anteriormente, es la base de todo movimiento que en la 

sociedad se realiza. 

 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el 

niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 

 

Una de las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, 

satisfacer las necesidades de sus miembros. Además de esta función, la familia 

cumple otras funciones, entre las que podemos destacar:  
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a) La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor 

y subsistencia.  

b) La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud.  

c) La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

d) La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, 

su propia imagen y su manera de ser. 

e) La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras.  

f) La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar 

y aprender a relacionarse con el poder.  

g) La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. Todas las personas, especialmente 

los niños, necesitan que la familia a la que pertenecen cumpla estas 

funciones. Es tarea de cada miembro de la familia hacer todo lo posible para 

lograr esto. (Romero, Sarquis y Zegers, 1997).  

 

1.2.4. Influencia de la Familia en el desarrollo de la Personalidad. 

 

           La familia, como primer espacio de aprendizaje, de pertenencia, de amor 

y de seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para desarrollar 

nuestras capacidades personales. La familia es, por lo tanto, un lugar de 

crecimiento que nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, 

para luego ser capaces de actuar en él. Cuando un niño vive situaciones que 

le provocan rabia, miedo o tristeza, la familia puede ayudar a que esas 

vivencias difíciles se integren en su proceso de desarrollo y se fortalezca su 

personalidad. En estas ocasiones, los niños necesitan más que nunca ser 

tomados en serio y sentirse acogidos por la familia.  

 

Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los 

hijos. En este largo proceso los padres dan y también reciben. Ellos dan 

seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo y la sensación de 
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que son útiles y valiosos, pero también son recompensados cuando sienten el 

deleite de verlos jugar, crecer, y aprender todos los días algo nuevo.  

 

Los niños, durante su normal proceso de crecimiento, deben enfrentar 

problemas que pueden darse en el área de la educación, de la diferenciación 

e independencia del resto de los miembros de la familia, de la presión del 

grupo social, del desarrollo de su identidad sexual, etc; todos ellos influirán 

de una u otra manera en la consolidación de sus rasgos de personalidad.  

 

Hay problemas que se dan durante el crecimiento del adolescente que 

pueden ser más graves y que han aumentado en el último tiempo. Nos 

referimos a la adicción a las drogas y alcohol. Se trata de problemas serios 

que serán rechazados si el adolescente ha logrado establecer una relación 

cercana a su familia, en un clima de confianza y amor entre padres e hijos.  

 

Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en los niños 

una historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de 

lo que los padres esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión 

y autodestrucción para así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de 

sus propias acciones (Romero, Sarquis y Zegers, 1997: 9). 

 

1.2.5. Clima social familiar.  

 

El clima social familiar es considerado como uno de los aspectos de 

suma importancia en la formación del adolescente, puesto que mucha de las 

conductas manifestadas es producto del condicionamiento y aprendizaje 

captados en el ambiente familiar (Bronfenbrenner, 1987).  

 

 Por su lado, Porot (1993) sostiene que el clima social familiar 

constituye una estructura natural en el cual se elabora pautas de interacción 

psicosociales, y rige el funcionamiento de los miembros definiendo una gama 

de conductas que facilitan una interacción recíproca entre los miembros de la 

familia. Para Rodríguez y Vera (1998) refiere que es el resultado de 

sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse que se caracterizan 

cuando los componentes de la familia se encuentran reunidos.  
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        Kemper (2000) la denomina el conjunto de características psicosociales 

e institucionales de un grupo específico de personas, sobre un ambiente que se 

desarrolla de manera dinámica, donde se evidencia adecuada comunicación e 

interacción la cual favorece al desarrollo personal.  

 

 De igual manera , Moos (1996) sustenta que el clima o ambiente familiar 

es el conjunto de las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia 

en donde van interactuando y compartiendo sus vivencias de acuerdo a su vida 

en común, surgiendo de las actitudes que percibe cada miembro a los diversos 

núcleos interactivos y vínculos afectivos que los unan.  

 

 En vista a lo antes mencionado, se entiende que el clima social familiar 

es cuando la familia ayuda al proceso de desarrollo de habilidades sociales de 

sus hijos mediante estrategias, en donde se tendrá en cuenta el ambiente en el 

que esté desarrollando. 

 

 Dar una definición precisa de clima social familiar no es tan sencillo, sin 

embargo, todos de una u otra manera hemos vivido en el seno de una familia, 

experimentando y compartiendo retos, desafíos y ratos agradables.  

 

   Moos (1994) plantea  que el  clima social familiar es la apreciación de las 

características socioambientales de la familia, en función de las relaciones 

interpersonales de sus miembros, siendo los aspectos de desarrollo de mayor 

importancia en ella junto con su estructura básica‖ (p. 123).  

 

La persona vive e interactúa en la sociedad, desarrolla sus capacidades y 

cualidades ejercitando en los diferentes contextos, ya sea en el ámbito laboral, 

familiar y académico; en tal sentido el aprendizaje - enseñanza de los hijos se 

desarrolla básicamente dentro de la familia, en el ambiente escolar y en la 

sociedad.  

 

   Por ello que importante será cuidar las circunstancias y el contorno de 

cada uno de esos ambientes, sobre todo la familia porque tendrán mucha 

influencia en cada uno de los hijos, sobre todo en las etapas de la niñez y 

adolescencia; por otro lado es fundamental cuidar el ambiente del colegio 

porque allí conviven e interactúan con su pares y maestros, donde pueden tener 

repercusiones positivas pero también negativas; pero también es importante 
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vigilar las influencias del ambiente y la sociedad porque vivimos en una 

sociedad cada vez más llena de confusiones.  

 

 Por su parte también Zimmer, Gembeck y Locke (2007) definieron el 

clima familiar como un ambiente importante donde los miembros e integrantes 

de la familia influyen en la conducta y en el desarrollo social, físico, intelectual 

y afectivo de cada miembro‖ (p. 75); en consecuencia, el cuidado de ese 

ambiente es importante porque de ello dependerá en buena parte el destino y 

futuro de la familia y en consecuencia de la sociedad.  

 

  También Lila y Buelga (2003) mencionaron que un buen clima familiar 

es un ambiente positivo el cual se fundamenta en el afecto entre padres e hijos, 

además donde se promociona la seguridad, la confianza e intimidad, también 

la capacidad de comunicación abierta y empática‖ (p. 123).  

 

   Así, después de verificar y hacer seguimiento del tema se constató que 

estas dimensiones potencian la equilibrada conducta psicológica de los hijos. 

En cambio, un clima familiar negativo, se relaciona e incrementó problemas en 

niños y adolescentes, debido más que nada a la falta de comunicación entre la 

familia, maestros y estudiantes; además muestra carencia de afecto y apoyo, 

dificultando el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos que 

resultan fundamentales para interactuar en la sociedad.  

 

    También Rodrigo y Palacios (1998) nos habló de la familia y lo interpretó 

como el conjunto de escenarios en donde interactúan en forma diaria los 

miembros y considera a los padres como pilares del desarrollo infantil de sus 

hijos (p.48).  

 

    Varios autores coinciden y afirman que la comunicación de los miembros 

de la familia dentro de una sociedad, cultura y sistema son muy importantes 

porque serán determinantes para el futuro de cada miembro y de la sociedad 

además lleva a desarrollar ciertos actitudes, habilidades y comportamientos que 

generan relaciones adecuadas dentro de un contexto basado en reglas para la 

mejor convivencia psicosocial.  
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   Los valores que se les inculca a los niños dentro del ambiente familiar 

durante los primeros años de la infancia influyen considerablemente en sus 

decisiones y conductas futuras; de tal manera que un ambiente familiar 

próspero y positivo reforzará los valores y normas sociales dados a los hijos y 

un clima negativo también puede influir de manera peligrosa en sus decisiones. 

 

1.2.6. Modelos teóricos.  

 

           Para explicar la influencia del clima social familiar en la convivencia de 

los estudiantes, se analizan diversos modelos teóricos que explican la dinámica 

de las variables.  

 

1.2.6.1. Modelo de la comunicación.  

 

           Este modelo indica que es imposible no comunicarse dentro del 

ambiente familiar, las palabras o el silencio son todos mensajes para 

el interlocutor y éste no puede dejar de percibir estos mensajes; por lo 

tanto, emite una respuesta. Además, toda conducta emitida por un 

miembro de la familia implica una forma de relacionarse y 

comunicarse (Roiz, 2000).  

 

1.2.6.2. Modelo evolutivo.  

 

      Según este modelo, las familias cambian de estructuras y 

funciones, además lo hacen en una secuencia orientada por etapas 

evolutivas. Existen cambios de roles que marcan el principio de una 

nueva etapa y los cambios de roles necesarios, en este caso, se 

convierten en las tareas evolutivas de la familia (Gersic, 1997).  

 

       Palacios y Rodrigo (2003) menciona que el crecimiento pasa 

por diferentes readaptaciones y cambios de manera personal entre la 

pareja, los hijos y socialmente, la cual implica realizar nuevos roles 

de manera significativa ya que, al cambiar, cambian también los 

elementos de la identidad de la persona.  
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       Además, Watzlawick (1998) refiere que no se trata de un estado, 

de algo estático, sino de un proceso cambiante, dinámico donde cobra 

especial sentido la dimensión de interacción relacional.  

 

1.2.6.3. Modelo estructural.  

 

Se considera así porque están conformadas de elementos u 

objetos interrelacionados que exhiben conductas coherentes y tienen 

relaciones regulares por lo que son interdependientes el uno del otro. 

Se produce cuando en la familia se adopta una cierta aproximación o 

distancia unos de otros (Durski y Peña, 2011).  

 

     Por otro lado, Minuchin (1977) define al modelo estructural 

como un conjunto de manera invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia.  

 

1.2.6.4. Modelo ecológico. 

 

       Este modelo aporta, refiriéndose sobre la relación que hay entre 

la persona con el ambiente, explicando que, el ambiente influye en la 

adaptación psicológica de la persona, así también, las personas son 

capaces de contribuir o desfavorecer en el desarrollo de su entorno 

social (Lewis y Rosemblum citado por Castro y Morales, 2014).  

 

       Así mismo, Estrada (1986) refiere que el clima social familiar y 

el individuo están considerados como sistemas abiertos por lo que 

están en constante intercambio, por ende, se influyen recíprocamente. 

Los hijos al nacer, el primer contacto que tienen con los padres, 

principalmente con la madre, ya que es la que generalmente cubre las 

necesidades básicas, al igual que el padre quien es el que cumple el 

rol de la formación del hijo.  

 

       De la misma manera, cuando nacen los hermanos para 

integrarse al subsistema, es ahí donde las expectativas se amplían, de 

la misma forma sucederá con las personas con quienes conviva la 

persona.  
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1.2.6.5. Modelo de funcionamiento familiar.  

 

   Epstein (2001), para realizar una evaluación completa a la 

familia es necesario evaluar seis áreas de funcionamiento: resolución 

de problemas, la cual es la que se encarga de tomar la mejor opción 

para afrontar los conflictos; el área de comunicación, se manifiesta en 

el intercambio de información en el hogar, es así que en ella también 

se identifican cuatro estilos que son clara y directa, clara e indirecta, 

confusa-directa y confusa e indirecta; esta también el área de roles, en 

la cual la familia asigna diversas funciones a sus individuos según sus 

patrones de conducta; área de involucramiento afectivo, se refiere al 

grado de interés y valoración de la familia en cuanto a sus actividades; 

el área de respuestas afectivas, es decir, la habilidad que tiene la 

familia para responder con sentimientos adecuados tanto en tiempo 

como en calidad a diversos estímulos; finalmente, el área de control 

de la conducta, la cual abarca los patrones que adopta la familia para 

controlar los comportamientos en casos de peligro, en donde es ahí 

que expresan necesidades psicológicas y biológicas, en la cual los 

miembros de la familia se involucren dentro y fuera del sistema.  

 

          Castro y Morales (2014) refieren que respecto a este modelo, el 

tipo de familia adecuada es aquella que sabe manejar las seis áreas de 

funcionamiento mencionadas anteriormente de forma óptima; por 

ende, el tipo de familia inadecuada es la que promueva síntomas 

negativos en las áreas mencionadas, teniendo como consecuencia un 

clima social familiar deteriorado.  

 

1.2.6.6. Modelo sistémico de Beavers.  

 

          Beavers (1981) menciona que la familia es considerada como 

un conjunto organizado de miembros en interacción constante en 

donde hay reglas. Desde este enfoque la familia se caracteriza no tanto 

en los rasgos de personalidad que se puedan presentar en sus 

miembros, por lo contrario, es en el conocimiento de la familia, como 

grupo con identidad propia y como escenario de un lugar en donde 

puedan establecerse buenas relaciones.  
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 Este modelo propone tres tipos de familia basados en su 

estructura y estilo familiar. El primero es la familia sana, caracterizada 

por ser flexible, adaptativa y capaz; el segundo es la familia de rango 

medio, esta se caracteriza por tener reglas estandarizadas, control 

directo y disminuida espontaneidad; por último, está la familia 

disfuncional, en ella los miembros que la conforman presentan 

dificultad para elegir sus metas, ya que no tienen claro lo que quieren.  

 

 Finalmente, este modelo muestra cuán importante es la 

estructura familiar, ya que permite que se desarrollen habilidades 

sociales, buena interacción entre los miembros, es por ello que, de 

estos tres tipos de familias, la favorable es la familia sana, puesto que 

permite a sus miembros poder sobresalir satisfactoriamente (Castro y 

Morales, 2014).  

 

1.2.6.7. Modelo de clima social familiar de Moos. 

 

 Vera, Morales y Vera (2005) hacen mención que en este modelo 

hace énfasis a la medición y descripción de las relaciones 

interpersonales entre los miembros. Moos (1974) refiere que el clima 

social familiar determina el bienestar de la persona, el rol que asume 

el clima social familiar es primordial para la formación del 

comportamiento humano, ya que contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; puesto 

que estas influenciaran en el desarrollo del individuo.  

 

      Por lo expuesto anteriormente, el autor clasificó cinco tipos de 

familias derivadas de este modelo:  

 

a) Familias orientadas hacia la estructura. Las cuales dan mayor 

importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, 

el     control,     la    aspiración    al    logro     y     la     orientación  

intelectual-cultural.  

b) Las familias orientadas hacia la independencia. Siendo estos 

asertivos y autosuficientes por ser estructurales y expresivos.  
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c) Las familias orientadas hacia la obtención de logros. Siendo estas 

caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras.  

d) Otras son las familias orientadas hacia la religión. Las cuales son 

las que mantienen actitudes éticos-religiosos.  

e) Familias orientadas hacia el conflicto. Siendo poco estructuradas, 

menos cohesivas y desorganizadas, hallando en ellas un grado de 

conflicto elevado y escasos mecanismos de control (citados por 

Castro y Morales, 2014).  

 

          Por otro lado, Castro y Morales (2014) refieren que este 

modelo hace énfasis a la descripción y medición de las relaciones 

interpersonales entre los miembros, con la meta de poseer un 

crecimiento personal dentro de la familia; en base a ello es que se 

elaboró la escala para medir el clima social familiar, la cual cuenta 

con tres dimensiones que son: relación, desarrollo y estabilidad.  

 

          Además, el clima social familiar usa como postulado teórico 

a la psicología ambientalista, la cual tiene como fin de 

investigación hallar la interrelación del ambiente con la conducta y 

experiencias vividas (Kemper, 2000). 

 

1.2.7.  Dimensiones del clima social familiar.  

 

           Kemper (2000), sostiene que el clima social familiar es un concepto 

y cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir 

las características psicológicas e institucionales de un determinado grupo 

humano situado sobre un ambiente. 

 

    Muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los 

miembros de la familia produce algo que ha dado en llamarse clima. Este 

término ha sido trabajado con mayor profundidad por Moos, Freedman y 

Bronfembrenner, cuyos estudios han caracterizado algunos elementos del 

funcionamiento de las familias y han demostrado que existe relación entre 

el clima y la conducta de los miembros.  
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El componente básico del microsistema familiar, la díada, hace 

posible la formación de estructuras más grandes y por otro lado constituye 

un contexto crítico para el desarrollo por sí misma. Para Bronfrembrenner, 

se establece una relación cuando una persona en un entorno presta atención 

a las actividades de otro o participa en ellas. La presencia de una relación en 

ambas direcciones cumple la condición mínima y definitoria para la 

existencia de una díada.  

 

   En el plano familiar, es Freedman (1980) quien señala que la 

interacción dinámica desarrollada en la familia, junto a una serie de 

elementos estructurales que la condicionan, son los portadores de un clima 

que contribuye al desarrollo personal de sus miembros. 

 

Según Moos; Moos & Tricket, (1989), “esta Escala evalúa y describe 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos 

de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica”. 

Está constituida por tres dimensiones fundamentales:  

 

   Dimensión de relación: cohesión, expresividad y conflicto; Dimensión 

de crecimiento personal: independencia, orientación hacia el logro, 

orientación hacia las actividades culturales e intelectuales, orientación hacia 

las recreacionales y el énfasis en los aspectos morales y religiosos; 

Dimensión de mantenimiento del sistema: organización y control. Cada una 

de estas subescalas cuenta con reactivos. Estas dimensiones y sus 

subdimensiones las detallamos a continuación:  

 

Dimensión de relaciones. 

 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Está integrada por tres subescalas:  

 Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan entre sí.  

 Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los miembros de la 

familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
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 Conflicto (CT): Grado en que se expresan libremente y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  

 

Dimensión de desarrollo o crecimiento personal. 

 

           Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, 

por la vida en común. Esta dimensión comprende cinco subescalas: 

 Autonomía o Independencia (AU): Grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus 

propias decisiones.  

 Actuación u orientación - dirección - hacia el logro (AC): Grado en que 

las actividades (tal como escuela o trabajo) se enmarcan en una estructura 

orientada a la acción o competitiva.  

 Enfoque Intelectual-Cultural u orientación hacia las actividades 

intelectuales y culturales (IC): Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales. 

 Orientación Social-Recreativa u orientación hacia las actividades 

recreacionales (SR): Grado de participación en este tipo de actividades. 

 Ética o Moralidad-Religiosidad o énfasis en los aspectos morales y 

religiosos (MR): Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso. 

 

Dimensión de estabilidad o mantenimiento del sistema. 

 

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y organización 

de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos subescalas:  

 Organización (OR): Importancia que se da a una clara organización y 

estructura para planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  

 Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. También es relevante la manera en 

que percibe el estudiante su ambiente familiar, su dinámica, la importancia 

que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, al tiempo 
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que pasa en la escuela, al apoyo familiar, a su percepción acerca de las 

capacidades y habilidades de los hijos.  

 

           El contexto familiar del estudiante determina los aspectos 

económicos, sociales y culturales que llegan a limitar o favorecer su 

desarrollo personal y educativo. La actitud que los padres transmiten a sus 

hijos hacia la educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran 

influencia en su proceso de aprendizaje (Oliva y Palacios, 2003). 

 

1.2.8. Convivencia. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), 

“convivir es vivir en compañía de otro u otros” y “convivencia es la acción 

de convivir”. Puede parecer sencillo, ya que se trata de un término que todas 

las personas pueden entender con facilidad. La dificultad y la problemática 

se originan en que se convive con personas que son diferentes y es un deber 

el respetar a esas personas, aunque no se comparta con ellos el sexo, la edad, 

los pensamientos o las creencias.  

 

 Los autores Ortega y Martín (2003) consideran que la palabra 

convivencia incluye una virtud moral de solidaridad y apoyo. Para Bravo 

Antonio, I. y Herrera Torres, L. (2011) el término convivencia, incluye el 

esfuerzo común de un colectivo para la creación de las condiciones cívicas 

que necesitan las personas, como ciudadanas y poder ejercer sus derechos. 

Estas condiciones son básicas para el funcionamiento de la democracia.  

 

 Jares, (2006) expone que el término convivencia hace referencia a 

diferentes contenidos, como son los contenidos morales, éticos, políticos, 

ideológicos, sociales, entre otros. Jares, (2006) los agrupa por contenidos en 

tres categorías:  

 Contenidos de naturaleza humana: se refiere al derecho a la vida, la 

felicidad, la dignidad.  

 Contenidos de relación: el respeto, aceptación de la diversidad, la igualdad, 

la solidaridad. 

 Contenidos de ciudadanía: la justicia social, los derechos humanos, el 

Estado de derecho. 
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  Bronfenbrenner manifiesta lo importante de reconocer que en la 

escuela se refleja la relación de los estudiantes con sus pares, maestros y 

directivas, siendo ese el entorno donde se evidencia la formación adquirida 

en la familia.  

 

           A la luz del enfoque ecológico puede expresarse que la evolución 

del desarrollo humano y la convivencia en la escuela queda protagonizada 

por la relación estudiante y docente. Ambos generarán un vínculo especial 

cuyo resultado será una infinidad de interrelaciones recíprocas que proveen 

un cúmulo de oportunidades y experiencias; necesarias, desde luego, para 

mejorar los procesos de desarrollo social, cimentados en sentimientos 

mutuos, apego duradero y actividades compartidas.  

 

             Además,   como   “La  relación  profesor-estudiante   se  construye  

a través de un proceso en el que ambos experimentan que el uno ha crecido 

en el otro” (Meza, 2006, p.76), hemos de ser conscientes del papel mediador 

que juega en la convivencia escolar. Por tanto, según Bronfenbrenner la 

interacción entre los dos microsistemas, familia y escuela, ayudan a la 

formación y a las relaciones que se entretejen, donde se denota mutuamente 

lo aprendido y vivenciado en cada uno de ellos.  

 

  Según el autor, los únicos responsables de la educación de los 

jóvenes no son sólo los padres, también en la escuela los maestros, 

profesores y educadores cobran vital importancia. Por supuesto, ellos 

brindan otro tipo de habilidades sociales para convivir sanamente, resolver 

problemas, ser tolerantes, respetuosos y solidarios con los demás, 

repercutiendo en el desarrollo de jóvenes responsables, autónomos y críticos 

en sus decisiones y acciones. 

 

1.2.9.  Convivencia escolar. 

 

  La Real Academia Española define el concepto de convivencia 

como la “acción de convivir”. En su aceptación más amplia, se puede 

entender como la convivencia armónica entre las personas en un mismo 

habitáculo. De este modo, la convivencia escolar se puede definir como el 
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conjunto de relaciones que forman los distintos agentes que participan en el 

centro educativo, como son: la familia, alumnos, profesores y personal 

administrativo. 

 

  En educación, el concepto de convivencia se refiere a los 

sentimientos, emociones y valores que se exigen para relacionarse bien con 

los demás. Bravo Antonio, I. y Herrera Torres, L. (2011), habla de una 

dimensión social y moral que incluye el reconocimiento del otro, como 

semejante y diferente al mismo tiempo. Ramírez Justicia (2006), explica que 

las personas comienzan conviviendo en el núcleo familiar y a medida que 

van creciendo, se van integrando en nuevos grupos.  

 

  Uno de los grupos en los que las personas comienzan a formar parte 

desde pequeños en las sociedades desarrolladas, es la escuela. La escuela, 

es una institución obligatoria por la cual todas las personas tienen que pasar 

un largo periodo de su vida. Debido a que es uno de los lugares donde más 

tiempo van a pasar las personas y donde se deben relacionar, comunicar y 

convivir con otros, hace de este lugar un sitio idóneo desde el que enseñar a 

convivir a los jóvenes. Para que esta labor de convivencia se lleve a cabo en 

los centros, es necesaria la participación e implicación de toda la comunidad 

educativa. Como: padres, madres, familia, profesorado y equipos de 

dirección. De esta forma, la convivencia en el ámbito escolar es entendida 

como el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad 

educativa aprenden a vivir unos con otros. (Carretero, 2008). 

 

  Esta convivencia no es estable, es el fruto de una construcción 

grupal y dinámica entre todos los miembros de la comunidad escolar, y que 

está abierta a modificaciones en función de esa interrelación. La calidad de 

esa convivencia repercutirá directamente en la calidad de los aprendizajes. 

Esta calidad se construye mediante la interacción permanente, el diálogo, la 

participación, las actividades y objetivos compartidos, la construcción de 

consensos y con la disciplina.  

 

  Asimismo, no podemos dejar de lado la importancia de la relación 

alumno-alumno y alumno-profesor. Es natural pensar que los conocimientos 
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y procedimientos que los alumnos aprenden en el colegio son transmitidos 

por los profesores, pero no hay que dejar de lado los gestos o las actitudes. 

Los alumnos adquieren hábitos y conductas mediante la imitación, el 

mimetismo o la adscripción a modas.  

 

  Ya lo puso de manifiesto Ortega (2003), acuñando el término 

convivencia escolar al “entramado de relaciones interpersonales que se dan 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que se 

configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, 

roles, estatus y poder”. Como en toda convivencia, el ambiente no es 

siempre armónico. La diversidad del alumnado, con diferente carácter de 

cada uno de ellos/as, genera conflictos.  

 

 Cuando el ambiente es positivo: 

 Se genera un entorno físico adecuado. 

 Se promueven actividades significativas. 

 Existe una comunicación respetuosa y afectiva. 

 Se valoran y respetan los unos a los otros. 

 Un clima tolerante donde prima el compañerismo.  

 Reconocimiento y agradecimiento.  

 Prevalece la confianza y la seguridad.  

Por el contrario, cuando el ambiente entre los agentes implicados es 

negativo: 

 Aparece el estrés. 

 Aumenta la depresión. 

 Falta de interés y agotamiento. 

 

          Garretón (2013) sostuvo que, la convivencia escolar es la 

potencialidad que tienen los alumnos para poder vivir con otras con respeto 

y solidaridad mutua. La convivencia escolar está determinada el tipo de la 

relación que se tiene de los demás miembros de la institución, estas 

relaciones son establecidas por las normas de convivencia y el estilo de 

participación.  
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  Al respecto, Ortega, Romera y Del Rey (2010) la convivencia escolar 

se refiere aquellas características psicosociales que posee una institución 

educativa, las cuales están determinadas por factores o elementos de 

estructura, personales y de funcionalidad; estando integrados en un proceso 

dinámico y que incide en los procesos que se desempeñan dentro de la 

institución.  

 

  Así mismo, Lanni (2009) refirió que la convivencia escolar constituye 

uno de los principales retos del actual sistema educativo, agregando además 

que es la escuela deber ser un espacio que se promueva la interacción 

positiva, donde se priorice los valores democráticos, el diálogo, la 

tolerancia, la participación, solidaridad, el buen trato, entre otros.  

 

        Para, Banz (2008) la convivencia escolar tiene que ver con la 

interrelación en la escuela entre los distintos personajes que pertenecen a 

ella; esto implica a los niños, jóvenes y adultos, todos ellos son los que 

construyen y son responsables de la convivencia.  

 

        También, Benbenishty y Astor (2005) definieron a la convivencia 

como el clima escolar, al que se refirieron como un constructo 

multidimensional que hace referencia a las percepciones, pensamientos y 

valores que se construyen de este de las relaciones que en él se dan.  

 

         La convivencia constituye para el ser humano la manera como 

desempeña sus relaciones interpersonales, que modula nuestra manera y 

forma de vivir dentro de los espacios donde nos manejamos. Por ello se 

aprecia de las definiciones, que la convivencia escolar es el modo como se 

relacionan los miembros de una Institución Educativa, es decir la manera 

cómo viven juntos, la cual puede ser positiva o negativa. La escuela es el 

medio idóneo para que el estudiante sea acompañado y aprenda relacionarse 

con los otros de una manera sana y armónica (Delors, 1996).  

 

 Del mismo modo, Lanni (2009) manifestó que, la convivencia 

escolar tiene que ver principalmente con el aprendizaje de los estudiantes, 

siendo la escuela el lugar donde obtendrá y desarrollará nuevos 

conocimientos y conciencia.  
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 Alemany (2012) manifestó que, la convivencia escolar es una 

construcción colectiva y dinámica, fruto de las interrelaciones de toda la 

comunidad educativa.  

 

 Fernando Gonzales, poeta apasionado por la educación, plantea una 

cuestión fundamental, que consiste en considerar la educación como una 

tarea humanizadora que supera la radicalización tecnocrática.  

 

 Aprender a convivir también exige aceptar y respetar las diferencias 

(Rutas de Aprendizaje, 2013). En otras palabras, la convivencia escolar 

pacífica y armónica es la base para el aprendizaje y calidad de vida del 

estudiante por ende de la sociedad. Para ello, requiere que el estudiante 

aprenda y practique en su vida cotidiana las habilidades sociales, gracias a 

ella adquirirá estrategias con el fin de hacer frente a las adversidades que se 

presentan en la vida.  

 

 El aula es un espacio donde los estudiantes se encontrarán con otros 

estudiantes que tienen los mismos derechos y son diferentes. Así mismo, 

Guzmán, Muñoz y Preciado (2012) manifestaron que, en la convivencia 

escolar intervienen las interacciones entre estudiantes, estudiante-docente, 

generando un clima agradable para lograr la armonía al interior de la 

escuela. Del mismo modo, existen otros autores que definieron la 

convivencia escolar como: “un escenario vivo de interacciones donde se 

intercambian explícita o tácitamente ideas, valores e intereses diferentes y, 

a menudo, confrontados” (Sús, 2005, citado en Guzmán, Muñoz y Preciado, 

2012, p.23). 

 

1.2.10. Teoría que sustenta la convivencia escolar. 

 

          Las teorías principales por las cuales se explican la convivencia 

escolar son las expuestas por Bourdieu (1999), Blumer (1982), Schutz y 

Luckman (1977) y Goffman (1970).  

 

 La teoría de Bourdieu (1999) expone que las personas, sobre la base 

de su posición en el espacio social, perciben y construyen el mundo social. 

Sin embargo, la percepción y la construcción que tienen lugar en el mundo 
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social es animada y constreñida por las estructuras. Los conceptos que 

Bourdieu utiliza para ligar los polos que él llama subjetivismo y objetivismo 

son, respectivamente los conceptos de hábitus y campo. Ritze, (1993).  

 

 El hábitus son las estructuras mentales o cognitivas mediante las 

cuales las personas manejan el mundo social. Desde estos esquemas 

perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo que les rodea. El 

campo, por otra parte, es un concepto que sirve para mirar relaciones más 

estructurales. Es la red de relaciones que ocurren entre las posiciones 

objetivas que hay en él. Estas posiciones pueden ser ocupadas por agentes o 

instituciones y ocurren ajenas a la voluntad personal o colectiva.  

 

 La teoría de Bourdieu (1999) indaga y hace visibles las percepciones 

del mundo social de la escuela que poseen distintos actores dentro de la 

misma.  

 

 Además, permite mirar cómo se configura la red de relaciones que 

ocurren en la escuela desde el punto de vista de hábitus, posiblemente 

distintos unos de otros, que cohabitan en un mismo espacio, el campo que 

se configura en la escuela, y llama a intentar develarlos en su estructura. 

Invita a indagar en la percepción del propio lugar que se ocupa en el campo 

que se construye en la escuela y el lugar que ocupa la propia escuela en el 

mundo social más amplio, intentando encontrar ahí las claves para 

comprender lo que ocurre dentro de la escuela.  

 

 Otra teoría es el interaccionismo simbólico de Blumer (1982) que es 

un enfoque que abordó la vida de los grupos humanos y de la conducta del 

hombre. Blumer, (1969). Según el interaccionismo simbólico, el 

pensamiento tiene su génesis en los procesos de socialización, es decir, 

cuando las personas aprenden comportamientos, códigos, símbolos y 

significados que les permite vivir en sociedad y a su vez les brinda espacio 

para estructurar su propia individualidad.  

 

 Blumer (1937), citado por Pons (2010), mencionó que queda claro que 

para este modelo lo esencial no son los significados en sí, sino la manera 

como aprenden ya sea desde la interacción con otros o la socialización o 
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adaptación social. Si la conducta de las personas se halla vinculada al 

significado que tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto 

va a depender de su interacción social con otros actores de su entorno, en 

definitiva, de los significados aprendidos en su experiencia social 

interactiva. (p. 24).  

 

 Entonces, la persona aprende desde la interacción con otros puesto que 

moviliza pensamientos en función a los significados que asume; de este 

modo, la influencia cultura no será directa, sino que será filtrada por 

procesos de pensamiento.  

 

 Blumer (1969) estableció que: “Una red o una institución no funciona 

automáticamente en virtud de cierta dinámica interna o de determinados 

requisitos; funciona debido a la acción de las personas en diferentes 

momentos y lugares, y esa acción es el resultado del modo en que definen 

la situación en la que actúan” (p.19). Otra teoría es la sociología 

fenomenológica de Schutz y Luckman (1977), quienes pusieron en lugar 

central la intersubjetividad, es decir, aquella dimensión de la vida humana 

que permite la comunicación y el entendimiento de unos con otros.  

 

 En este proceso, el lenguaje tiene un rol primordial, al ser el soporte 

de las tipificaciones que hacen distintos actores de sí mismos y de quienes 

les rodean, siendo este el espacio (las tipificaciones) desde donde se 

construye la comprensión del mundo en la que operan y comparten estos 

actores. Se pone énfasis, desde esta mirada en la relación que se establece 

entre los sujetos a través de la comprensión del mundo que comparten las 

tipificaciones.  

 

 Desde esta perspectiva, aparece como relevante la forma como las 

personas que conviven en una institución como la escuela significan su 

experiencia, en la cotidianeidad, ya que desde allí se forman las bases para 

la construcción de los patrones de conducta que conforman la institución 

(Schutz y Luckman, 1977). En este caso interesa explorar y construir el 

universo simbólico que comparten quienes conviven en la institución 

escolar, en la medida que da marco a la forma como se relacionan unos con 

otros.  
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 Otra teoría es la de la “institución total” propuesto por Goffman 

(1970) quien sostuvo que cualquier tipo de persona que comparte un espacio 

por un período considerable de tiempo comparte también la visión del 

mundo que tiene cada grupo frente a otros con los que se relaciona.  

 

 Desde el punto de vista de la escuela es importante observar las 

relaciones que se establecen entre personas y grupos (estamentos) haciendo 

énfasis en su discurso, en cómo se perciben a sí mismos y los otros con los 

que conviven, desde la perspectiva de las acciones conjuntas que se 

consideran posibles y el abanico de relaciones que es posible construir desde 

ellas. 

 

1.2.11. Variables implicadas en la convivencia escolar: Profesores, alumnos y 

familia.  

 

 La conducta disruptiva de los niños y niñas se ve favorecida por una 

serie de variables de riesgo, que se clasifican en personales, familiares, 

escolares y ambientales. Existe una predisposición a un patrón de 

comportamiento violento debido a la acumulación de estas variables 

implicadas a lo largo de su desarrollo, que le dificultará la adaptación al 

contexto social, escolar y familiar (Loeber, 1990).  

 

 Debe entenderse que la mejora de la convivencia en las instituciones 

educativas solo es posible cuando se implica el conjunto de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familia (Gázquez; Cangas; Padilla; 

Cano y Pérez, 2005; Pérez, Yuste, Lucas y Fajardo, 2008).  

 

 Aunque diversos estudios han mostrado que el comportamiento 

agresivo se encuentra estable desde la niñez a la adultez (Farrington, 1991; 

Huesmann y Eron, 1984), no sólo influye esta estabilidad como variable de 

riesgo. Características personales como bajo control (Farrington, 1989), 

falta de resilencia (Berkowitz, 1969), baja consideración y respeto hacia los 

demás (Dodge, Petit, McClaskey y Brown, 1986; Pelegrín, 2004) o la 

inestabilidad emocional y afectiva (Caprara y Pastorelli, 1996) son muy 

significativas en la aparición de episodios de violencia.  
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 Una variable familiar para destacar sería la exposición a estresores 

familiares, como la separación, el divorcio, el clima negativo y conflictivo 

o la adopción de estilos educativos inadecuados, que dificultan el desarrollo 

satisfactorio de la conducta generando problemas en ella y la agresión, tal y 

como se ha descrito en varios estudios (Prinzie et al; 2004; Stormshak, 

Bierman, McMahon y Lengua, 2000).  

 

 En cuanto al entorno educativo, algunos trabajos realizados en este 

ámbito por autores como: Olweus (1993), Trianes (2000) o Pelegrín (2004) 

encuentran una interrelación entre la inadaptación escolar, el bullying y el 

comportamiento violento. Los medios de comunicación como moldeadores 

simbólicos de violencia (Urra, 1998) o el consumo de sustancias nocivas 

(Bushman y Cooper, 1990) son las dos variables ambientales de riesgo por 

excelencia que predisponen a la agresión. 

 

1.2.12. Dimensiones de la convivencia escolar.  

 

        Ortega, et. Al. (2010) determinaron dos dimensiones para medir la   

convivencia dentro del espacio educativo. 

 

 Dimensión 1. Percepción de la convivencia.  

 

 Ortega y Del Rey (2009) “la percepción de la convivencia escolar es 

aquella que se desarrolla en cada uno de los integrantes de un grupo, la 

cual se genera a través del compartir códigos, normas o reglas y respeto de 

los derechos” (p.76).  

 

 Para Voli (2004, p.16) la percepción de la convivencia escolar es 

aquella vivencia personal sobre el desarrollo de la vida en comunidad, 

vinculándose a una coexistencia pacífica entre grupos humanos. Así 

mismo, Ortega (2010) sostuvo que “es la percepción del ecosistema 

humano en el que se desarrolla el accionar educativo a través de múltiples 

interrelaciones que colaboran con el aprendizaje y desarrollo de los 

miembros” (p.17).  
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 También, Gotzens (1997) se refirió a la valoración del contexto 

educativo, en base a las interacciones con el entorno, esta valoración puede 

ser favorable que es cuando hay una buena convivencia o desfavorables 

que se da cuando la convivencia es negativa.  

 

 Además, Plaza Del Río (1996) “es la percepción que se genera de la 

interrelación entre los miembros de una comunidad educativa, teniendo 

incidencia socioafectiva e intelectual asimismo influye en el desarrollo de 

cada integrante” (p.63). De lo anterior, los autores sostienen sobre la 

percepción de la convivencia, que es la apreciación subjetiva de los 

escolares sobre las relaciones que se establecen dentro de la escuela. En 

ese sentido si la convivencia es positiva la percepción será buena y si la 

convivencia es negativa habrá una mala percepción de la convivencia 

escolar.  

 

Dimensión 2. Conflictividad escolar.  

 

 Ortega y Del Rey (2009) “la conflictividad escolar como el 

comportamiento inadecuado y desajustado de las normas y reglas 

establecidas en un determinado lugar” (p.76).  

 

 Para Ayerbe y Aramendi (2007) “la conflictividad escolar refiere a los 

comportamientos perturbados, agresividad, falta de civismo e 

indisciplina” (p.17). Al respecto, Gonzales (2004) “la conflictividad 

escolar es la acción consciente de ejercer daño tanto físico como verbal 

entre miembros de una comunidad o grupo humano; ya sean alumnos, 

profesores o padres” (p.38).  

 

 Así mismo, para Plaza Del Río (1996) “la conflictividad escolar es 

aquella disposición o tendencia a ejercer violencia, asimismo la 

disposición dirigida de defenderse ante alguien o algo” (p.84).  

 

 Además, Gotzens (1997) consideró que, los conflictos escolares, se 

refiere a las situaciones problemáticas que se desarrollan dentro de la 

institución educativa, estas tienden a darse como resultado de la 

incapacidad de los estudiantes para respetar las diferencias, falta de 
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recursos para resolución de problemas y patrones conductuales 

disfuncionales. De lo anterior, se aprecia que la conflictividad escolar mide 

hasta qué punto la comunidad educativa maneja las situaciones 

problemáticas o conflictivas. Esta dimensión es descrita por la frecuencia 

e incidencia de las situaciones conflictivas entre los integrantes de la 

institución. 

 

1.2.13. Características de la convivencia escolar. 

 

          Las escuelas son pequeñas sociedades, el cual cuenta con normas, 

una estructura, una organización, donde interactúan un conjunto de 

elementos. Por ello la convivencia escolar presenta las siguientes 

características:  

 

     Es una institución jerarquizada de carácter vertical, cuya autoridad 

son los maestros, los cuales promueven la obediencia del alumno. Es una 

institución donde los alumnos tienen una asistencia forzosa, puesto que la 

educación es de carácter obligatoria. Es una institución que cuenta con 

normas y estatutos que generalmente de carácter negativo y sancionador; 

lo que dificulta la participación y la comunicación recíproca.  

 

  Es una institución está integrado por diferentes elementos, diferentes 

costumbres e interés (padres, alumnos, profesores), dicha diversidad da 

lugar a la generación de desacuerdos y conflictos entre ellos. Es una 

institución está orientada a la enseñanza unitaria, a un pensamiento 

esquematizado y a la homogenización de los estudiantes; por lo tanto la 

individualización, la creatividad y la independencia personal mucha veces 

no tienen lugar.  

 

  La escuela tiene la presión social de formar patrones culturales 

adecuados, a forman miembros competentes, a luchar por una mejor 

calidad de vida. (Benítez, 2013, p.79) 

  

  De lo anterior, un ambiente propicio es aquel ambiente donde cuenta 

con recursos y políticas establecidas que estén orientados a fomentar y 

velar por una convivencia positiva entre los integrantes de la institución. 
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Estas condiciones antes descritas hacen sentir a los estudiantes aceptados, 

queridos, respetados y sobre todo comprendidos por las autoridades de la 

institución, lo que trae como consecuencia una mayor identificación con 

sus actividades y con la escuela. 

 

1.2.14. Factores que favorecen la convivencia escolar. 

 

          Según Benbenishty y Astor (2005) existen tres elementos que 

favorecen considerablemente la convivencia escolar:  

 

    Normas y políticas claras: para ello es necesario que estas normas 

y políticas sean percibidas como justas y coherentes para los miembros 

de la comunidad, es decir la aplicación debe responder a un principio 

de justicia más no de autoritarismo.  

 

    Relaciones positivas y de apoyo con adultos: el apoyo que los 

estudiantes influyen positivamente en el bienestar subjetivo y social de 

los estudiantes; por lo que los estudiantes tienden a desarrollar la 

confianza y el compromiso hacia su institución.  

 

    Participación: la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de toma de decisiones y en el diseño de estrategias y 

herramientas para resolver los diferentes problemas genera un clima de 

colaboración y compromiso enfocada a la solución del problema.  

 

    Estos elementos son primordiales para desarrollar una 

convivencia positiva, con respeto mutuo y colaboración recíproca. 

Cuando se propone una intervención en una institución se tiene que 

analizar y evaluar estos aspectos, puestos son claves para el 

entendimiento del constructo. 

 

1.2.15. Normas de convivencia escolar. 

 

  Para que las personas convivan en comunidad, los miembros de 

esa comunidad deben de compartir una serie de normas que todos sus 

miembros deben de conocer. La familia es el primer grupo social donde 

las personas deben de tener una serie de normas para la convivencia en 



36 
 

familia. Ya que en los primeros años de vida es importante que los niños 

adquieran buenas normas de convivencia.  

 

 El segundo grupo social donde las personas conviven más tiempo 

y con un mayor número de personas es en el centro educativo. Por ello, 

en el centro los alumnos deben de adquirir una serie de normas y de esta 

forma tener una buena convivencia, sin conflictos y disponer de un 

clima saludable para las relaciones de toda la comunidad educativa.  

 

 De acuerdo con la autora Caballero Grande, M. J. (2010), cuando 

un grupo social decide cuales deben ser las normas que lo regulan, es 

necesario que estas normas sean reconocidas y asumidas por todos sus 

miembros, y la única forma de garantizar su reconocimiento es 

haciendo partícipe a toda la comunidad educativa en el desarrollo de su 

elaboración, aplicación y seguimiento de estas.  

 

 Cuando se habla de comunidad educativa, se hace referencia 

tanto a docentes, alumnos, padres, madres, como al personal no docente 

que trabaja en el centro. Se considera por ello, que tanto el alumnado 

como sus familias deben de participar en esa elaboración y gestión de 

normas de aula, correspondiendo al profesorado favorecer dicha 

participación.  

 

 Generalmente, cuando los alumnos son partícipes en la 

elaboración de normas, éstos son más cumplidores con las normas y 

consideran más justa la aplicación de correcciones. (Caballero Grande, 

M.J. 2010).  

 

 Existen numerosas acciones para trabajar por la mejora de las 

relaciones en los centros educativos, algunas de ellas son: La educación 

en valores, la creación de un clima de respeto entre toda la comunidad 

educativa, la mejora de las relaciones entre las familias y los docentes, 

el respeto de las normas por todos los miembros de la comunidad 

educativa, entre otras acciones.  
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1.2.16. Docentes en la mejora de la convivencia. 

 

          Para la mejora de la convivencia en los centros escolares, es 

primordial la mejora de la formación del profesorado en esta temática. 

Según Díez Agudo, M.J. (2013),  la convivencia escolar puede mejora  

a través de una formación eficaz del profesorado y para ello deben tener 

lugar según esta autora una condición primordial, como es la voluntaria 

participación del profesorado en la formación en convivencia escolar.  

 

 El profesorado debe de participar de forma voluntaria y ser 

consciente de la necesidad de formarse y aprender nuevas estrategias y 

procedimientos para poner en prácticas con sus alumnos en el aula, 

debido a una época como la que se está viviendo, en la que la violencia 

y el conflicto político y social impregnan todo el entramado social. Es 

fundamental que los centros educativos formen y trabajen para aprender 

a convivir con toda la comunidad educativa, tanto docentes, alumnos 

como familias. 

 

1.2.17. Familia y escuela en la convivencia escolar. 

 

          Cuando se habla de familia en el ámbito de la educación, se hace 

referencia a los miembros que conviven en casa con los alumnos, los 

tutores y encargados de cuidar, educar y cubrir las necesidades básicas 

de los alumnos y alumnas.  

 

   En todas las familias, existen unas normas familiares que 

permiten regular no sólo el comportamiento de los que habitan en la 

misma vivienda o unidad familiar, sino que también garantiza unos 

principios mínimos de convivencia familiar.  

 

    Cuando se habla de convivencia familiar, generalmente la 

convivencia se vincula al cumplimiento de una serie de normas que 

facilitan las relaciones entre los miembros que conviven.  

 

     Por el contrario, la carencia de normas o el incumplimiento de 

estas, genera conflictos entre sus miembros, (Hernández Prados, M.A). 

El papel que desempeñan las familias en los primeros años de vidas de 
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sus hijos e hijas, es muy importante, ya que tendrá gran relevancia en 

las relaciones sociales que desarrollen estos mismos en su vida.  

 

    Las familias son la principal fuente de referencia para la 

socialización de los hijos e hijas, a través de la transmisión de normas 

y valores para su desarrollo personal y social. Las relaciones familiares, 

se caracterizan por ser relaciones muy complejas, en la que suelen 

existir conflictos entre sus miembros. A esto se suman las múltiples 

dificultades sociales que están sufriendo las familias hoy en día.  

 

    De acuerdo con Torino (2004), la relación entre las familias y las 

escuelas es también una relación compleja. Normalmente las relaciones 

actuales entre las familias y las escuelas es una relación distante, en la 

que no existe el diálogo y el acercamiento entre ellas. La educación 

necesita que exista una buena relación entre ambas instituciones para 

conseguir la participación y la implicación de los padres y madres en la 

escuela.  

 

          Hernández (2007), exponen algunas propuestas para favorecer la 

convivencia escolar desde el contexto familiar: 

 

 Los padres deben dedicar tiempo a la educación de sus hijos/as y 

convertirse en modelos de valor presenciales que puedan ser 

imitados por sus hijos/as.  

 Es necesario fortalecer la relación entre familia y escuela. La 

implicación y participación de los padres en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del niño contribuye de forma positiva a las 

relaciones del alumno/a. 

 Es importante que la familia cuente con apoyo e iniciativas 

educativas que les permita formarse y preparase para su labor 

educativa, y la resolución de conflictos familiares. 

 Desde pequeños los niños deben aprender a vivir con los límites y 

normas. 

 Las familias deben de enseñar a sus hijos a resolver los conflictos de 

forma pacífica y sin violencia.  
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Todas estas medidas mejoran la convivencia no solo en la escuela, 

sino también en la familia. Como se puede apreciar, es necesario que 

exista una cooperación entre familia y la escuela para la mejora de la 

convivencia, tanto en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y en el 

ámbito social.  

 

  Por ello, todos los programas de convivencia escolar que no 

cuentan con la participación de las familias serán programas 

incompletos, ya que no forman parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

 

          En la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar se observa conductas 

inadecuadas, en  las relaciones entre los estudiantes se evidencian situaciones donde 

hay agresión, insultos, malos tratos, etc. y algunas veces se da situaciones de 

victimización, asimismo un limitado compromiso de padres de familia, situaciones 

que generan polémica acerca de los valores, la metodología de la enseñanza, la 

calidad de enseñanza  de las instituciones educativas, responsabilidad de la familia, 

etc.  

 

Lo cierto es que las relaciones sociales se debilitan o se perturban 

considerablemente; ya sean de orden familiar, laboral, escolar o de cualquier otra 

modalidad, generando el conflicto, cuando no son asumidos o tratados oportuna y 

estratégicamente, el enfrentamiento, presentan un tono de violencia o situación 

destructiva poniendo en riesgo la entereza física y psíquica de todos los seres 

humanos. 
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En tal sentido se aborda la problemática el Clima familiar y la convivencia en 

los estudiantes tercer  grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz 

Najar de Arequipa. 

 

La familia y las instituciones educativas “constituyen los dos grupos de 

socialización más importantes en la infancia y en la adolescencia. La familia es una 

Institución Social fundamentada en relaciones afectivas” (Nardone, Giannotti, y 

Rocchi, 2003) en donde los “adolescentes aprenden valores, creencias, normas y 

formas de conducta apropiadas para la sociedad a la que pertenece” (Cava, Buelga, 

Musitu, Murgui, 2010). 

 

La convivencia en los contextos escolares está presidida por conductas que 

conforman un amplio abanico, desde las más adaptadas hasta otras, que van en 

dirección opuesta, y que terminan en el extremo menos deseable, las que coinciden 

en que desestabilizan la convivencia en el aula y en el centro, haciendo más difícil e 

incluso imposible la consecución de objetivos académicos. 

 

Así mismo, la familia a través de los tiempos siempre ha sido considerada 

significativa y trascendental, el primer y fundamental apoyo social, como también 

apoyo psicológico imprescindible durante toda la vida de existencia humana, 

ejercitando un rol protector y de enseñanza permanente ante las diversas situaciones 

cotidianas.   

 

Las relaciones de apoyo, compromiso y de bien común, de lealtad, fidelidad, 

confianza entre otros, son los mejores recursos con los que se cuenta y que se brindan 

los componentes de una familia, y se transforma en un principal patrimonio familiar 

y personal. La familia es un espacio de aprendizaje de prevención y atención a 

conflictos físicos y/o psicológicos de cada uno de sus miembros; por tanto, la familia 

es fundamental en el ciclo de vida de la persona. 

 

Partiendo de la evidencia de que los padres ejercen cierta influencia en la 

conducta social de los hijos, entonces podemos decir que: los padres tienen cierta 

responsabilidad en el nivel de convivencia y aceptación que tienen sus hijos entre sus 

compañeros, si gran parte de las conductas sociales son aprendidas en el ámbito 

familiar, parece evidente que, si deseamos que no se produzcan en los niños y 

adolescentes desarrollos sociales inadecuados o rechazos dentro del grupo de iguales 



42 
 

es necesario prestar especial atención al clima  familiar y su influencia en la 

convivencia escolar de  los estudiantes del tercer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa. 

 

2.2. Justificación de la investigación. 

 

          Considerando que el hombre es un ser sociable por naturaleza y la 

comunicación es el vehículo para la interacción con el entorno, herramienta que 

utilizándola en forma adecuada favorece el desarrollo individual y grupal del 

individuo.  

 

Asimismo, concibiendo que el grupo familiar es el primer núcleo de 

socialización del individuo, que requiere de especial apoyo para potenciar un grado 

de comunicación fluida que ejerza un efecto protector de sus miembros. Entendemos 

que los padres son los primeros y principales educadores, los docentes se convierten 

en subsidiarios de la labor comenzada por éstos en los hogares.  

 

Además, las actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran 

importancia en la formación de la personalidad y el éxito en las relaciones de 

convivencia del adolescente y remarcando también que, si la estructura y el ambiente 

familiar no son adecuados y sanos entonces el estudiante recibirá una formación 

negativa. Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar especial 

atención a la familia como contexto de desarrollo, pues es sabido que conductas 

asociales son una señal que el estudiante está atravesando alguna situación 

problemática en otros espacios de su vida.  

 

Mantener relaciones de convivencia escolar conflictiva, está ampliamente 

relacionado con el ambiente afectivo y cultural de la familia. La realización de la 

presente investigación nos permitirá conocer a profundidad la problemática de la 

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

Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa; el cual posibilitará reajustar y plantear 

estrategias  y acciones concretas. 
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2.3. Formulación del problema de la investigación. 

 

A). Pregunta general. 

 

¿Cuál es la relación del clima familiar y la convivencia en los estudiantes de 

tercero de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - 

Arequipa 2019? 

 

B). Preguntas específicas: 

 

a) ¿Qué relación existe entre la dimensión de relaciones del clima familiar y la 

convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar - Arequipa 2019?  

b) ¿Qué relación existe entre la dimensión desarrollo del clima familiar y la 

convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar - Arequipa 2019?  

c) ¿Qué relación existe entre la dimensión estabilidad del clima familiar y la 

convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar - Arequipa 2019? 

 

2.4. Objetivos: 

 

2.4.1. Objetivo general. 

 

Determinar la influencia del clima familiar en  la convivencia de  los 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar la relación que existe entre la dimensión de relaciones del clima 

familiar y la convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

b) Determinar la relación que existe entre la dimensión desarrollo del clima 

familiar y la convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 
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c) Especificar la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima 

familiar y la convivencia escolar entre los estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

2.5. Formulación de la hipótesis: 

 

2.5.1. Hipótesis alterna. 

 

Ha: Dado el clima familiar  es probable que exista una relación significativa 

con la convivencia entre los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

2.5.2. Hipótesis nula. 

 

Ho: Dado el clima familiar es probable que no exista una relación 

significativa con la convivencia entre los  estudiantes de tercero de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 
 

2.6. Variables de investigación. 

 

Variable X 

Clima familiar.  

 

Variable Y 

Convivencia escolar. 
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 2.7. Operacionalización de variables. 

 
     

  Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES   

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V:X 
 

Clima familiar  

 

Determinante decisivo del 

bienestar del individuo; en donde se 

asume que el rol del ambiente es 

fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que 

este contempla una compleja 

combinación de variables 

organizacionales y sociales, así 

como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre 

el desarrollo del individuo (Moos, 

1974).   

 

Relaciones 
• Cohesión. 

• Expresividad. 

• Conflicto. 

Cuestionario 

 

V/F 

 

Desarrollo 

• Autonomía. 

• Actuación. 

• Intelectual cultural. 

• Social recreativo. 

• Moral religioso. 

 
 

Estabilidad 

 

• Organización. 

• Control. 

 

V:Y 
 

Convivencia 

escolar 

 

La convivencia escolar se refiere 

aquellas características 

psicosociales que posee una 

Institución Educativa, las cuales 

están determinadas por factores o 

elementos de estructura, personales 

y de funcionalidad; estando 

integrados en un proceso dinámico 

y que incide en los procesos que se 

desempeñan dentro de la Institución 

(Ortega, Romera y Del Rey, 2010).  

 

 

 

Percepción de la 

convivencia. 

 

• Relacionarse con los compañeros.  

• Relacionarse con los profesores.  

• Visión de los pares.  

• Visión de los docentes.  

• Visión de aplicación de normas.  

• Relación familia escuela.  

• Actividades   de   participación   de  

      las familias. 

 

Ordinal 

 

Escala Likert 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Conflictividad escolar. 

 

• Registro  de  conflictividad  dentro  de  

   la escuela. 
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2.8. Metodología. 

 

2.8.1. Método de investigación. 

 

Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P; (2015). 

 

          El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86). 

 

2.9. Enfoque de investigación. 

 

          Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de 

los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

 

 Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 

2.10. Nivel de investigación. 

 

 La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos 

de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear un 

cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La 

investigación pura o básica se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 
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2.11. Tipo de investigación. 

 

          La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un 

fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir 

o aplicar el conocimiento.  

 

2.12. Diseño de investigación. 

 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

 

El presente estudio asumió un diseño “Descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se efectuaron las 

correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación entre ambas variables. 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 

 

M : Observación y/o encuesta. 

O1 = V1: Clima Familiar. 

r : Relación. 

O2 = V2: Convivencia escolar. 

 

2.13. Técnicas de investigación. 

 

A.-Técnicas. - Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández 

& Baptista (2006), se considera como técnica “el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información" (p. 12). 
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La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

 

Variable X: Clima familiar - encuesta. 

Variable Y: Convivencia escolar - encuesta. 

 

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 
 

  Clima familiar 

 

          Encuesta 

 

  Cuestionario  

 

  Convivencia escolar 

 

Encuesta 

 

  Cuestionario (Tipo Escala Likert) 

 

2.14. Instrumento de investigación. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2015). 
 

El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y redactadas  con un lenguaje 

sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra 

concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se 

obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89). 

 

          La prueba mencionada mide nuestra variable: clima familiar, tal y como se 

considera en la denominación de los instrumentos diseñados, lo cual se incluye, 

además de otros datos, en la ficha técnica. De hecho, que el instrumento 

seleccionado ha constituido la base de la investigación, de lo cual se hizo pequeñas 

adaptaciones para una mayor comprensión describimos en su estructura a ambos 

instrumentos. 

 

A. El cuestionario de clima familiar está compuesto por 3 dimensiones: 

Dimensiones de Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. 
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Validez y fiabilidad del instrumento. 

 

          Según Hernández et. al. (2015), refiere "validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide". (p.278) 

En este sentido, es importante señalar, que los ítems del cuestionario de cada uno 

de los factores se construyeron en función a los casos más recurrentes dentro del 

ámbito de estudio. Por lo que para medir la validez del cuestionario se aplicó un 

piloto a diez docentes considerados en la muestra, quienes respondieron al 

instrumento, para luego en función a los datos obtenidos, mediante el 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se determinó la validez de dicho 

cuestionario; es necesario precisar que el COEFICIENTE DE ALFA DE 

CRONBACH requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la 

medición de las respuestas del sujeto respecto a los ítems del instrumento. 

 

Como el cuestionario para la variable Clima Familiar, consta de 03 factores o 

dimensiones y un total de 90 indicadores o ítems, entonces se tiene que: 

Fiabilidad para la variable 1: Clima Familiar. 

Alfa de Cronbach. 821 

 

      FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre: Escalas de Clima Familiar. 

Autores: Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos y Edison J. Trickett. 

Adaptado: T.E.A. Ediciones España 1984. 

Significación: Se  trata de una escala independiente que evalúa las características 

socioambientales y las relaciones interpersonales en la familia. 

Tipificación: Baremos para la Escala elaborados por César Ruiz Alva y Eva Guerra 

Turin1993. Lima, Perú. 

Baremos: Adaptados por los investigadores.  

Ítems:  Está formado por 90 reactivos, agrupados en 10 subescalas: cohesión, 

expresividad,    conflicto,    autonomía,    actuación,    intelectual-cultural, 

  social-recreativo, moralidad religiosidad, organización y control; las 

cuales miden tres grandes dimensiones: relación, desarrollo y estabilidad. 
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INSTRUMENTO CUESTIONARIO LIKERT: 

 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Nombre del instrumento: Cuestionario de la convivencia escolar. 

Autor del instrumento: Ortega y Del Rey. Año  2009 

Significación:  Medir la calidad de la convivencia escolar según los estudiantes, 

a través de dos dimensiones.   

Aplicación:  Estudiantes escolares.    
 

Administración: Individual y colectiva.   
 

Descripción: El cuestionario de convivencia escolar.  La lista de chequeo está 

elaborada con 17 preguntas, las cuales permiten medir mediante 

dos escalas la calidad de la convivencia escolar. La dimensión 

percepción de la convivencia escolar que consta de 7 ítems y la 

dimensión conflictividad escolar que consta de 10 ítems. Los 

cuales     tienen    5    alternativas    de     respuestas:    nunca  (1),  

casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5).  
 

Adaptación: Los investigadores.  

Confiabilidad: El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto 

a 20 estudiantes, y la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 

arrojó un resultado de muy alta confiabilidad. 

 

2.15. Población y muestra. 

 

          Población. 

 

          El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas por 

un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que 

se recoge información” (p.113).  

 

La población la conforma estudiantes del tercer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa. 
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Muestra. 

 

La muestra es definida por Fortín, (1999), como “un subconjunto de una 

población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población”. 

 

La muestra está formada por los estudiantes del tercer  grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, siendo 36 estudiantes.  

 

Muestreo. 

 

          Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau Rebeca, 

(2007), “es cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra” (p.74). 

 

2.16. Métodos de análisis de datos. 

 

          Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo mediante  un 

coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para tratamiento 

estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la significación 

estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del coeficiente 

de correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una 

relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  o  a - 1 indicarán una 

relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los instrumentos  

se utilizó  la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 

 

2.17. Presentación de resultados de investigación. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CLIMA FAMILIAR 

 

Tabla 1 

Dimensión relaciones. 

 

Categoría Rango f % 

Excelente 21 a más 0 0 

Buena 20 4 11 

Tiende a buena 19 5 14 

Promedio 14 a 18 23 64 

Mala 12 a 13 4 11 

Deficitaria 0 a 11 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Clima Familiar aplicado a los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 
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Figura 1 

Dimensión relaciones. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca de la dimensión 

relaciones de la variable Clima Familiar, según los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 64% manifiesta un nivel 

promedio, el 14% un nivel que tiende a bueno, el 11% un nivel bueno y el 11% restante 

un nivel que malo en relaciones. 

 

Las relaciones de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, que mide el grado de comunicación libre, expresión 

dentro de familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, 

predominantemente se encuentran en un nivel promedio. 
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Tabla 2 

Dimensión desarrollo. 

 

Categoría Rango f % 

Excelente 33 a más 0 0 

Buena 32 4 11 

Tiende a buena 30 a 31 5 14 

Promedio 25 a 29 19 53 

Mala 19 a 24 8 22 

Deficitaria 0 a 18 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Clima Familiar aplicado a los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

Figura 2 

Dimensión desarrollo. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca de la dimensión 

desarrollo de la variable Clima Familiar, según los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 53% manifiesta un nivel 

promedio, el 22% un nivel malo, el 14% un nivel que tiende a bueno y el 11% restante 

un nivel bueno en desarrollo. 
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El desarrollo de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, que miden el grado de importancia que tienen dentro de 

la familia ciertos procesos de desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en 

común, predominantemente se encuentran en un nivel promedio. 
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Tabla 3 

Dimensión estabilidad. 

 

Categoría Rango f % 

Excelente 18 0 0 

Buena 17 0 0 

Tiende a buena 16 3 8 

Promedio 11 a 15 25 70 

Mala 8 a 10 8 22 

Deficitaria 0 a 7 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Clima Familiar aplicado a los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

 

Figura 3 

Dimensión estabilidad. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca de la dimensión 

estabilidad de la variable Clima Familiar, según los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 70% manifiesta un nivel 

promedio, el 22% un nivel malo y el 8% restante un nivel que tiende a bueno en 

estabilidad. 
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          La estabilidad de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, que mide el grado de la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 

sobre otros, predominantemente se encuentra en un nivel promedio. 
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Tabla 4 

Variable Clima Familiar. 

 

Categoría Rango f % 

Excelente 70 a 80 0 0 

Buena 61 a 69 9 25 

Tiende a buena 56 a 60 9 25 

Promedio 41 a 55 18 50 

Mala 31 a 40 0 0 

Deficitaria 0 a 30 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Clima Familiar aplicado a los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

Figura 4 

Variable Clima Familiar. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la variable 

Clima Familiar, según los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, el 50% manifiesta un nivel promedio, el 25% un nivel 

que tiende a bueno y el 25% restante un nivel bueno en clima familiar. 
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          El clima familiar en el tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Manuel Muñoz Najar, que mide y aprecia las características socioambientales de todo 

tipo de familia, evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

familia los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 

básica, predominantemente se encuentra en un nivel promedio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tabla 5 

Dimensión percepción de la convivencia. 

 

Nivel Rango f % 

Alto 27 a 35 3 8 

Medio 17 a 26 28 78 

Bajo 7 a 16 5 14 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Convivencia Escolar aplicado a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

Figura 5 

Dimensión percepción de la convivencia. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca de la dimensión 

percepción de la convivencia de la variable convivencia escolar, según los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 78% 

manifiesta un nivel medio, el 14% un nivel bajo y el 8% restante un nivel alto en 

percepción de la convivencia. 
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          La percepción de la convivencia de los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, que se define como aquella que se 

desarrolla en cada uno de los integrantes de un grupo, la cual se genera a través del 

compartir códigos, normas y reglas y respeto de los derechos, predominantemente se 

encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 6 

Dimensión conflictividad escolar. 

 

Nivel Rango f % 

Alto 38 a 50 5 14 

Medio 24 a 37 28 78 

Bajo 10 a 23 3 8 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Convivencia Escolar aplicado a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

Figura 6 

Dimensión conflictividad escolar. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca de la dimensión 

conflictividad escolar de la variable convivencia escolar, según los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 78% manifiesta 

un nivel medio, el 14% un nivel alto y el 8% restante un nivel bajo en conflictividad 

escolar. 
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          La conflictividad escolar de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, que se refiere a los comportamientos 

perturbados, agresividad, falta de civismo e indisciplina, predominantemente se 

encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 7 

Variable convivencia escolar. 

 

Nivel Rango f % 

Alto 63 a 85 2 6 

Medio 40 a 62 32 88 

Bajo 17 a 39 2 6 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos de la variable Convivencia Escolar aplicado a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

 

 

Figura 7 

Variable convivencia escolar. 

 

Interpretación. 

 

          Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la variable 

convivencia escolar, según los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar, el 88% manifiesta un nivel medio, el 6% un nivel alto y 

el 6% restante un nivel bajo en conflictividad escolar. 

 

          Podemos inferir que  la convivencia escolar de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, que se refiere a aquellas 

características psicosociales que posee una institución educativa, las cuales están 

determinadas por factores o elementos de estructura, personales y de funcionalidad; 
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estando integrados en un proceso dinámico y que incide en los procesos que se 

desempeñan dentro de la institución, predominantemente se encuentran en un nivel 

medio. 
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Tabla 8 

Cálculo del coeficiente de correlación entre las relaciones y la variable convivencia 

escolar. 

 

  
RELACIONES 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

RELACIONES 

Correlación de Pearson 1 ,715** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Correlación de Pearson ,715** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8 

Diagrama de dispersión relaciones  
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Interpretación. 

 

          Al observar la tabla 8, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

relaciones y la variable convivencia escolar, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

R DE PEARSON 0.715 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

variable relaciones y la variable convivencia escolar. 

 

Al ver la figura 8, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en relaciones le 

corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, y a menores resultados en 

relaciones le corresponde menores resultados en convivencia escolar. La ecuación 

y=11.97+2.48x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.511, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 51.1% de los casos donde 

esta relación se cumple. 
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Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el desarrollo y la variable convivencia 

escolar. 

 

  
DESARROLLO 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

DESARROLLO 

Correlación de Pearson 1 ,771** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Correlación de Pearson ,771** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9 

Diagrama de dispersión  
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Interpretación. 

 

          Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

desarrollo y la variable convivencia escolar, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

R DE PEARSON 0.771 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable desarrollo y la variable convivencia escolar. 

 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en desarrollo le 

corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, y a menores resultados en 

desarrollo  le  corresponde  menores  resultados  en  convivencia  escolar.  La  ecuación  

y=-3.57+2.06x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.594, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 59.4% de los casos donde 

esta relación se cumple. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la estabilidad y la variable convivencia 

escolar. 

 

  
ESTABILIDAD 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ESTABILIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,770** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Correlación de Pearson ,770** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10 

Diagrama de dispersión estabilidad. 
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Interpretación. 

 

          Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

estabilidad y la variable convivencia escolar, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

R DE PEARSON 0.770 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable estabilidad y la variable convivencia escolar. 

 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en estabilidad le 

corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, y a menores resultados en 

estabilidad le corresponde menores resultados en convivencia escolar. La ecuación 

y=18.48+2.82x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 

lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.593, nos indica 

que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 59.3% de los casos donde 

esta relación se cumple. 

 

  



72 
 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Clima Familiar y la variable 

Convivencia Escolar. 

 

  
CLIMA FAMILIAR 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CLIMA 

FAMILIAR 

Correlación de Pearson 1 ,761** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Correlación de Pearson ,761** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 

Diagrama de dispersión clima familiar. 
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Interpretación. 

 

          Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

Clima Familiar y la variable Convivencia Escolar, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

R DE PEARSON 0.761 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable Clima Familiar y la variable Convivencia Escolar. 

 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima familiar le 

corresponden los mayores resultados en convivencia escolar, y a menores resultados en 

clima familiar le corresponde menores resultados en convivencia escolar. 

 

2.18. Comprobación de la hipótesis. 

 

          La ecuación y=6.79+0.82x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.579, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 57.9% de los casos donde esta relación se cumple. 
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 Se acepta la hipótesis alterna, existe  una relación significativa entre el clima 

familiar y la convivencia entre los  estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

2.19. Análisis y discusión de resultados.  

 

La investigación tuvo como propósito fundamental determinar el clima 

familiar y la convivencia en los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

Los datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos, nos demuestra 

que al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación R de 

Pearson 0.761 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte entre la variable 

Clima Familiar y la variable Convivencia Escolar. 

 

Por otra parte también los antecedentes, en la investigación realizada por  

Remón (2013), en su trabajo de investigación, el cual  tuvo como objetivo principal 

establecer la existencia de relaciones significativas entre las dimensiones y áreas 

del Clima Social Familiar y los tipos y subtipos de Motivación Académica y 

Desmotivación, los resultados demuestran que la cohesión, relaciones, actuación, 

desarrollo intelectual-cultural, social-recreativo, moral-religioso, estabilidad, 

organización y control familiar se correlacionan de manera significativa y positiva 

con la motivación académica intrínseca, extrínseca y sus subtipos; y de manera 

significativa pero inversa con la desmotivación. 

 

La familia y las Instituciones Educativas “constituyen los dos grupos de 

socialización más importantes en la infancia y en la adolescencia. La familia es una 

Institución Social fundamentada en relaciones afectivas” (Nardone, Giannotti, y 

Rocchi, 2003) en donde los “adolescentes aprenden valores, creencias, normas y 

formas de conducta apropiadas para la sociedad a la que pertenece” (Cava, Buelga, 

Musitu, Murgui, 2010). 

 

Mientras que  convivencia en los contextos escolares está orientada por 

conductas que conforman un amplio abanico, desde las más adaptadas hasta otras, 

que van en dirección opuesta, y que terminan en el extremo menos deseable, las que 
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coinciden en que desestabilizan la convivencia en el aula y la institución, haciendo 

más difícil e incluso imposible la consecución del logro de los aprendizajes. 

 

Este resultado es corroborado por  Hanushek y Rivkin (1997), cuando  

plantean que  la escuela y el aula constituyen  espacio físico, lo que favorecen el 

aprendizaje a causa del “clima de aula” afectivo que se obtiene a través de la 

interacción pedagógica, donde los docentes  juegan un rol fundamental, puesto que 

el resultado obtenido por los/las estudiantes dependerá directamente de las acciones 

pedagógicas que dicho docente realice para el logro de un clima de aula favorable 

al aprendizaje; dicho de otro modo: en la medida que los profesores/as logren en el 

aula un clima de tranquilidad, relajación y confianza, sus estudiantes van a aprenden 

más y mejor. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: UNA PROPUESTA DE CONVIVENCIA EN ARMONÍA 

3.1.- Descripción. 

 

           La presente propuesta consiste en desarrollar estrategias tipo taller para 

fortalecer la convivencia de los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, permitiéndoles reconocer la diferencia 

como un aspecto inherente al ser humano, respetando la diversidad, sin destruir a 

los demás y construyendo normas que favorezcan las relaciones interpersonales y 

la sana convivencia. 

 

     A partir de unas preguntas que realiza el grupo investigador sobre 

convivencia, se genera un debate donde los estudiantes aportan ideas desde lo 

cotidiano, motivándolos así a ver un video que presenta una situación de 

intolerancia, para luego hacer comentarios y concluir sobre la importancia de 

aceptar las diferencias en los seres humanos. 

 

     Se proponen actividades para que los estudiantes del tercer grado de 

secundaria se identifiquen con animales, colores, frutas, etc. explicando el porqué 

de su elección; así mismo, en grupos construyen reglas para ser tenidas en cuenta 

en el aula de clase. 
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3.2.- Objetivo. 

 

Desarrollar una propuesta con actividades lúdicas que sirvan de apoyo para mejorar 

la convivencia escolar en los estudiantes del tercer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar - Arequipa 2019 

 

3.3.- Beneficiarios. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes del tercer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, además de la comunidad educativa en 

general. 

 

3.4.-  Recursos. 

 

A. Materiales: 

 

 Aulas de la Institución Educativa. 

 Medios audiovisuales: Proyector multimedia, Computadora. 

 Pizarra, plumón. 

 Material de escritorio. 

 

B. Humanos: 

 

 Psicólogo.  

 Personal directivo. 

 Docentes de universidades locales. 

 Otros según se presente. 

 

C. Financiero. 

 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán con el 

financiamiento de Instituciones de Organización Local.  

 

3.5.- Modalidad.  

 

- Clases expositivas. 

- Taller.  

- Reuniones de interaprendizaje. 

- Sesiones de sistematización. 
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3.6.- Actividades. 

 

Actividad Estrategia Lugar Responsables Recursos 

 

 

 

 

 

Hacia la 

convivencia. 

 Lluvia de ideas partiendo de lo 

cotidiano. 

 Presentación del video 

“convivencia”. 

 comentarios sobre lo 

observado en el video. 

 Conclusiones. 

I.E. 

Manuel 

Muñoz 

Najar - 

Arequipa  

 

Investigador.  Televisor   

USB 

Refrigerios 

 

 Proyector 

 

 

 

 

 

 

Creando normas. 

 Entrega de un cuestionario 

donde responde con que 

animal, fruta o familiar se 

identifica. 

 Lectura       en      voz      alta 

 

de las respuestas del 

cuestionario, para que los 

compañeros adivinen de quien 

se trata. 

 Lluvia de ideas sobre la 

palabra “reglamento”. 

 Construcción de reglas en 

grupos de 5 estudiantes. 

 Exposición por grupos de las 

reglas construidas. 

Grupo de 

investigación.  

 Fotocopias   

Lapiceros 

Marcadores 

Cartulina 

Tablero 

Refrigerios 
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3.7.- Desarrollo de la propuesta. 

 

Para la llevar a cabo este trabajo se va desarrollar dos talleres relacionados con 

lluvias de ideas, proyección de videos, la aplicación de un cuestionario con 

contenidos lúdicos y lecturas de tipo recreativo, todo esto con el fin de validar las 

hipótesis propuestas en la investigación. 

 

Taller 1 

 

 Título: “Hacia la sana convivencia” 

 Objetivo: Analizar críticamente las acciones y actitudes cotidianas que influyen 

en la convivencia escolar. 

 Habilidad: Observar, analizar, identificar, comentar, escuchar, proponer, definir. 

 Actividad: Entre todos y con la coordinación del equipo de trabajo se realiza una  

lluvia de ideas respondiendo a las siguientes cuestiones: 

¿Qué entienden por convivencia? 

¿Cómo debe ser la convivencia al interior del aula? 

¿Cuáles valores deben tener en cuenta para que se dé una buena convivencia? 

¿Cómo deben ser las relaciones entre compañeros? 

¿La buena convivencia sólo es en la escuela? 

¿Qué consecuencias trae el no tener buenas relaciones con los compañeros? 

Luego de esta motivación, se presenta el video “Convivencia”, que tiene una 

duración de tres minutos. 

Después de que los estudiantes vean el video se hacen comentarios sobre el video: 

¿Se sienten identificados con los personajes del video? 

¿Reconocen tener actitudes como las que tienen los protagonistas? 

¿Ocurre en el aula o en la escuela lo que pasa en la breve historia contada en el 

video? 

¿Algunos protagonistas del video ganan? 

¿Quiénes pierden en la historia? 
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Concluir resaltando la importancia de llevar una sana convivencia en la escuela y 

su entorno. 

Taller 2 

 Título: “Creando normas”. 

 Objetivo: Construir   normas    que   garanticen   la   sana   convivencia   escolar,  

generando un ambiente óptimo para el aprendizaje. 

 Habilidad: Escribir, construir, completar, proponer, aprender, atender, compilar,  

comunicar. 

 

 Actividad: De motivación. 

a. Para propiciar un buen clima se comienza entregando a los estudiantes un 

cuestionario son las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el personaje de dibujos animados o de la televisión que te representa y 

por qué? 

¿Qué color corresponde con tu personalidad? ¿Por qué? 

¿Podrías nombrar una fruta o un vegetal que te describa muy bien? ¿Por qué? 

¿Cuál es el animal que mejor representa tu manera de ser? ¿Por qué? 

¿Con cuál de los miembros de familia te identificas más? ¿Por qué? 

Al terminar entregan las hojas con sus nombres al equipo coordinador y este los 

pondrá en una bolsa. 

Luego se sacará uno por uno los cuestionarios, se leerán en voz alta y los estudiantes 

deberán adivinar quién contesto de acuerdo con las respuestas dadas. 

b. Se ubica el grupo en círculo y se les pide que digan rápidamente la primera 

palabra que se les ocurra relacionada con el término “reglamento”. Estas se van 

anotando en el tablero y se les explica que todos los espacios humanos necesitan 

reglas, incluyendo el aula, así como los juegos, por ejemplo el baloncesto. 



81 
 

Se dividen en grupos de cinco estudiantes y se les pide que escriban una regla que 

consideren deben tener en cuenta en el aula de clase. 

Luego se ubican en círculo y cada grupo va leyendo la regla que creo; si es aprobada 

por la mayoría, entonces la escriben en cartulina para ser colocada en un lugar 

visible en el aula. 

c. En círculo se hace una plenaria sobre la importancia de cumplir las normas para 

poder interactuar sanamente en la escuela y el entorno. 

 

Evaluación. 
 

          Los talleres lúdicos a desarrollar en la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, 

con los estudiantes del tercer  grado de secundaria, permitirán concluir que aplicar 

estrategias didácticas a través de la lúdica crea ambientes más propicios para el desarrollo 

pedagógico y disminuye en los adolescentes niveles de agresividad. 

 

El cambio del esquema tradicional de clase abrirá en el estudiante unas expectativas 

nuevas de aprendizaje. 

 

Innovar el encuentro docente-alumno con unas propuestas lúdicas permite que el 

adolescente proponga, interactúe y se comprometa más en los temas planteados. Esto, por 

supuesto, llevará a concluir que con un aula más participativa, se crea un ambiente más 

propicio al intercambio de ideas y propuestas. En la medida que se desarrollen los talleres 

se observarán en los adolescentes aspectos que no son comunes en el desarrollo de la 

clase tradicional: deben mostrarse ansiosos, pues hay una invitación innovadora, a la vez 

pueden presentarse tímidos y dejan ver cierto grado de inseguridad, pues es posible que 

no entiendan inicialmente, cual es el objetivo del encuentro. 

 

Como es natural la presentación de un trabajo diferente logré crear toda una serie 

de expectativas y surge la curiosidad por saber qué se va a desarrollar. Esto llevará a 

observar el interés en los adolescentes y la apatía que puedan mostrar algún sector o grupo 

de estudiantes que no terminen por entender en que consiste los talleres. 

 

En el escenario de percepciones surgirá la figura de los líderes que incentiven a los 

desmotivados para que se integren al desarrollo de las actividades programadas. 
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Este tipo de comportamientos variados entre el grupo permitirá tener conocimiento 

de emociones, temores, sentimientos de timidez o agresividad que se van intercambiando 

o entrelazando entre unos y otros. 

 

De los ejercicios en los cuales hay una relación directa, menos formal que la que se 

presentan en el día a día en las clases tradicionales se debe observar que el trabajo de los 

valores a través de la lúdica sirve para mejorar la convivencia escolar. 

 

En la interacción continua se debe observar: el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad, el acatamiento de normas y algo importante como es el acuerdo, que es 

principio primordial para que la actividad continúe su curso. 

 

El llevar a los estudiantes a la presentación de situaciones ajenas (video) y a la 

resolución de problemas (cuestionario), permitirá concluir que el diálogo, el acuerdo, la 

concertación y la mediación si pueden ser asumidas y trabajadas por nuestros estudiantes 

en cualquier escenario de sus vidas.  

 

Permitirá concluir, también, que, a diferencia de lo que muchos creen, a temprana 

edad estos niños tienen la capacidad de convivir en espacios más sanos donde la agresión 

física y verbal no tienen por qué mediatizar sus relaciones personales. 

 

Respetar a los compañeros, no agredirlos, asumir responsabilidades, acatar normas 

pactadas y acordadas durante los talleres, aprender a comunicar ideas, incluso en la 

diferencia con el otro y aceptar la diferencia sin discriminación ni señalamientos, es la 

conclusión y enseñanza del ejercicio propuesto en los talleres. 

 

Este trabajo, además de confrontar a los estudiantes durante la práctica de los 

talleres, ayudará a los investigadores - docentes a entender que realmente la práctica de 

estrategias lúdicas contribuye a crear nuevos ambientes dentro del salón de clase. Que 

estos ejercicios muestren una faceta diferente de los estudiantes que no es perceptible en 

el trabajo meramente académico. 

 

Estos ejercicios despiertan sentimientos tanto en el docente como en el estudiante 

que sensibilizan la relación mutua y que trasciende lo meramente formal. 
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La manera de concebir el aprendizaje y las relaciones interpersonales será un logro 

de la práctica de recursos lúdicos, del juego, de la interacción, del diálogo fraterno, de la 

amistad y de la cooperación que va más allá del compromiso docente-alumno al de seres 

humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El coeficiente de correlación r de Pearson 0.761 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva fuerte entre la variable Clima Familiar y la variable 

Convivencia Escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar - Arequipa 2019 

SEGUNDO: Los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la variable 

Clima Familiar, según los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 50% manifiesta un nivel 

promedio, el 25% un nivel que tiende a bueno y el 25% restante un nivel 

bueno en clima familiar. 

TERCERO: Los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la variable 

Convivencia Escolar, según los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, el 88% manifiesta un nivel 

medio, el 6% un nivel alto y el 6% restante un nivel bajo en conflictividad 

escolar. 
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SUGERENCIAS  

 

 

PRIMERO: A los directivos de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar  para  que 

desarrolle programas de convivencia escolar en todos los grados  de acuerdo 

a las características  de los estudiantes, garantizando con ello la 

concientización de los mismos hacia cambios de actitud dentro y fuera de la 

institución. 

SEGUNDO:  Se deben elaborar  los acuerdos  de convivencia en las diferentes aulas,  

partiendo de la necesidad que tienen los estudiantes de mejorar la 

convivencia, en esta tarea debe  involucrarse a  los estudiantes y el docente 

de aula. 

TERCERO: La dirección de la institución debe promover un trabajo compartido entre 

docentes y padres de familia  como una herramienta  para la solución de 

conflictos en las aulas.  
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS 

INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos una serie de frases que tú tienes que 

leer y decidir si te parecen verdaderos o falsos en relación con tu familia. Si crees que 

respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca una X en el 

espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es FALSA o casi 

FALSA marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si consideras que la 

frase es cierta para algunos miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta 

que corresponde a la mayoría. Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo 

que tú piensas y conoces sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás 

miembros de la familia en que vives. 

01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a 

otros. 

V F 

03 En nuestra familia, peleamos mucho. V F 

04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 

05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 

07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
actividades de la Iglesia. 

V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. V F 

10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el 

rato”. 

V F 

12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 

13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 

16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 

17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir. V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
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22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o 

rompemos algo. 

V F 

24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la 

familia. 

V F 

26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 

28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas 

patronales y otras. 

V F 

29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 

V F 

30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el 

mejor” 

V F 

36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 

38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún 

voluntario de la familia. 

V F 

42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 

pensarlo más. 
V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está 
bien o mal. 

V F 

49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 

52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. V F 

53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos. V F 
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54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando 

surge un problema. 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 

en el colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o 

del colegio. 

V F 

58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 

59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo 
valor. 

V F 

61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 

62 En mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 

63 Cuando hay desacuerdos en mi familia, todos nos esforzamos para suavizar 

las cosas y mantener la paz. 

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender 

sus derechos. 

V F 

65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 

67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por 
interés. 

V F 

68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o 

malo. 

V F 

69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

71 En mi familia, realmente nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados unos con otros. V F 

74 En mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los 

demás. 

V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. V F 

77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 

79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 

83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
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84 En mi familia, no hay libertad para expresar claramente lo que uno piensa. V F 

85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el 

trabajo o el estudio. 

V F 

86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 

88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge 

inmediatamente los servicios de cocina y otros. 

V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 

 

 



96 
 

 

                                                            ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

INDICACIONES:  

Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta 

con la que más te identifiques. No te distraigas. No hay respuestas malas ni buenas. 

 

Ítems 

 

Escala y valores 

 

 

                                                              Dimensión 1:  

           Percepción de la convivencia. 

 

 

 

Nunca 

(1) 

 

 

 

Casi 

nunca 

(2) 

 

 

 

A veces 

(3) 

 

 

 

Casi 

siempre 

(4) 

 

 

 

Siempre 

(5) 

 

1. ¿Te llevas bien con tus compañeros? 
     

 

2. ¿Te llevas bien con tus profesores? 
     

 

3. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

compañeros de ti es buena? 

     

 

4. ¿Crees que la opinión que tienen tus 

profesores de ti es buena? 

     

 

5. ¿Hay diferencias en las normas de 

clase entre unos profesores y de 

otros? 

     

 

6. ¿Participan los padres y madres en la 

vida del centro educativo? 

     

 

7. ¿Participan los padres y madres en la 

vida del centro educativo únicamente 

cuando su hijo tiene problemas 

académicos o conductuales? 
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Dimensión 2: 

Conflictividad escolar. 

 

Nunca 

(1) 

 

Casi 

nunca 

(2) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi 

siempre 

(4) 

 

Siempre 

(5) 

 

8. Existe enfrentamiento entre los 

alumnos y el profesor. 

     

 

9. Los estudiantes contestan de forma 

inadecuada en las clases. 

     

 

10. Los estudiantes no respetan las 

normas. 

     

 

11. Los alumnos se insultan entre ellos. 
     

 

12. Existen peleas entre los estudiantes. 
     

 

13. Existen rivalidades entre grupos de 

estudiantes en el aula. 

     

 

14. Existe estudiantes que no están 

integrados y se sienten solos. 

     

 

15. Los profesores se preocupan solo de 

lo suyo sin prestar importancia a los 

requerimientos de los estudiantes. 

     

 

16. Los estudiantes piensan que los 

profesores no los entienden. 

     

 

17. Los     estudiantes     se     sienten 

desmotivados  o  se  aburren  en  el 

aula. 
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Nº 
DESARROLLO        ESTABILIDAD                                                ESTABILIDAD 

T 
INTELECTUAL-CULTURAL (IC) SOCIAL-RECREATIVO (SR) MORALIDAD-RELIGIOSIDAD (MR) T ORGANIZACIÓN (OR) CONTROL (CN)        

 6 16 26 36 46 56 66 76 86 T 7 17 27 37 47 57 67 77 87 T 8 18 28 38 48 58 68 78 88 T  9 19 29 39 49 59 69 79 89 T 10 20 30 40 50 60 70 80 90 T 0 0 1 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 24 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 1 0 1 49 

2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 25 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 51 

3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 28 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 0 1 1 1 1 1 1 58 

4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 29 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0 0 1 1 1 1 1 1 60 

5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 28 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 0 0 1 1 56 

6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 24 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 49 

7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 0 0 1 1 1 1 1 68 

8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 1 67 

9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 29 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 1 59 

10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 24 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 48 

11 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 30 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 1 1 0 63 

12 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 26 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 0 1 1 1 53 

13 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 28 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 58 

14 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 31 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1 0 0 1 0 1 65 

15 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 24 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 1 1 1 47 

16 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 0 1 0 0 1 1 1 68 

17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 28 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 1 58 

18 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 0 0 0 1 1 1 1 0 54 

19 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 22 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 1 1 1 43 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 27 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 1 55 

21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 30 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 1 0 0 1 0 63 

22 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 25 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 0 1 51 

23 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 1 0 62 

24 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 29 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 59 

25 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 28 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 0 1 1 1 1 0 1 58 

26 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 27 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 0 1 1 55 

27 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 27 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 55 

28 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 32 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 1 0 1 68 

29 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 0 0 42 

30 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 26 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 0 1 1 0 0 1 0 52 

31 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 23 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 45 

32 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 27 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 0 0 1 55 

33 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 22 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 1 42 

34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 26 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 53 

35 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 28 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 1 57 

36 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 30 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 0 0 1 1 0 0 0 1 63 
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BASE DE DATOS – VARIABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nº 
PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

T 
1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T 

1 1 3 4 4 3 1 3 19 3 2 1 4 4 2 4 1 1 1 23 42 

2 4 4 2 4 3 1 2 20 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 28 48 

3 4 4 4 3 3 2 3 23 3 4 4 4 2 3 5 3 4 5 37 60 

4 3 4 3 3 3 3 4 23 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 32 55 

5 2 3 2 4 2 4 3 20 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 32 52 

6 3 2 4 2 2 4 2 19 3 4 4 2 3 2 2 2 2 4 28 47 

7 4 2 4 2 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 33 56 

8 4 2 4 2 4 5 2 23 2 3 5 2 5 2 3 4 4 3 33 56 

9 3 4 5 5 5 5 2 29 5 4 4 4 3 3 5 3 4 4 39 68 

10 4 2 2 2 1 2 1 14 1 3 1 2 3 2 4 1 2 1 20 34 

11 2 2 3 4 4 4 4 23 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 33 56 

12 4 4 2 3 3 4 3 23 4 3 2 4 4 1 4 4 2 3 31 54 

13 5 2 4 4 2 4 2 23 2 2 4 5 2 2 3 4 5 5 34 57 

14 2 4 4 3 4 4 4 25 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 33 58 

15 1 2 3 3 4 4 1 18 1 2 2 4 3 3 2 2 4 4 27 45 

16 2 2 4 4 4 2 5 23 5 4 2 4 2 4 4 4 5 4 38 61 

17 2 2 5 2 3 2 3 19 5 2 2 4 5 4 5 5 5 5 42 61 

18 3 3 2 4 3 4 4 23 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 31 54 

19 1 2 2 4 4 2 1 16 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 17 33 

20 4 4 2 4 3 2 3 22 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 31 53 

21 5 4 2 4 5 2 5 27 3 5 2 4 2 5 4 2 4 4 35 62 

22 4 1 4 2 4 1 1 17 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 29 46 

23 2 5 3 4 4 5 3 26 3 2 3 2 3 5 5 5 3 2 33 59 

24 2 2 5 3 4 5 3 24 2 5 3 4 3 4 5 4 4 2 36 60 

25 4 4 3 5 2 4 5 27 5 4 2 5 2 4 3 5 4 5 39 66 

26 2 2 3 2 2 4 3 18 2 5 3 4 4 2 3 3 3 5 34 52 

27 2 3 3 2 3 4 4 21 2 3 4 4 5 4 3 2 2 2 31 52 

28 4 3 2 4 3 3 4 23 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 32 55 

29 3 2 2 2 3 2 4 18 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 29 47 

30 2 3 4 3 3 3 4 22 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 28 50 

31 2 2 3 4 3 1 1 16 2 2 2 3 1 3 4 4 2 1 24 40 

32 2 3 3 4 2 4 3 21 2 2 4 3 4 2 4 2 3 4 30 51 

33 3 2 2 1 4 2 2 16 1 2 2 3 4 4 4 3 1 3 27 43 

34 2 2 2 2 2 4 2 16 5 5 3 2 5 3 4 4 5 2 38 54 

35 2 4 2 2 2 4 3 19 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 53 

36 3 3 2 2 4 4 3 21 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 35 56 

 


