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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES INTEGRANTES  DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra  

consideración la tesis titulada: EL ENTORNO FAMILIAR Y LA CONVIVENCIA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “11 DE 

MAYO”, DEL DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA  

Con la cual pretendemos obtener el título de segunda especialidad en 

Tutoría, Psicología y Orientación Escolar. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado marco teórico 

que comprende: antecedentes internacional, nacional y local; luego las bases 

teóricas que tiene definiciones de entorno familiar y convivencia escolar , el 

Capítulo II trata: marco operativo y resultados de la investigación que 

comprende: determinación del problema, descripción del problema, justificación, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, metodología, 

población, técnicas y resultados y Capitulo III: tiene Marco Propositivo de la 

Investigación que comprende: denominación de la propuesta, descripción del 

problema, justificación de la propuesta, publico objetivo, objetivos, actividades, 

planificación, cronograma y presupuesto, seguida de las Conclusiones, 

Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 

Las  Autoras  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

Los antecedentes son los siguientes: 

1.1.1. Antecedente Internacional 

Carpio, (2012)  con la investigación: “Factores de convivencia escolar para 

el mejoramiento de la gestión institucional: un estudio de caso” de la Institución: 

Universidad Central de Venezuela. Objetivo general: Analizar los factores de 

convivencia escolar para el mejoramiento de la gestión institucional la Unidad en 

Educativa Nacional “Maripa” en el Municipio Sucre del Estado Bolívar. 

Conclusión: La escuela espera de sus actores una serie de comportamientos 

adecuados a los valores que inspiran el proyecto educativo. Puede afirmarse, 

considerando los resultados obtenidos en la Unidad Educativa Nacional Maripa, 

según la información recolectada es deficiente la promoción de la práctica de 

valores, debiendo esto incidir en forma negativa la regulación del 

comportamiento de los alumnos ante cualquier situación que se presente en la 

vida escolar. 
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1.1.2. Antecedente Nacional  

Comezaña,  (2013) con su investigación: “La gestión tutorial, según el 

reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes 

de secundaria 2013” de la Institución: Universidad San Martin de Porres. Objetivo 

general: Evaluar si la gestión tutorial, según el reporte del docente se relaciona 

con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa N° 6039 Fernando Carbajal Segura, en el año 2013. Conclusión: Los 

docentes afirman que en la institución educativa se realiza una adecuada gestión 

tutorial implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral 

y participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de 

satisfacción por parte de los estudiantes. 

1.1.3. Antecedente Local  

Quispe,  (2012)  con su investigación: “Efectos de la convivencia familiar 

en la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Felipe 

Santiago Salaverry de Socabaya” de la Institución: Universidad Nacional de San 

Agustín. Objetivo general: Evaluar y correlacionar los efectos de la convivencia 

familiar con el nivel de convivencia escolar de los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Felipe Santiago Salaverry de Socabaya  y proponer un 

Programa de tutoría para mejorar la convivencia escolar. Conclusión: La 

convivencia familiar se relaciona en forma significativa en el nivel de convivencia 

escolar de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Felipe Santiago 

Salaverry de Socabaya, por cuanto se ha observado que el 92.07% de 

estudiantes que proceden de familias disfuncionales tienen convivencia escolar 

inadecuada y el 57.97% de escolares que tienen convivencia familiar funcional 

tienen convivencia escolar adecuada. La correlación es de 0.63.  

1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. Entorno Familiar  

1.2.1.1. Definición del entorno familiar  

Según Cureces, (2010), indica que el entorno son los factores externos de 

una entidad. El aspecto cambiante es fundamental para la adaptación al medio. 

Lo que se refiere a la adaptación. Este hace referencia a las personas que 
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constituyen tu vida. Por lo que, el entorno familiar constituirá las bases del 

individuo. El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el 

pilar emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su 

evolución interior. 

Según Pacheres, (2008), puede señalar que el entorno familiar es el 

conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de una familia que 

comparte el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de 

una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades 

propias que le diferencian de otras familias. Pero el entorno familiar, sea como 

sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya 

que es parte de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno 

de la familia.  

Aunque no es fácil definir lo que es la funcionalidad familiar, todas las 

personas han tenido la oportunidad de captar como es el ambiente de una 

familia, han vivido la suya y han compartido algunos ratos con otras familias. La 

funcionalidad es el fruto de la suma de las relaciones entre los miembros de una 

familia, traducidas en algo que proporciona emoción. 

Según Castellon y Ledesma (2012), el funcionamiento familiar es un 

concepto de carácter sistémico, que aborda las características relativamente 

estables, por medio de las que se relacionan internamente como grupo humano, 

los sujetos que la conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. La 

dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del hogar, 

le imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima desagradable, 

de tensión y regula el desarrollo del grupo familiar como un todo.  

El entorno familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el entorno y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el entorno familiar debe tener la 



4 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar 

al máximo aquellas que se consideran correctas.  

A todo ello, nos referimos al establecimiento de determinadas pautas de 

interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se encuentran 

mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de 

los miembros entre sí, y en relación con el grupo en su conjunto. Entre las 

cualidades que se destacan de un buen funcionamiento familiar son; la 

adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima emocional, la comunicación 

efectiva, el buen afrontamiento y resolución de problemas.  

1.2.1.2. La teoría del entorno familiar  

Para Moos (1974, citado en Dudhi, 1995), el ambiente es un determinante 

decisivo para el bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es 

fundamental como formador del comportamiento humano, pues contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 

también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo, a este ambiente Moos le llama clima social. 

El clima social que es un concepto cuya operacionalización resulta difícil de 

universalizar, pretende describir las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. La escala 

del clima social en la familia tiene como fundamento a la teoría del clima social 

de Rudolf Moos y esta tiene como base teórica a la psicología ambientalista. 

(Ackerman, 2006). 

Para estudiar estas dimensiones, Moos ha elaborado diversas escalas de 

clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente como es el familiar, escolar, 

laboral y el de las instituciones penitencias. En el caso de la escala de clima 

social en la familia (FES), son tres las dimensiones  o atributos afectivos que hay 

que tener encuentra para evaluarlo. 
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1.2.1.3. Estructura del entorno familiar  

Se establece que la estructura familiar la componen los miembros de la 

familia organizados en subsistemas entre los que existen límites que tienen como 

objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus 

miembros en él. Hernández (1997) clasifica la estructura familiar de la siguiente 

manera:  

 Completa: Si en su familia el estudiante viven con el padre y la madre, 

y estos a su vez son esposos, el padre y la madre son los progenitores biológicos 

de todos los hijos.  

 Incompleta: Si en su familia el estudiante vive sólo con el padre o la 

madre independiente si es hijo biológico o no.  

 Extensa: Si en su familia el estudiante convive con personas de varias 

generaciones, es decir, padres, madres, abuelos, tíos u otros adultos, 

independientemente si el estudiante es hijo biológico o no de sus padres. 

 Mixta: Si en su familia el estudiante vive con su madre y la pareja de la 

madre, o con el padre y la pareja del padre, y que el esposo/a es el padre/ la 

madre biológico/a de algunos o de ninguno de los hijos de la familia.  

Respecto a lo mencionado anteriormente en relación a los tipos de 

estructura familiar que se encuentran comúnmente en un ambiente familiar, a 

continuación es importante mencionar los indicadores esenciales que cada tipo 

de estructura familiar debe valorar para posteriormente mostrar un 

funcionamiento positivo en su relación familiar.  

1.2.1.4. Indicadores del entorno familiar  

Según Zaldivar (2008) menciona que entre los indicadores más utilizados 

para valorar la dinámica familiar, se pueden señalar los siguientes: la 

adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima emocional y la comunicación.  

 La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta flexibilidad 

impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo que provoca un 
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aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco 

funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la situación familiar 

problemática.  

 La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar 

y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

 La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de 

los cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación 

de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad 

o disfuncionalidad de la misma. La funcionalidad o no de la comunicación 

familiar, en última instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros 

han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en relación 

con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias funcionales y saludables 

predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen 

expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como negativos, 

sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a nadie la 

posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad.  

 En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional 

afectivo positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los 

demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes 

apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia para 

enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en distintas 

etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar.  

1.2.1.5. Elementos del entorno familiar  

Según Castellon y Ledesma (2012), para que el entorno familiar pueda 

influir correctamente a los niños que viven en su seno, es fundamental que los 

siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar 

del suficiente espacio:  
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Amor: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, 

pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con 

palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que queremos su 

felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y 

ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños 

detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, 

sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes.  

Autoridad Participativa: Tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la 

autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la 38 educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera 

persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya 

sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan 

precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las 

circunstancias de los hijos.  

Intención de servicio: La intención del servicio que brindamos los padres 

a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad 

y de nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. 

Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos 

ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.  

Trato Positivo: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja 

debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo 

en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no 

debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos 

que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente 

uno de sus mejores recursos: su autoestima.  
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Tiempo de convivencia: La quinta condición para un buen entorno familiar 

es que tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de nosotros y 

que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre 

para disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo 

correctamente.  

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es 

un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo 

y eso él lo nota y lo agradece. 

1.2.1.6. Beneficios del entorno familiar  

Según Pascual F. (2011), a mayor atención pongamos en ellos mejor será 

la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno familiar y gracias a ella él 

conseguirá: 

Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen ejemplo de 

sus padres. 

Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les 

otorgamos. 

Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades 

afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de 

seguridad. 
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1.2.1.7. Dimensiones del entorno familiar  

Según Vargas (2010), indica que se trate de imponer valores en el proceso 

terapéutico, pero si reconocer que hacer juicios valorativos y que se debe estar 

preparado para establecer una base de valores que sustente este enfoque.  

La definición de las áreas o dimensiones del entorno familiar, que para la 

completa evaluación de una familia es necesario identificar, son las siguientes: 

 Resolución de problemas: se refiere a la habilidad de la familia para 

resolver problemas a un nivel que mantenga un funcionamiento familiar afectivo; 

sin embargo, todas las familias enfrentan más o menos las mismas dificultades, 

pero las eficientes solucionan sus problemas, mientras que las ineficientes no 

con capaces de manejarlos. Conceptualmente los problemas familiares 

subdividen en dos tipos: instrumentales y afectivos. Los problemas 

instrumentales se relacionan con aspectos mecánicos de la vida diaria (sustento 

económico, alimento, ropa, casa, transporte, etc.), mientras que los problemas 

afectivos están vinculados con aspectos emotivos (coraje, depresión, amor, etc.).  

 Comunicación: alude al intercambio de información en la familia. La 

comunicación es subdividida para fines de estudio en dos áreas instrumentales 

y afectivas. La facilidad de comunicarse en un área supone la facilidad de 

comunicación en la otra, sin embargo, algunas familias exhiben marcada 

dificultan en la comunicación afectiva, mientras funcionan muy bien en la 

comunicación instrumental; lo contrario se presentan rara vez. Además, el 

modelo evalúa dos aspectos de la comunicación; comunicación clara vs. 

Confusa y comunicación directa vs. Indirecta. La claridad vs. Confusión se refiera 

a la precisión con que contenido de la información es intercambiada. Directo vs. 

Indirecto alude a si el mensaje es dirigido a la(s) persona(s) adecuada(s), o si se 

desvía hacia otra persona.  

 Roles: esta dimensión se refiere a los patrones de conducta, por medio 

de los cuales la familia asigna a los individuos funciones familiares, las cuales se 

dividen en dos áreas: instrumentales y afectivas. 

 Involucramiento afectivo: se refiere al grado en que la familia, como un 

todo, muestra interés y valora las actividades e intereses de cada miembro de la 

familia. El foco está en la cantidad y calidad del interés que los miembros de la 

familia muestran uno hacia el otro.  
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 Respuestas afectivas: alude a la habilidad de la familia para responder 

con sentimientos adecuados a un estímulo tanto en calidad como en cantidad. 

La calidad de respuestas afectivas se refiere a la habilidad de la familia para 

responder con una amplia gama de emociones, según el tipo de estímulo. La 

cantidad de respuesta afectiva está relacionada con el grado de respuesta 

afectiva y describe un continuo, desde la ausencia de respuestas hasta una 

respuesta exagerada.  

 Control de conducta: se refiere a los patrones que adopta una familia 

para manejar el comportamiento en tres situaciones:  

o Situaciones que implican peligro físico.  

o Situaciones que implican enfrentar y expresar necesidades 

psicológicas, biológicas e instintivas.  

o Situaciones que implican sociabilización, entre los miembros de la 

familia y con la gente fuera del sistema familiar.  

1.2.1.8. Tipología Familiar  

El tipo de familia es la categorización que tiene la misma, en función de sus 

miembros presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra integrada la familia. 

Gonzáles (2002) clasifica la tipología de la siguiente manera:  

 Familia nuclear: el padre, la madre y los hijos.  

 Familia nuclear extensa: consta de una familia nuclear, y otros familiares 

que puedan vivir con ellos en el mismo hogar.  

 Familia monoparental: formada solo por un padre o madre, que puede 

haber estado casado o no y por uno o más hijos.  

 Familia mixta o reconstituida: es la formada por una persona viuda o 

divorciada/separada, con o sin hijos, que se casa de nuevo con otra persona, la 

cual a su vez puede haber estado o no casada antes y tener o no tener hijos.  

 Familia binuclear: es la dividida en dos por el divorcio o separación de 

los cónyuges, ambos aportan hijos de los anteriores matrimonios a la nueva 

familia constituida.  
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 Familia de hecho: formada por dos personas del sexo opuesto que viven 

juntas, con o sin hijos, comparten la expresión y el compromiso sexual, sin que 

hayan formalizado legalmente el matrimonio.  

 Familia homosexual: formado por dos adultos del mismo sexo, que viven 

juntos con sin hijos adoptivos, y que comparten la expresión y el compromiso 

sexual. 

1.2.1.9. El entorno familiar y el desarrollo infantil. 

Los objetivos de la Pediatría son claros: favorecer y vigilar el buen 

desarrollo del niño, ayudar a prevenir las enfermedades y tomar las medidas 

necesarias en el caso de que aparezcan. Esto exige a los pediatras una continua 

colaboración con las familias y un trabajo pedagógico dirigido a ellas, para que 

conozcan las ideas generales de higiene, prevención y cuidado. La manera más 

eficiente de tratar determinados problemas de salud es mediante contrastados 

programas de colaboración con las familias. Pero el buen desarrollo no se limita 

al aspecto biológico, sino también al psicológico, lo que hace inevitable que la 

colaboración con los padres deba extenderse más allá de la salud. Dentro de las 

funciones de la crianza está incluida la educación y los pediatras se encuentran 

irremediablemente involucrados en ella. 

Siempre se ha admitido el importante papel de la familia en la educación, 

aunque interpretándolo de maneras muy diferentes, como ha mostrado Christine 

Hardyment en su estudio sobre los manuales para padres publicados a lo largo 

de la historia (Hardyment, 2007). Hasta mediados del pasado siglo se aceptó 

que madres y padres estaban innatamente preparados para educar a sus crías, 

pero los cambios sociales, los nuevos tipos de familia, los conocimientos 

científicos, las nuevas expectativas, hicieron que fuera necesario fomentar una 

“educación parental”. En los años cincuenta se dedicaron a ello prestigiosas 

figuras: Arnold Gesell, Alfred Adler, Carl Rogers, Selma Freiberg, Erik Erikson, 

Haim Ginott, John Holt y John Bowlby. Se iniciaron programas de ayuda a las 

familias para facilitar sus competencias educadoras, el Head Start, en EE.UU. 

(1960), o el Home School Program for Preschool Youngsters, en Israel (1969). 

En los ochenta y noventa, en especial en EE.UU., se elaboraron programas para 

enfrentarse a situaciones difíciles:  
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1) padres con mala situación económica o escasa educación;  

2) prevención de los abusos infantiles;  

3) prevención de la delincuencia juvenil;  

4) crianza de los niños con discapacidades y/o problemas de conducta; y  

5) madres adolescentes (Smith y cols., 2002).  

Después de años de educación permisiva, vivimos una ola de “miedo al 

niño”, y proliferan libros sobre “el niño tirano”, o “el niño rey”. En los medios de 

comunicación aparece con insistencia el enfrentamiento entre modos distintos 

de enfocar temas educativos, según Iriberri, (2012). Resulta imposible separar la 

pediatría de la familia y de sus tareas educativas. Esto justifica la existencia de 

esta sección de “pedagogía para pediatras”. 

1.2.2. Convivencia Escolar  

1.2.2.1. Definiciones   

Según MINEDU (2007, p.124) define a la convivencia escolar como “un 

conjunto de acciones organizadas, caracterizadas por relaciones interpersonales 

democráticas entre todos los miembros de la comunidad educativa, que 

favorecen la existencia de un estilo de vida ético y la formación integral”.  

Sin embargo Benites, L (2011, p.78) nos indica que “La convivencia escolar, 

está determinada por un conjunto de características propias de nuestras 

escuelas y de nuestro sistema educativo que dificultan una convivencia 

auténticamente democrática, que es necesario analizar y reformular, si se quiere 

propender a generar climas positivos de convivencia en las aulas de nuestras 

instituciones educativas.  

Según Banz, (2008), citado por Benites, L (2011, p.77) “Tanto el clima 

escolar, en particular, como la forma de convivencia escolar, en un sentido más 

amplio, tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, su 

desarrollo socio-afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de la comunidad, 

y sobre la formación ciudadana”.  
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Para complementar Vela, G (2011, p.22) señala que la convivencia escolar 

“es un proceso de construcción de relaciones interpersonales basado en normas 

consensuadas que se desarrollan en la institución educativa, inspirado en 

valores de justicia, respeto, solidaridad, libertad y verdad, que contribuye al 

desarrollo integral de los estudiantes”. 

1.2.2.2. Las dimensiones de la convivencia 

Estas dimensiones son las siguientes:   

 Autoconocimiento: El autoconocimiento es la capacidad que permite una 

clarificación de la propia manera de ser, pensar y sentir los puntos de vista y 

valores personales, posibilitando un progresivo conocimiento de uno mismo, una 

valoración de la propia persona de manera consciente  

 Autonomía y Autorregulación: Esta capacidad nos permite decidir con 

libertad propia la conducta, los valores y normas morales, también los vínculos 

afectivos y emocionales que queremos construir, logrando una mayor cohesión 

de la acción personal.  

 Razonamiento moral: Es la capacidad cognitiva que permite reflexionar 

sobre aquellos conflictos de valor, teniendo en cuenta los principios y valores 

universales y se organiza para actuar de acuerdo con ello.  

 Capacidad de diálogo: Esta capacidad nos permite relacionarnos con los 

demás de manera pacífica, dejando de lado el individualismo para poder hablar 

sobre aquellos conflictos no resueltos en los niveles personales y sociales  

 Capacidad para trasformar el entorno: Esta capacidad contribuye con la 

elaboración de normas y proyectos adecuados al contexto, en donde se ha de 

poner en manifiesto criterios de valor relacionados con el compromiso y 

participación.  

 Compresión crítica: Esta capacidad implica el desarrollo de capacidades 

orientadas a la adquisición de la información moralmente relevante en torno a la 

actitud y realidad, con el compromiso de mejorarla. 
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 Empatía y perspectiva social: Esto le posibilita a la persona incrementar 

su consideración por los demás, interiorizando valores como la cooperación y la 

solidaridad. La progresiva descentralización va a permitir la comprensión y 

conocimiento de las razones y los niveles de las otras personas.  

 Habilidades sociales para la convivencia: Son el conjunto de 

comportamientos interpersonales que se van aprendiendo y que configuran una 

competencia social en los diferentes ámbitos de las relaciones. Permiten una 

correlación entre los criterios personales, las normas y principios coaxiales.  

 Resolución pacífica de conflictos: Se entiende como conflicto a todo 

aquello inevitable que forma parte de la naturaleza social humana y en este 

sentido, constituye también una búsqueda constante por solucionar o resolver 

dichos problemas en el marco del diálogo y la democracia.  

1.2.2.3. Aprendizaje de la convivencia  

A convivir se aprende y enseña conviviendo, cotidianamente, día a día, 

implica aceptar necesidad de relacionarnos con otros respetando sus derechos 

y tolerando las diferencias y aprendiendo a solucionar las discrepancias y 

conflictos que puedan ocurrir en el ejercicio de nuestras actividades, deberes y 

funciones. Al respecto Benites, L (2011:p.156) señala que aprender a vivir en 

convivencia requiere de una serie de habilidades y competencias personales e 

interpersonales que se desarrollan y comprometen a la familia, la comunidad y 

la escuela, implican experiencias destinadas a: Aprender a conocerse a sí 

mismo: auto-concepto y autoestima.  

 Aprender a conocer a las personas que nos rodean: competencia 

emocional y empatía. 

 Aprender a relacionarse con los demás: habilidades sociales y de 

comunicación.  

La Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI propiciada por 

la UNESCO, elaboró un informe titulado “La Educación Encierra un Tesoro” por 

Delors, J (1997:p.34), donde se señalaron los cuatro pilares básicos que 

deberían guiar todo sistema educativo: aprender a conocer, aprender a hacer, 
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aprender a ser y aprender a vivir juntos. Si bien es cierto que aprender a convivir 

implica una serie de habilidades y competencias personales y sociales, asimismo 

exige la existencia de normas y valores consensuados y un reconocimiento y 

respeto por lo diverso y diferente. Lo que se aprende en la escuela no es 

solamente lo que se enseña, sino lo que los alumnos van construyendo y 

adquiriendo dentro de un contexto de enseñanza - aprendizaje condicionado por 

las relaciones interpersonales y de convivencia que allí se generan y practican.  

El aprendizaje de la convivencia en la escuela, no sólo puede ser una 

respuesta al los problemas de acoso y de violencia, sino también un elemento 

clave en la formación ciudadana de niños y niñas, dado que la escuela es un 

escenario básico de aprendizaje donde diferentes personas y distintos grupos 

comparten espacio, tiempo y experiencias, además de convertirse en la vía de 

aprendizaje privilegiado para vivir en una sociedad democrática que reconoce y 

respeta las diferencias y los derechos de los demás. 

Es recomendable que las estrategias para aprender a establecer relaciones 

de convivencia positivas en la escuela deben estar dirigidas a:  

 Que el centro de interés gire sobre el alumno, sus necesidades e 

intereses.  

 Realizar actividades y tareas en equipo, propiciando el saber compartido 

(Aprendizaje cooperativo).  

 Generar un rol del profesor activo, modelador y proactivo.  

 Propiciar que el currículo se adecue a las posibilidades de aprendizaje 

de cada alumno.  

 Elogiar y estimular no sólo los resultados y productos sino también los 

esfuerzos y empeño de los alumnos.  

 Confiar y respetar los aportes y reconocer las limitaciones y 

potencialidades de cada uno.  
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En concordancia con Carozzo, J (2010:p.157), los objetivos de cualquier 

proyecto de aprendizaje de la convivencia en la escuela deben considerar:  

 El desarrollo de acciones que propicien la instalación de relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, las mismas que 

deben darse en el marco de la equidad.  

 La promoción de espacios y actividades concretas que materialicen y 

fortalezcan de forma consistente las relaciones entre los estudiantes, docentes 

y padres de familia.  

 La necesaria capacitación que deben recibir los estudiantes, los 

profesores y los padres de familia para asumir la educación para la convivencia.  

 Que los programas de enseñanza y la tutoría escolar se integren al Plan 

de Convivencia diseñado y se conviertan en el espacio ideal para desarrolla 

1.2.2.4. Principios de la convivencia escolar  

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (2005), los principios 

para propiciar una convivencia escolar menos violenta son las siguientes:  

 Abordar y confrontar la trágica adicción por la violencia: El culto a la 

intensidad expresiva de la fuerza ha dado margen para que las personas 

idolatremos la cultura de la violencia en todas sus formas y esto ha 

desencadenado que exista una gama de violencia sin precedente.  

 Constituir culturas de paz desde una “paz integral y positiva”: El actuar 

no solo requiere abordar una “paz”, caracterizada por la ausencia de las guerras 

y conflictos, sino también por construir una paz con justicia y equidad estructural, 

de manera que podamos vivir en verdadera paz y esto a su vez sí debería ser 

considerado como una meta tras un largo proceso de cambio de pensamiento.  

 Educar para la paz conflictual: No podemos negar que los conflictos son 

inherentes a la paz, no obstante debemos asumir ambos, no como cuestiones 

antagónicas, si no complementarios. No se puede enmarcar los conflictos en un 

esquema polarizado de una batalla entre enemigos, sino en una problemática a 
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resolver mediante la mediación, el consenso y la negociación, que nos llevarán 

a una indudable reconciliación.  

 Transformar toda entidad formativa en “fuerza de paz”: Esta tarea es 

primordial de todo aquel promotor de una cultura de paz, construida sobre la 

base del desarrollo humano sostenible e inspirado en la justicia , la equidad, la 

libertad, la democracia y el respeto pleno de los derechos humanos. 

 Asumir nuevo paradigmas de investigación y educación: Esto será una 

tarea constante de los docentes e implica construir una verdadera cultura de 

justicia y reducción de la violencia, desde un punto de vista ético y moral, lo que 

exige poner la palabra “ejemplo” como una transición hacia la verdadera 

educación que queremos.  

 Educar en valores éticos: Para este principio será necesario asumir el 

salón de clases como un espacio de deliberación para la formación ética, esto 

propiciara la práctica de valores, la autocrítica, la resolución de conflictos y una 

autoestima saludable en los jóvenes estudiante.  

Al mismo tiempo es necesario desplazar la pedagogía tradicional y permitir 

a los alumnos asumir compromisos y un actuar libre pero orientado hacia la 

consecución de los objetivos antes mencionados.  

1.2.2.5. Modelos en la gestión de la convivencia escolar  

El modelo democrático de convivencia escolar que se desea tener requiere 

una referencia crítica de los modelos de disciplina vigentes en nuestra realizada. 

Sin embargo una concepción de la autoridad tradicional en cada centro educativo 

generará algún tipo de disciplina. Para entender mejor esto vamos a describir 

algunos modelos de gestión de la convivencia escolar identificados por 

Fernández, Villaoslada & Funes (2002), que muchas veces coexisten en un 

mismo colegio, pero uno solo permitirá la organización de una verdadera 

convivencia escolar democrática.  

 Modelo punitivo-sancionador El centro aplica las normas del reglamento 

interior según el sentido retributivo de la justicia: se repara el daño recibiendo un 

castigo. La hipótesis de este modelo es que la sanción disuade de reincidir a 
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quien ha cometido la falta y de que es un ejemplo para los demás porque los 

alerta y les avisa de las consecuencias punitivas de sus acciones. Es el modelo 

de mayor tradición en los centros de secundaria. Sin embargo, dada la 

experiencia de los últimos años, parece evidente que por sí solo no es eficaz: la 

aplicación de sanciones no reduce los partes de expulsión, sino que los mantiene 

o incluso los aumenta.  

 Modelo relacional Se basa en la comunicación a través del diálogo para 

la reconciliación entre las partes. Así, la persona perjudicada puede recibir 

reparación moral o material y el infractor libera su culpa. Parte de la hipótesis de 

que para el infractor la reconciliación tiene un elevado costo emocional y moral, 

que es más eficaz que el castigo.  La justicia es restaurativa (repara el daño a la 

persona perjudicada); favorece la responsabilidad y la moral autónoma al no 

haber una figura externa que juzgue y decida. No es éste un modelo que los 

centros adopten explícitamente, sino que más bien responde al estilo de 

gestionar la convivencia de algunos equipos directivos o de algún sector del 

profesorado.  

 Modelo integrado Este modelo propone la forma de prevenir y abordar 

los conflictos, recoge los aspectos más valiosos de los dos modelos anteriores. 

Plantea una relación directa entre las personas en conflicto bajo la 

responsabilidad del centro, es decir, diálogo entre las partes y aplicación de 

normas y sanciones. Según esto, el centro cuenta con una normativa que incluye 

la posibilidad de acudir a un sistema de diálogo y colaboración (a través del grupo 

de tratamiento de conflictos), siempre legitimado por el centro. En este modelo 

se concibe el conflicto como un hecho natural en la convivencia, ni malo ni bueno 

en sí mismo. Es la manera de abordarlo la que permite un ambiente de relaciones 

tranquilo y un uso educativo del conflicto. 

Para finalizar, el MINEDU (2007) nos propone el siguiente modelo, con el 

que nos quedaremos, puesto que nos muestra una visión más completa de la 

gestión de la convivencia escolar: 4) Modelo democrático Un modelo 

democrático de convivencia escolar exige un ejercicio distinto de la autoridad. La 

autoridad se ejerce dentro del respeto al “estado de derecho”.  
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En el caso de las instituciones educativas, esto quiere decir que se respetan 

las leyes, especialmente las que se refieren al Código de Niños y Adolescentes. 

También que las normas de la institución son claras y están relacionadas con las 

capacidades y ejes curriculares nacionales propuestos por el Diseño Curricular 

Nacional, especialmente, aprender a ser y aprender a convivir. Las normas y los 

valores éticos que lo sostienen: libertad, respeto, justicia y solidaridad no se 

imponen por la fuerza, lo que es distinto a no defenderlos con firmeza. Los 

estudiantes los aprenden, gracias a la mediación del adulto, a través del 

razonamiento, la reflexión, la discusión, el ejemplo y la aceptación de las 

consecuencias que trae su incumplimiento Dentro del modelo democrático de 

convivencia escolar, la disciplina no es otra cosa que el respeto al estado de 

derecho, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. A medida que 

el estudiante va conociendo las normas y aprende a respetarlas, llegará a la 

autodisciplina. En este modelo subyace una concepción dinámica.  

Las personas no somos una realidad que debe sujetarse a un patrón 

preestablecido, debemos descubrir los principios que nos permitan construirnos 

en el respeto y la solidaridad con los demás. Es decir, “que la convivencia más 

que aprenderla en la escuela como un aspecto más del curricular, hay que 

construirla como base y finalidad de la educación en la escuela” Ortega, R y Del 

Rey, R (2004). 

1.2.2.6. Tipos de faltas en la convivencia escolar  

Existen abundantes manifestaciones de violencia en ámbito escolar con 

características y niveles diferentes entre sí, tanto por la gravedad como por su 

impacto; entre ellas tenemos:  

 Violencia física: Que serían los golpes, patadas, jalones, etc. Este tipo 

de violencia también puede venir acompañada de artefactos o armas 

punzocortantes, palos, cadenas, etc.  

 Violencia sexual: El acoso sexual es una conducta indeseada que atenta 

contra la integridad y tranquilidad de los estudiantes y pueden ser tocamientos, 

insinuaciones, violación sexual propiamente dicha. En el colegio, el acoso sexual 
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puede un resultado de palabras o conductas ofensivas referidas al miedo, la 

humillación o la degradación.  

 Violencia psicológica o emocional: En este tipo de violencia podemos 

destacar las amenazas, el aislamiento, los insultos, las burlas constantes, el 

hostigamiento, etc.  

 Violencia tecnológica: Actualmente se pueden utilizar las redes sociales 

como medio para intimidad o amedrentar a los mismos estudiantes con insultos, 

amenazas o burlas despreciativas a través de mensajes de texto, publicaciones, 

fotos, llamadas, etc. Sin embargo estas situaciones pueden afectar de un modo 

diferente y provocar que el afectado reaccione de una forma peor, esto indica 

que las consecuencias de una acción violenta se relacionan con los recursos y 

características individuales que el afectado posee. 

 Disrupción en aula: Consiste en el hecho de que algunos estudiantes 

impiden, por su comportamiento el desarrollo normal de las labores académicas, 

obligando al docente a emplear cada vez más tiempo a controlar la disciplina y 

el orden. La disrupción constituye una preocupación constante de los profesores, 

ya que se pierden valiosos minutos de avance académico y genera un clima 

negativo y despreciativo de la sesión de clase.  

 Problemas de disciplina: Estos suelen presentarse comúnmente como 

conflictos en la relación entre el docente y el estudiante. Estas conductas 

implican un mayor o menor componente de violencia, desde la resistencia pasiva 

hasta el desafío o agresión activa hacia el profesor. Esto puede desestabilizar la 

convivencia escolar de manera muy evidente.  

 Discriminación: Constituye el primer paso hacia un tipo de violencia pero 

y a la vez opera como el justificativo de futuras conductas violentas. Hay 

discriminaciones tan naturalizadas que los docentes no se dan cuenta de ellas, 

como las que tiene que ver con la opción sexual o el género; se considera que 

los varones debe ser estimulados en su competitividad y las mujeres debe 

desarrollarse en la obediencia.  
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 Bullying: Proviene del inglés “Bully”, que significa matón o agresor, este 

concepto se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos no 

deseados por niños y adolescentes, que abarcan desde esa bromas pesadas, el 

ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques personales 

e incluso los abusos serios. A veces es un individuo quien hace el “bullying”, o 

un grupo (pandilla). Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los 

efectos que produce a largo plazo en sus víctimas.  

1.2.2.7. Factores que favorecen la convivencia escolar  

Un clima escolar positivo, percibido por los miembros de la comunidad 

educativa está determinado por un estilo de convivencia caracterizado por 

relaciones interpersonales de colaboración, y cooperación, de normas claras y 

pertinentes, de valores institucionales coherentes y de la participación 

espontánea y libre de los alumnos. “Es importante analizar y considerar la 

relevancia de estos factores que favorecen el clima de convivencia escolar 

democrática y que están estrechamente vinculadas” (Benites, L. 2011:p.152):  

 Relaciones interpersonales de colaboración y cooperación basada en el 

respeto de los derechos y deberes y en la solución de conflictos entre todas las 

instancias y miembros de la comunidad educativa.  

 Normas claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, 

consensuadas y aceptadas por todos. Es necesario considerar en las 

prescripciones disciplinarias como se tratarán las faltas y las sanciones que les 

corresponden, las cuales deben ser justas y equitativas. 

 Valores institucionales coherentes entre sus enunciados y su realización, 

es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la práctica educativa por 

todos los miembros de la comunidad.  

1.2.2.8. Factores que alteran la convivencia escolar  

Existen una serie de factores que alteran o dificultan un clima adecuado de 

convivencia en la escuela, entre los más comunes tenemos a la agresividad y 

violencia escolar, la disrupción en al aula, el estrés docente, la falta de autoridad, 

el autoritarismo y la desmotivación del alumno y el rechazo a los contenidos. “Un 
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análisis de las tres primeras nos permitirá conocer la relevancia de las mismas”. 

Carozzo, J (2009), citado por (Benites, 2011, p.153)  

 Agresividad y violencia escolar: Independientemente de su naturaleza o 

de los factores que puedan determinar la conducta agresiva en los estudiantes, 

ésta puede ser conceptualizada como una clase de comportamiento intenso o 

violento, de carácter físico y/o verbal que tiene consecuencias aversivas y 

produce daño en otros sujetos. El acoso escolar o bullying es una forma de 

violencia en la cual se hace uso del poder asumido o delegado de forma abusiva, 

reiterativa y mal intencionado. La agresión es sin lugar a dudas la forma más 

aberrante de relación interpersonal. La agresión puede ser de carácter o de 

naturaleza reactiva e instrumental o intencional. Es el tipo de agresión 

instrumental, la de carácter intencional la que está relacionada con la violencia 

en los ámbitos escolares. Una de las maneras cómo las personas solucionamos 

nuestros conflictos cuando carecemos de los medios apropiados para hacerlo, 

es recurrir a procedimientos agresivos y violentos. Al respecto, Fernández, I 

(2005). “existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su poder y su 

posición en contra del otro, de forma que lo dañe, lo maltrate o abuse de él física 

o psicológicamente; directa o indirectamente, siendo la víctima inocente de 

cualquier argumento o justificación que el violento aporte cínica y 

exculpatoriamente” La violencia, los malos tratos y el abuso entre alumnos 

(bullying) hay que abordarlos teniendo en cuenta también los factores 

relacionados con el desarrollo y situación evolutiva de los involucrados, de sus 

condiciones de vida y de sus perspectivas de futuro y metas de vida. La violencia 

y el maltrato no solo es la causa de una mala convivencia, sino también es el 

resultado de una mala convivencia.  

 La disrupción en el aula: La disrupción es considerada como un factor 

preponderante que dificulta, impide y entorpece el clima de convivencia escolar. 

El fenómeno de la disrupción está relacionado con un conjunto de 

comportamientos y actitudes inadecuadas que perturban el normal desarrollo de 

las clases, obstaculizando el adecuado proceso enseñanza - aprendizaje. La 

disrupción está referida al comportamiento del alumno o del grupo de alumnos 

que interrumpe de manera sistemática el dictado de las clases y/o la realización 
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de las actividades académicas propuestas por el profesor a través de su falta de 

cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, amenazas, 

alboroto, bullicio, murmuraciones, impertinencia. También puede presentarse 

como formas verbales de solicitar que se le explique de nuevo lo ya explicado, 

hacer preguntas absurdas, responder de manera exagerada a las interrogantes 

en clase. Es necesario señalar que no todos los docentes perciben de igual 

manera estos comportamientos; existe disparidad en las interpretaciones que el 

profesorado realiza de las diferentes conductas disruptivas de los alumnos. Sin 

embargo “unos las consideran insolentes, otros no la perciben, otros las juzgan 

de naturales y ajustadas a las motivaciones de los alumnos” Fernández, I (2005). 

 El estrés docente: El estrés o Síndrome de Burnout, también conocido 

como el síndrome del quemado o desgaste profesional, es un trastorno crónico 

de carácter psicológico, asociado a las demandas del trabajo y a las propias 

relaciones interpersonales que las labores demandan. Una situación de 

convivencia adecuada en el aula, requiere que las relaciones entre docente y 

alumnos sean conducidas de manera óptima y apropiada. Se necesita que los 

alumnos reflexionen, que participen activa y proactivamente, que adopten 

diferentes estrategias para afrontar los conflictos y problemas, asimismo, que el 

profesor motive a los alumnos constantemente hacia el desarrollo personal y el 

aprendizaje, que tenga ecuanimidad, control personal y actitud positiva ante los 

conflictos y no que se deje llevar por sus propias emociones. La psicología 

educativa ha demostrado que el afecto y la relación personalizada favorecen la 

empatía entre el profesor y sus alumnos, así como el establecimiento de 

relaciones interpersonales productivas; es común sin embargo que toda la 

responsabilidad en la dirección y solución del conflicto recaiga en el profesor, 

dando lugar esta situación a sentimientos de frustración, angustia y ansiedad. 

Las principales causas del estrés del profesor están relacionadas con la falta de 

comunicación entre docentes, comportamiento disruptivo e indisciplinado de los 

alumnos, malas condiciones de trabajo, falta de tiempo o excesivo trabajo e 

intentos (frustrados) por mejorar su condición laboral y su nivel académico. 

Fernández, I (2005) señala que “asumir el conflicto (de ser posible en forma 

compartida con otros colegas) y ver la manera cómo resólverlos, conlleva a 

contrarrestar aspectos claves del estrés del profesor”. El profesor al identificar el 
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comportamiento disruptivo de sus alumnos o alumno, como su responsabilidad, 

debe de adquirir sus propios recursos para afrontar los problemas de disrupción 

en el aula. 

1.2.2.9. Posibles causas de una mala convivencia escolar  

 La sociedad Actualmente vivimos en una sociedad desigual, con 

grandes sectores afectados por la pobreza y el desempleo, en contraste con la 

riqueza de algunos otros grupos; este desequilibrio social actúa como referente 

para la delincuencia, inadaptación y demás conductas antisociales que, aun 

cuando las instituciones educativas las tratan de contrarrestar, los efectos 

negativos de la sociedad siguen siendo muy influyentes.  

 Los medios de comunicación Para empezar, la televisión y los demás 

medios como la internet, la radios, periódicos, revistas, etc., influyen de 

sobremanera en los estudiantes de todos los niveles. Podemos decir incluso que 

los programas televisivos actuales muestran una clara inclinación por la violencia 

y agresión como modelo negativo a seguir para poder conseguir nuestros 

objetivos o hacernos “respetar”. Todo esto es canalizado por los jóvenes 

escolares quienes tergiversan la información y la orientan a acciones negativas 

en todos sus aspectos.  

 Las familias No podemos dudar que la familia es la primera escuela y, 

por tanto la más importante núcleo de formación de la personalidad de los 

alumnos. Por esto, los problemas familiares tiene un gran impacto en el 

desarrollo de los estudiantes, pudiendo volverlos agresivos a causa de la 

desestructuración familiar, ausencia de los padres, falta de atención, 

alcoholismo, malos tratos, violencia entre los padres, agresión verbal e incluso 

acoso parental. Todo esto puede pasar en cualquier núcleo familiar y son 

referentes para el comportamiento agresivo que descarga el niño o niña en su 

colegio.  

 El colegio En toda institución educativa existe una organización que en 

si misma puede suponer un conflicto, puesto que en esta diversidad pueden 

haber discrepancias entre los propios docentes, desobediencia hacia los 

directores, quejas sin resolver, desinterés por parte de los auxiliares al momento 
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de resolver conflictos, mala infraestructura e inadecuados servicios educativos 

que propician los conflictos entre la comunidad educativa. Esto sin duda 

perjudica a los estudiantes, muchos de los cuales ya vendrán con problemas de 

su hogar y detectar esto para resolverlo ya será otra tarea de los tutores.  

 Problemas personales Cuando los estudiantes actúan de manera 

agresiva con sus compañeros es porque ha sido víctima de algún tipo de 

maltrato, ya sea en su casa, la calle o la escuela; de esta forma toma esa 

conducta violenta cuando es humillado por algún otro compañero o cuando el 

mismo ataca a otro estudiante más débil para sentirse superior y hacerlo sentir 

mal en busca de una “venganza” falsa.  

1.2.2.10. Responsables de la convivencia escolar  

La comunidad educativa, bajo la conducción del director y la coordinación 

de docente designado, es responsable de la convivencia escolar. El paso de un 

modelo de disciplina tradicional a un modelo de convivencia escolar democrática 

es un proceso que debe ser gradual y requiere del compromiso de todos, 

brindando especial atención a los padres y las madres de familia, que deben ser 

informados de todos los aspectos relacionados, e invitados a colaborar con la 

convivencia escolar. Es así que, según el MINEDU (2007, p.128-129), los 

responsables de la convivencia escolar en toda institución educativa son: 

 El Director. Es el conductor del proceso de cambio para instaurar el 

sistema de convivencia escolar. Cuando por la naturaleza de sus funciones no 

pueda asumir la conducción, la delegará al responsable o coordinador de 

convivencia y disciplina escolar.  

 El responsable de convivencia escolar. Es necesario que uno una 

docente, cuando no pueda hacerlo el director, coordine y supervise todo lo 

relacionado con la convivencia escolar. Son indispensables tres requisitos para 

este encargo: creer en la convivencia escolar democrática, tener buenas 

relaciones con los estudiantes y docentes, y ser reconocido como líder en la 

comunidad educativa. 
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 Los profesores: Todos los docentes de la institución educativa deben 

preocuparse por fortalecer la convivencia escolar, asumiendo las tres funciones 

correspondientes a su tarea: formativa, preventiva y reguladora. Orientan a los 

estudiantes y mantienen una presencia preventiva en los momentos y lugares 

que correspondan. Cuando detectan situaciones que afectan la convivencia 

escolar, que no exigen una intervención inmediata, los profesores informan al 

tutor o al responsable del área de convivencia para que pueda resolverlas.  

 Los auxiliares: Su rol es fundamental para desarrollar la prevención y 

regulación de las conductas diversas manifestadas en el ambiente escolar. Al 

mismo tiempo, mediante el empleo de estrategias adecuadas buscarán 

promover el buen trato entre los estudiantes, haciendo que se respeten las 

normas de convivencia, y evitando el maltrato físico y psicológico de los 

estudiantes. Para cumplir su tarea, los auxiliares de disciplina coordinan 

permanentemente con los tutores y con el responsable de la convivencia escolar.  

 Los niños y niñas: Se deben involucrar progresivamente en el proyecto, 

convenciéndose de que la convivencia escolar es para el bienestar en ellos. 

Deben considerar lo importante que es vivir en armonía, con respeto y en estado 

de derecho. La participación en la convivencia escolar en el aula los ayudará a 

cambiar de actitud para el bien de todos.  

 Los padres y madres de familia: Deben conocer las metas y métodos de 

la convivencia escolar para que entiendan los cambios que se están dando en la 

institución educativa. Deben tratar de incorporar métodos democráticos en la 

educación de sus hijos e hijas, en caso de que no lo hagan. 

 El personal administrativo: Todas las personas que trabajan en el 

colegio: administrativos, trabajadores de servicio e inclusive los trabajadores del 

kiosco o cafetería, deben estar al tanto y colaborar con la convivencia escolar. 

Deben respetar y ser respetados por los miembros de la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.  Determinación del problema  

En las últimas investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) se proyecta que los niños de sectores pobres y de grupos 

minoritarios suelen encontrar dificultades en la convivencia escolar, que inciden 

en su trayectoria escolar y personal. Preocupado por poner al país a tono con 

los avances mundiales; convocó numerosas mesas regionales donde 

participaron universidades y colegios, expertos, el sector empresarial y las 

entidades oficiales. 

Una de las principales finalidades de la educación hoy en día es aprender 

a convivir. Se trata de un reto, para el desarrollo de una sociedad más pacífica, 

solidaria y cohesionada. 

La convivencia en los centros educativos no se trata únicamente de una 

tarea académica, sino que también exige la implicación y la cooperación de toda 

la comunidad educativa, siendo muy importante la ayuda y colaboración de las 

familias y de toda la sociedad. 
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La Institución Educativa Inicial “11 de mayo”, ha venido presentando una 

problemática en la convivencia escolar que se pone de manifiesto por la agresión  

verbal y física entre los niños, la falta de obediencia y respeto hacia a sus 

compañeros, la relación tensa entre educadores y padres de familia todas estas 

conductas se han estado presentando de forma sistemática, continua y reiterada, 

lo cual hace desagradable la convivencia y entorpece las labores educativas. Se 

establece la hipótesis de que la raíz de esta conducta puede tener origen en el 

entorno familiar y social debido a la violencia al interior de los hogares y a los 

conflictos armados que desde hace varios años han tenido como escenario esta 

región del país. 

2.2.  Justificación  

La presente investigación permitirá conocer la realidad en que se encuentra 

el padre y madre de familia con sus niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “11 de mayo”, como esto repercute en la convivencia con sus demás 

compañeros de aula.  

En el aspecto social se busca que los niños y niñas puedan sin dificultad 

convivir de la mejor manera con sus compañeros de aula. 

En el aspecto teórico la investigación tendremos información sobre el 

entorno familiar y la convivencia entre niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial “11 de mayo”, 

En lo práctico conoceremos como está la relación entre padre y madre de 

familia con sus hijos lo que influencia en la convivencia con sus compañeros de 

aula de la misma edad. 

En lo metodológico los instrumentos son validados por expertos y 

sometidos a la confiabilidad de los instrumentos.  

La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por que se 

involucran el padre y familia con el desarrollo de sus hijos.  
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2.3.  Formulación del problema  

2.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es la relación entre el entorno familiar y la convivencia por los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial “11 de Mayo”, del distrito de Cayma, 

Arequipa?    

2.4.  Objetivos  

2.4.1. Objetivo General 

 Analizar la relación entre el entorno familiar y la convivencia por los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial “11 de Mayo”, del distrito de Cayma - 

Arequipa  

2.4.2. Objetivos Específicos  

Indicar el nivel entorno familiar que presentan  los padres de familia de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “11 de Mayo”, del distrito de 

Cayma - Arequipa   

Identificar el nivel de la convivencia que presentan los niños y niñas en la 

Institución Educativa Inicial “11 de Mayo”, del distrito de Cayma - Arequipa  

Elaborar una propuesta para los niños y niñas en la Institución Educativa 

Inicial “11 de Mayo” del distrito de Cayma - Arequipa  

2.5.  Hipótesis 

Existe relación entre el entorno familiar y la convivencia  de los niños en la 

Institución Educativa Inicial “11 de mayo”, del distrito de  Cayma -  Arequipa. 
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2.6.  Variables  

Variables Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Entorno 

Familiar   

La variable 1: el 

entorno 

Familiar se 

considera 4 

dimensiones 

comprendiendo 

10 ítems. 

Tipología 

familiar   

Familia nuclear  

Familia homoparental  

Familia monoparental 

Comunicación  Relación de padre - 

hijo  

Relación padre - 

docente  

Dependiente 

Convivencia  

 

 

  

La variable 1: el 

convivencia 

escolar se 

considera 5 

dimensiones 

comprendiendo 

10 ítems. 

Relación  Relación del niño con 

sus compañeros  

Afecto  El niño muestra 

aprecio a los demás  

Reunión  Los niños se agrupan 

para apoyar  

Acuerdos  Los niños llegan a un 

acuerdo  

Normas  Los niños respetan 

las normas  

2.7.  Metodología  

2.7.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación será el cuantitativo  

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel será el descriptivo correlacional  
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2.7.3. Diseño de investigación  

El diseño fue el siguiente: 

                    O1 

      P                 r 

                    O2 

Donde:  

P   = Población  

O1 = Observación de la variable 1 independiente  

O2 = Observación de la variable 2 dependiente  

r  = Correlación entre dichas variables  

2.7.4. Técnicas 

Observación de entorno familiar  

Observación de convivencia  

2.7.5. Instrumentos  

Lista de cotejos de entorno familiar  

Lista de cotejos de convivencia  

2.8. Población 

La población será: 

Años Secciones Niños Padres  

3 A 15 15 

3 B 16 16 

4 A 14 14 

4 B 10 10 

5 A 14 14 

5 B 14 14 

TOTAL 83 83 
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2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Elaboración de tablas de con frecuencias y porcentajes 

Elaboración de figuras de barras con porcentajes. 

2.10. Resultados de la Investigación  

2.10.1. Resultados de entorno familiar  

Tabla N° 1 

Están en casa en las tardes y noches con su hijo 

Alternativas f % 

No 

Si 

20 

63 

24 

76 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

Figura  N° 1 

Están en casa en las tardes y noches con su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 1 denominada Están en 

casa en las tardes y noches con su hijo, se observa los siguientes resultados: No 

el 24% y Si un 76%. 

Es decir, que el 76% de padres de familia están en casa en las tardes y 

noches con sus hijos, después de realizar sus trabajos, lo cual le permite apoyar 

a sus hijos.   

Ahora el entorno familiar para los niños y niñas les da seguridad para 

relacionarse con los demás y así poder desenvolverse adecuadamente sin 

timidez. El entorno familiar se refiere al padre y madre de familia que esta 

alrededor del niño y niña estableciendo determinadas pautas de interrelaciones, 

las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo en su 

conjunto familiar que es el hogar de cada niño y niña. 
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Tabla N° 2 

En casa brinda comodidad a su hijo 

Alternativas f % 

1. No 

2. Si 

30 

53 

36 

64 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 2 

En casa brinda comodidad a su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 2 denominado En casa 

brinda comodidad a su hijo, se observa los siguientes resultados: No el 36% y Si 

un 64%. 

Es decir, que el 61% de los padres de familia, en sus respectivos hogares 

brinda todas las comodidades en la medida de sus posibilidades a sus hijos para 

que tengan motivación a desarrollarse mejor.  

Las condiciones mínimas son un ambiente con ventilación e iluminación 

adecuada parta realizar las actividades de aprendizaje que le dejo la profesora 

con apoyo de los padres de familia en sus respectivos hogares. También es la 

protección que brindan los padres de familia hacia sus hijos porque es misión de 

la familia proteger, amparar, defender favorecer y respetar recíprocamente la  

identidad física y psicológica de todos sus miembros sin excepción.  
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Tabla N° 3 

En casa están papa y mama con su hijo 

Alternativas F % 

1. No 20 24 

2. Si 63 76 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 3 

En casa están papa y mama con su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 3 denominada En casa 

están papa y mama con su hijo, se observa los siguientes resultados: No el 24% 

y Si un 76%. 

Es decir, que el 76% de los padres de familia, ambos están juntos en la 

formación del desarrollo de sus hijos.  

El entorno del papa y mama en los niños y niñas le da la estabilidad 

emocional para desenvolverse adecuadamente con los demás y poder expresar 

lo que siente a ellos sin dificultad de relacionarse con ellos. 

La cohesión en la familia es una de las dimensiones centrales de la 

dinámica familiar de los hogares de los niños y niñas y pueden ser definidas a 

partir de los vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen 

entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación física y 

emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 
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Tabla N° 4 

En casa hace sus cosas solo su hijo 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

30 

53 

36 

64 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 4 

En casa hace sus cosas solo su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 4, denominada En casa 

hace sus cosas solo su hijo, se observa los siguientes resultados: No el 36% y 

Si un 64%. 

Es decir, que el 64% de los padres de familia, dan tareas a sus hijos para 

que sean autónomos en sus decisiones. Los niños y niñas deben tener 

independencia, aprender a ser responsables de las actividades que realiza de 

manera autónoma y que sus decisiones individuales le permitan conocer los 

bueno y malo y asumir sus consecuencias.   

En las familias saludables predomina, un clima emocional afectivo positivo 

que indica cómo cada integrante de familia sea el niño y niña, se siente en 

relación con los demás y con el grupo en su conjunto, lo cual, unido a los factores 

antes mencionados, potencia la integración familiar y eleva los recursos de la 

familia para superar dificultades  que pueden presentarse en distintas etapas a 

lo largo del ciclo vital evolutivo familiar, para no afectar la evolución del niño y 

niña.  
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Tabla N° 5 

Los padres tratan con amor a su hijo 

Alternativas f % 

1. No 

2. Si 

24 

59 

29 

71 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 5 

Los padres tratan con amor a su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 5, denominada Los 

padres tratan con amor a su hijo, se observa los siguientes resultados: No el 29% 

y Si un 71%. 

Es decir, que el 71% de los padres de familia, dan amor a sus hijos para 

tener seguridad. El amor a los niños y niñas no es sobreprotegerlos muy por lo 

contrario es darle las herramientas de ser independientes de elegir lo mejor con 

ellos para ello el amor de los padres va permitir que les digan que la 

responsabilidad de hacer sus actividades es importantes para su vida cotidiana. 

Vemos que existe un involucramiento afectivo de amor de padres a hijos 

que se refiere al grado en que el papa y mama, como un todo, muestra interés y 

valora las actividades e intereses de cada niño y niña. El foco familiar está en la 

cantidad y calidad del interés que los miembros de la familia muestran uno hacia 

el otro.  
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Tabla N° 6 

Los padres y sus hijos están unidos en casa 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

17 

66 

20 

80 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 6 

Los padres y sus hijos están unidos en casa 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 6 denominada Los 

padres y sus hijos están unidos en casa, se observa los siguientes resultados: 

No el 20% y Si un 80%. 

Es decir, que el 80% de los padres de familia, viven unidos en sus 

respectivos hogares. La unión familiar es que los papa y mama viven en casa 

con sus hijos y ambos apoyen en la realización de las tareas de aprendizaje 

dejada por la profesora para que se realice en casa.  

Los padres y madres unidos a sus hijos, tienen respuestas afectivas de 

inmediato hacia el niño y niña, alude a la habilidad de la familia para responder 

con sentimientos adecuados a un estímulo tanto en calidad como en cantidad. 

La calidad de respuestas afectivas se refiere a la habilidad de la familia para 

responder con una amplia gama de emociones, según el tipo de estímulo. La 

cantidad de respuesta afectiva está relacionada con el grado de respuesta 

afectiva y describe un continuo, desde la ausencia de respuestas hasta una 

respuesta exagerada.  
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Tabla N° 7 

Los padres dialogan con su hijo 

Alternativas f % 

1. No 

2. Si 

68 

15 

82 

18 

Total 83 100 

  Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 7 

Los padres dialogan con su hijo 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 7 denominada Los 

padres dialogan con su hijo, se observa los siguientes resultados: No el 82% y 

Si un 18%. 

Es decir, que el 82% de los padres de familia, no se comunican con sus 

hijos en sus respectivos hogares. El dialogo entre padres de familias con sus 

hijos es importante porque existe una comunicación en que el papa y mama 

dialoga con sus hijos y los hijos escuchan y expresan lo que sienten o quieren 

hacer. 

Es necesario aclarar que la comunicación familiar refleja los patrones de 

interacción a través de los cuales los miembros de una familia interactúan, 

intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol 

principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. La funcionalidad o 

no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa el grado o la medida 

en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 

sentimientos en relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado 

en la elaboración de sus límites y espacios individuales. En las familias 

funcionales y saludables predominan patrones comunicativos directos y claros. 

Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 

positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin 

negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad.  
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Tabla N° 8 

Los padres comunican a su hijo lo que debe hacer 

Alternativas f % 

1. No 

2. Si 

36 

47 

43 

57 

Total 83 100 

    Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 8 

Los padres comunican a su hijo lo que debe hacer 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 8 denominada Los 

padres comunican a su hijo lo que debe hacer, se observa los siguientes 

resultados: No el 43% y Si un 57%. 

Es decir, que el 57% de los padres de familia, establecen un dialogo fluido 

con sus hijos. El papa y la mama siempre comunican a sus hijos lo que deben 

hacer en casa además de hacer sus tareas que la profesora le dejo, decir a los 

hijos es importante pero también es necesario que los hijos tomen sus propias 

decisiones.    

La comunicación que alude responsabilidades en la familia, es la 

comunicación que es subdividida para fines de estudio en dos áreas 

instrumentales y afectivas. La facilidad de comunicarse en un área supone la 

facilidad de comunicación en la otra, sin embargo, algunas familias exhiben 

marcada dificultan en la comunicación afectiva, mientras funcionan muy bien en 

la comunicación instrumental; lo contrario se presentan rara vez. Además, el 

modelo evalúa dos aspectos de la comunicación; comunicación clara vs. confusa 

y comunicación directa vs. Indirecta. La claridad vs. Confusión se refiera a la 

precisión con que contenido de la información es intercambiada. directo vs. 

indirecto alude a si el mensaje es dirigido a la(s) persona(s) adecuada(s), o si se 

desvía hacia otra persona.  
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Tabla N° 9 

Los padres preguntan a la profesora si hay tarea 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

15 

68 

18 

82 

Total 83 100 

  Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 9 

Los padres pregunta a la profesora si hay tarea 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 9 denominada Los 

padres pregunta a la profesora si hay tarea, se observa los siguientes resultados: 

No el 18% y Si un 82%. 

Es decir, que el 82% de los padres de familia, todos los días que recogen 

a sus hijos siempre preguntan a las profesoras sobre las tareas que los apoyen 

en casa. El papa o mama que va recoger al niño o niña a la hora de salida de la 

institución siempre pregunta a la profesora las tareas dejadas para la casa que 

son complementación para su aprendizaje y adaptación a la sociedad del niño o 

niña.  

La función educadora del padre y madre de familia debe de empezar por el 

hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que de esta manera 

estén preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien definida su 

personalidad. La educación está formada por un conjunto de normas de 

conducta, hábitos, aptitudes e informaciones que el niño y niña lo va asimilando 

de su hogar, la escuela y la comunidad. 
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Tabla N° 10 

Los padres revisan los cuadernos para hacer la tarea 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

36 

47 

43 

57 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 10 

Los padres revisan los cuadernos para hacer la tarea 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 10, Los padres revisan 

los cuadernos para hacer la tarea, se observa los siguientes resultados: No el 

57% y Si un 43%. 

Es decir, que el 57% de los padres de familia, no revisan los cuadernos de 

sus hijos para que hagan las tareas ya que solo preguntan a las profesoras. El 

papa o mama en casa a la hora de dormir y antes de que vaya a la institución 

debe cerciorarse que su hijo o hija cumplió con hacer las tareas dejadas por la 

profesora para complementar lo realizado en el aula.   

El control del padre o madre de familia se refiere a los patrones de conducta 

que adopta cada uno de ellos para manejar el comportamiento en situaciones: 

de peligro que está expuesto el niño y niña, situaciones que implican 

sociabilización, entre los miembros de la familia y con la gente fuera del sistema 

familiar y situaciones de acompañamiento en el desarrollo educativo del niño y 

niña, haciéndolos responsables por que tienen que cumplir las tareas 

complementarias. 
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Tabla N° 11 

Nivel de entorno familiar  

Alternativas F % 

1. Bajo 

2. Alto 

30 

53 

36 

64 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 11 

Nivel de entorno familiar  
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 8, se obtiene los 

siguientes resultados: Bajo 36% y Alto 64%. 

Es decir, que el 64% de los padres de familia, presentan un alto nivel en lo 

referente al entorno familiar de los hijos  

Aunque no es fácil definir lo que es la funcionalidad del entorno familiar, 

todas las personas que son padres o madres de familia han tenido la oportunidad 

de captar como es el ambiente de una familia, han vivido la suya y han 

compartido algunos ratos con otras familias. La funcionalidad es el fruto de la 

suma de las relaciones entre los miembros de una familia, traducidas en algo 

que proporciona emoción. 

La dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del 

hogar, le imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima 

desagradable, de tensión y regula el desarrollo del grupo familiar como un todo. 
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2.11.2. Resultados de la convivencia  

Tabla N° 12 

Al niño le gusta sentarse solo para hacer sus tareas 

Alternativas f % 

1. No 

2. Si 

17 

66 

21 

79 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 12 

Al niño le gusta sentarse solo para hacer sus tareas 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 12 denominada Al niño 

le gusta sentarse solo para hacer sus tareas, se observa los siguientes 

resultados: No el 21% y Si un 79%. 

Es decir, que el 57% de los niños y niñas, les gusta hacer sus tareas por 

que se divierten con ellas. Al niño y niña le gusta cumplir sus tareas que le deja 

la profesora por que lo hace sentir muy bien al momento que le profesora le 

revisa y le pone una carita feliz.  

Es decir los niños y niñas deben tener autonomía y autorregulación, con 

esta capacidad pueden decidir con libertad se propia la conducta de convivencia, 

valores y normas morales, también los vínculos afectivos y emocionales que 

queremos construir, logrando una mayor cohesión de la acción personal con las 

personas que lo rodean.  
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Tabla N° 13 

Al niño le gusta estar con sus amigos   

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

30 

53 

36 

64 

Total 83 100 

    Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 13 

Al niño le gusta estar con sus amigos   
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 13 denominada Al niño 

le gusta estar con sus amigos, se observa los siguientes resultados: No el 36% 

y Si un 64%. 

Es decir, que el 64% de los niños y niñas, les gusta estar con sus amigos 

de su salón todos los días. Al niño o niña a la hora de entrada, en el aula, en el 

recreo y la hora de salida se siente muy bien al estar con sus compañeros 

compartiendo momentos de aprendizaje.   

Los niños y niñas desarrollan habilidades sociales para la convivencia con 

su entorno en el aula,  estas habilidades son un conjunto de comportamientos 

interpersonales que se van aprendiendo y que configuran una competencia 

social en los diferentes ámbitos de las relaciones. Permiten una correlación entre 

los criterios personales, las normas y principios coaxiales entre compañeros de 

aula.  
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Tabla N° 14 

El niño muestra aprecio a su profesora 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

24 

59 

29 

71 

Total 83 100 

     Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 14 

El niño muestra aprecio a su profesora 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 14 denominada El niño 

muestra aprecio por su profesora, se observa los siguientes resultados: No el 

29% y Si un 71%. 

Es decir, que el 71% de los niños y niñas, muestran aprecio por su 

profesora que los trata con cariño y amor. El aprecio del niño y niña hacia la 

profesora es de gratitud por que todos los días al interaccionar en el aula, siente 

que aprende y desarrolla sus capacidades personales.  

Los niños y niñas muestran su empatía y perspectiva social hacia el trabajo 

de los profesores; esto le posibilita al niño y niña incrementar su consideración 

por los profesores y demás personas, interiorizando valores como el aprecio, 

amistad,  cooperación y solidaridad. La progresiva empatía le va a permitir la 

comprensión y conocimiento de las razones y los niveles de las demás personas.  
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Tabla N° 15 

El niño muestra aprecio a sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

15 

68 

18 

82 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 15 

El niño muestra aprecio a sus compañeros 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 15 denominada El niño 

muestra aprecio por sus compañeros, se observa los siguientes resultados: No 

el 18% y Si un 82%. 

Es decir, que el 82% de los niños y niñas, muestran aprecio y cariño por 

sus mejores compañeros que están en la misma aula. El niño y niña siempre 

siente aprecio hacia sus compañeros porque todos los días se interacciona con 

ellos además que hacen tareas de aprendizaje son parte de sus juegos y 

travesuras que le permiten desenvolverse adecuadamente.   

A convivir se aprende y enseña conviviendo, cotidianamente, día a día, 

implica aceptar necesidad de relacionarnos con otros respetando sus derechos 

y tolerando las diferencias y aprendiendo a solucionar las discrepancias y 

conflictos que puedan ocurrir en el ejercicio de nuestras actividades, deberes y 

funciones. Esto sucede cuando el niño y niña que cotidianamente esta 

interaccionando con sus compañeros estableciéndose un vínculo de amistad y 

acompañamiento por la travesía de su constante aprendizaje.  
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Tabla N° 16 

El niño participa de reuniones 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

26 

57 

32 

68 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 16 

El niño participa de reuniones 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 16 denominada El niño 

participa de reuniones, se observa los siguientes resultados: No el 32% y Si un 

68%. 

Es decir, que el 68% de los niños y niñas, les gusta participar en reuniones 

dentro de aula donde están sus padres compañeros y profesora. Al niño o niña 

que se expresa delante de los demás le gusta compartir su manera de pensar, 

sus opiniones, su parecer que algunos lo aceptan y otros no.    

Los niños y niñas deben tener la capacidad de participar en reuniones para 

trasformar el entorno de vinculo social: Esta capacidad de reunirse contribuye 

con la elaboración de normas y proyectos adecuados al contexto del desarrollo 

del niño y niña, en donde se ha de poner en manifiesto criterios de valor 

relacionados con el compromiso y participación en reuniones en casa y sociales.  
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Tabla N° 17 

Al niño le gusta reunirse con sus compañeros para apoyarse 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

24 

59 

29 

71 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 17 

Al niño le gusta reunirse con sus compañeros para apoyarse 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 17,  denominada Al niño 

le gusta reunirse con sus compañeros para apoyarse, se observa los siguientes 

resultados: No el 29% y Si un 71%. 

Es decir, que el 71% de los niños y niñas, le gusta apoyar y ser solidario 

con sus compañeros de aula. Al niño o niña le gusta ser colaborador con los 

demás por ello ayuda a su compañero que tal vez no hizo la tarea, hacer 

actividades en el aula o en el patio, porque lo hace sentir feliz apoyando a los 

demás. 

Los niños y niñas tienen la capacidad de dialogar con sus compañeros de 

aula para hacer juegos en grupo, trabajo en equipo, entre otros: Esta capacidad 

le permite relacionarnos con los demás compañeros de manera cooperativa, 

dejando de lado el individualismo para poder aprender mejor dentro y fuera del 

aula.  
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Tabla N° 18 

El niño escucha lo que le dicen 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

17 

66 

21 

79 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura N° 18 

El niño escucha lo que le dicen 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

NO SI

21%

79%



67 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 18 denominada El niño 

escucha lo que le dicen, se observa los siguientes resultados: No el 21% y Si un 

79%. 

Es decir, que el 79% de los niños y niñas, escucha atentamente lo que le 

dice su profesora. El niño o niña pone atención a las explicaciones de la 

profesora en el aula, para realizar bien las tareas o actividades que la profesora 

les deja para la casa o les manda hacer en el aula.   

Los niños y niñas prestan atención a la profesora. Donde esta capacidad 

implica el desarrollo de capacidades orientadas a la adquisición de la información 

relevante a un tema que se desarrolla en el aula, esto acompañado con un 

entorno de actitud y realidad, con el compromiso de mejorar cada día mejor.  
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Tabla N° 19 

El niño medita y manifiesta su opinión 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

15 

68 

18 

82 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 19 

El niño medita y manifiesta su opinión 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 19 denominada El niño 

medita y manifiesta su opinión, se observa los siguientes resultados: No el 18% 

y Si un 82%. 

Es decir, que el 82% de los niños y niñas, les gusta opinar sobre los demás 

de manera personal.  Al niño o niña le gusta participar voluntariamente con su 

manera de espontanea de pensar y decir lo que siente a los demás, sea bueno 

o malo para lo que les escuchan; es decir que se relaciona con los demás de la 

manera más sincera y sencilla.    

Tenemos que los niños y niñas tienen un razonamiento de juicio sobre 

alguna información, entendiéndose como se capacidad cognitiva que le permite 

reflexionar sobre temas o aquellos problemas que tienen con los demás, 

teniendo en cuenta los principios y valores universales y  organiza sus ideas para 

actuar de acuerdo con ello dar su opinión personal sea buena o mala.   
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Tabla N° 20 

El niño acepta ser responsable 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

32 

51 

39 

61 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 20 

El niño acepta ser responsable 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 20 denominada El niño 

acepta ser responsable, se observa los siguientes resultados: No el 39% y Si un 

61%. 

Es decir, que el 61% de los niños y niñas, les gusta asumir 

responsabilidades por que toman decisiones personales. El niño o niña es 

responsable a partir  del momento que hace sus tareas y obligaciones que les 

indica sus padres que debe realizar en el hogar.   

La responsabilidad para el niño y niña es un valor que asume con los 

cumplimientos de sus obligaciones dejada por la profesora o lo que tiene que 

realizar en casa de acuerdo a su edad. Cumpliendo sus obligaciones se hace 

responsable y así después puede asumir más responsabilidades de acuerdo a 

su edad. La responsabilidad hace los niños y niñas personas que cumplen sus 

obligaciones en todo momento.  
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Tabla N° 21 

El niño conoce las normas 

Alternativas F % 

1. No 

2. Si 

45 

38 

54 

46 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 21 

El niño conoce las normas 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 21 denominada El niño 

conoce las normas, se observa los siguientes resultados: No el 54% y Si un 46%. 

Es decir, que el 54% de los niños y niñas, desconocen las normas que 

deben cumplir en el aula. Las normas son muy complicadas para cumplirlas a 

los niños y niñas por ello muchas veces las incumplen porque no le dan sentido 

a que son parte de sus vidas.  

El autoconocimiento del niño y niña es la capacidad que le permite tener 

una clarificación de su propia manera de ser, pensar y sentir los puntos de vista 

y valores personales, posibilitando un progresivo conocimiento de uno mismo, 

una valoración de la propia persona de manera consciente.  
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Tabla N° 22 

Nivel de convivencia  

Alternativas F % 

1. Bajo 

2. Alto 

24 

59 

29 

71 

Total 83 100 

Fuente: Registro de Anexo 

 

Figura  N° 22 

Nivel de convivencia  
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 22, se obtiene los 

siguientes resultados: Bajo 29% y Alto 71%. 

Es decir, que el 71% de los niños y niñas, presentan un alto nivel en lo 

referente a la convivencia en el aula con sus compañeros y profesora. 

La convivencia escolar, está determinada por un conjunto de características 

propias de nuestra escuela y de nuestro sistema educativo que facilita una 

convivencia auténticamente democrática, propende a generar climas positivos 

de convivencia en las aulas de nuestras instituciones educativas. 

La convivencia para el niño y niña es un proceso de construcción de 

relaciones interpersonales basado en normas consensuadas que se desarrollan 

en la institución educativa, inspirado en valores de justicia, respeto, solidaridad, 

libertad y verdad, que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

2.12.  Discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que existe una 

relación  entre el entorno familiar y la convivencia de los niños y niñas de la 

institución educativa inicial 11 de mayo del distrito de Cayma. 

Ahora en lo referente al entorno familiar se tuvo un 64% de nivel alto, 

porque los padres de familia apoyan y se relacionan con sus hijos de manera 

diaria en la Institución Educativa 11 de mayo del distrito de Cayma. Aquí el aporte 

de la investigación de Comezaña,  (2013) denominada “La gestión tutorial, según 

el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes 

de secundaria 2013”, con su conclusión los docentes afirman que en la institución 

educativa se realiza una adecuada gestión tutorial que influye en el entorno 

familiar, implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral 

y participación de los actores educativos, reflejándose un alto nivel de 

satisfacción por parte de los estudiantes. Corroboramos que nuestra 

investigación el entorno familiar se refiere más a la interacción entre padres o 

madres de familias con los niños o niñas en el hogar.  Si hubiera una interacción 

familiar tendríamos problemas que los niños y niñas que se vuelven rebeldes. 

Con respecto a la convivencia se tuvo otro 71% de nivel alto, porque los 

niños al estar dentro del aula se siente muy bien con sus compañeros y 

profesora, lo que no sucede con la investigación de Carpio, (2012)  denominada: 

“Factores de convivencia escolar para el mejoramiento de la gestión 

institucional:, con su  conclusión que la escuela espera de sus actores una serie 

de comportamientos adecuados a los valores que inspiran el proyecto educativo, 

pero según la información recolectada es deficiente la promoción de la práctica 

de valores, debiendo esto incidir en forma negativa la regulación del 

comportamiento de los alumnos ante cualquier situación que se presente en la 

vida escolar. En nuestro caso la convivencia para el niño y niña es un proceso 

de construcción de relaciones interpersonales basado en normas consensuadas 

que se desarrollan en la institución educativa, inspirado en valores de justicia, 

respeto, solidaridad, libertad y verdad, que contribuye al desarrollo integral de 

los niños y niñas. 
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Existe una correlación entre el entorno familiar y la convivencia de los niños 

y niñas, positiva perfecta, que considerando la investigación de   Quispe,  (2012)  

con su investigación: “Efectos de la convivencia familiar en la convivencia escolar 

de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Felipe Santiago Salaverry de 

Socabaya”, con su conclusión de que la convivencia familiar se relaciona en 

forma significativa en el nivel de convivencia escolar de los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Felipe Santiago Salaverry de Socabaya, por cuanto se ha 

observado que el 92.07% de estudiantes que proceden de familias 

disfuncionales tienen convivencia escolar inadecuada y el 57.97% de escolares 

que tienen convivencia familiar funcional tienen convivencia escolar adecuada. 

La correlación es de 0.63. Vemos que si hay entorno familiar favorable entonces 

tendremos también adecuada convivencia escolar.   

2.13.   Comprobación de la Hipótesis  

Tabla 23 

Correlaciones del entorno familiar y convivencia  

 Entorno 

familiar 

Convivencia  

Entono 

familiar 

Correlación de Pearson 1 ,518** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 83 83 

Convivencia 

Correlación de Pearson ,518** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 83 83 

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

 
Interpretación  

De acuerdo a los resultados de la correlación de Pearson de tiene un 

correlación r: 0,518 que es positiva moderada, con una significancia positiva de 

0.00, que nos permite aceptar la hipótesis H1 Existe relación entre el entorno 

familiar y la convivencia  en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

11 de mayo del distrito de Cayma – Arequipa  y se rechaza la hipótesis nula. Se 

concluye  que se acepta la hipótesis que: existe relación entre el entorno familiar 

y la convivencia en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “11 de 

mayo” del distrito de  Cayma -  Arequipa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  Denominación de la propuesta  

Propuesta de modulo educativo soy feliz al conocer a mis amigos de la 

institución educativa 11 de mayo del distrito de cayma  

3.2.  Descripción del problema   

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación vamos con la 

propuesta a reforzar la convivencia escolar en los niños y niñas de la Institución 

Educativa 11 de Mayo del distrito de Cayma. 

Los niños y niñas tienen una convivencia adecuada entre ellos por que han 

llegado a relacionarse con sus compañeros y gracias a ello no tienen problemas.    

3.3.  Justificación de la propuesta 

Por ello el modulo educativo soy feliz al conocer a mis compañeros, 

constituye un interesante instrumento de acción en la convivencia escolar de los 

niños y niñas del nivel inicial, canalizando los esfuerzos del docente en reforzar 

dicha convivencia, centrando su atención en las necesidades de los niños y 

niñas, sus problemas, sus intereses, virtudes y defectos, que sin duda tendrán 
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mucho que ver en las relaciones interpersonales entre ellos dentro de la 

Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de Cayma. 

3.4.  Público Objetivo  

Son 27 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del 

distrito de Cayma. 

3.5.  Objetivo 

Elaborar una propuesta de modulo educativo a través de sesiones de 

aprendizaje para los niños y niñas que al ingresar a la institución necesitan tener 

normas de convivencia, para tener una convivencia adecuada en el aula y con 

los demás niños de la institución  

3.6.  Actividades  

Se expresa oralmente 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Se expresa oralmente 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Participa en actividades deportivas en interacción con el entorno 

3.7.  Planificación detallada de las actividades  
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD N° 01 

TITULO  : Planificación del proyecto 

FECHA  : Lunes 27 de marzo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

C SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad 

sus ideas 

Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés. 

APRENDIZAJE ESPERADO DE TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PS Reconoce las partes 

de su cuerpo en las 

vivencias y acciones 

cotidianas que 

realiza. 

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y 

cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa 

con su entorno tomando 

conciencia de sí mismo y 

fortaleciendo su 

autoestima 

Coordina sus 

movimientos a nivel 

visomotriz en acciones 

óculo- manual y óculo-

podal (patear o lanzar 

una pelota). 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDAD 

DE 

ENTRADA 

Formación 

Saludo a Dios 

Saludo a la bandera  

Variedad de canciones aprendidas 

Utilizan los SSHH 

Bandera 

CD 

30 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

PLANIFICA

CIÓN DEL 

PROYECT

O 

La docente narra una historia, donde 

varios niños juegan, pero no 

cumplen normas,   

La docente dialoga con los niños  

 

De acuerdo a lo planificado,  la 

docente  ejecuta el proyecto, salen a 

los servicios higiénicos 

Papelote 

Plumones 

20 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

TALLER 

GRAFICO 

PLÁSTICO 

INICIO Se realiza la Asamblea ,en 

donde conversamos con los niños y 

niñas sobre la actividad que se va a 

desarrollar, recordamos los 

cuidados que deben con los 

materiales y como deben utilizarlos  

DESARROLLO: Los niños y niñas 

manipulan el material y reconocen 

las posibilidades del uso que le 

pueden dar 

Los niños y niñas colocan en el tubo 

de cartón , bandas elásticas, 

realizaran retos entre grupos 

CIERRE en asamblea  los niños y 

niñas que si lo deseen explicar lo 

que hicieron en la actividad  

Materiales  

diversos 

 

50 

ACTIVIDAD

ES AL AIRE 

LIBRE 

En forma ordenada los niños y niñas 

se dirigen a los servicios higiénicos, 

se lavan las manos con agua y 

jabón.   

En forma ordenada sacan su 

lonchera, agradecen a Dios por los 

alimentos y practican hábitos 

alimenticios, como no hablar con la 

boca llena, botar la basura al tacho, 

mantiene limpio su lugar etc. 

degustan sus alimentos. 

Salen al patio eligen juegos y lo 

ejecutan con la docente, respetando 

Jabón liquido 

Toalla 

Lonchera  

60 



83 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

las reglas de juego,   compartiendo 

con los compañeros. 

LA HORA 

DEL 

CUENTO 

Motivación : Se le dice que saquen 

los cojines y que sienten en el piso 

Desarrollo: Se narra el cuento, 

teniendo en cuenta cambios en el 

tono de voz de acuerdo a los 

diferentes personajes 

Producción de textos: Los niños y 

niñas escriben lo que más les gusto 

del cuento 

Representación gráfica: Los niños y 

niñas representan lo que les gusto 

del cuento utilizando diferentes 

materiales 

Cierre: Dialogamos con los niños 

sobre lo que leímos 

Cojines 

Cuento  

45 

ACTIVIDAD 

DE SALIDA 

Nos alistamos para salir 

Rezamos a Jesús 

Nos despedimos 

Salimos ordenadamente del salón 

Humanos  

20 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD N° 02 

TITULO  : Elaboramos nuestras normas de convivencia  

FECHA  : Martes 28 de marzo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PS CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos 

Participa espontáneamente en 

la elaboración de las normas y 

acuerdos de su aula 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE ENTRADA 

Formación 

Saludo a Dios 

Variedad de canciones 

aprendidas 

Utilizan los SSHH 

 

 

Carteles  30 

DESARROLLO 

DE LA SESIÓN: 

Elaboramos 

nuestras normas 

de convivencia 

INICIO  

PROBLEMATIZACIÓN : 

 La docente cuenta la historia de 

niños peleando en el patio, 

porque se quitaron un juguete, 

con ayuda de los títeres 

La docente dialoga con los niños 

¿Quiénes son ? ¿Qué paso?  

MOTIVACIÓN  

Materiales 

diversos 

Títeres  

60 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

La docente muestra una lámina  

donde los niños comparten, la 

docente pregunta ¿pasa lo 

mismo en el aula? ¿o les agrada 

que los niños e enojen?  

PROPÓSITOS: 

Entonces entre todos 

elaboraremos nuestras normas 

de convivencia 

SABERES PREVIOS: 

La docente dialoga con los niños 

¿tenemos normas en nuestra 

aula? ¿es necesario tenerlas? 

¿Por qué? 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN  

En asamblea se dialoga con los 

niños, sobre de que podría haber 

problemas en aula? 

Quitarse un juguete 

Pegar a un amiguito 

En asamblea se dialoga con los 

niños, ¿? ¿Cómo podríamos 

solucionar? ¿Qué haríamos? 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

Los niños observan su aula: 

¿tenemos normas de 

Materiales 

diversos 

Cartulina 

Colores 

Plumones 

Papel sedita 

… 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

convivencia? ¿Dónde lo 

podríamos pegar? ¿Cómo la 

podríamos hacer?...¿que 

necesitaremos? 

La docente ayuda a reforzar 

sobre la las normas de 

convivencia 

Compartir, levantar la mano al 

hablar, ayudo a mis 

compañeros, escucho a los 

demás,  …. 

Los niños se organizan por 

grupos para elaborar las normas, 

a cada grupo se le da una 

norma, ellos  utilizaran diversas 

técnicas para adornar con el 

apoyo de la docente 

TOMA DE DECISIÓN  

La docente comentan a los 

niños, ¿será necesario que en el 

aula tengamos normas? ¿Por 

qué?  

Se incentiva a los niños , a cuidar 

sus creaciones y a cumplirlas  

CIERRE 

Los niños y niñas ubicamos en 

asamblea recuerdan lo que 

ejecutamos. 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

La maestra y los niños y niñas 

extraer sus conclusiones de lo 

que observaron  

METACOGNICIÓN 

Se pregunta: ¿Qué aprendimos 

hoy? ¿Qué fue lo que más les 

gustó? ¿Qué no les gusto?  ¿En 

qué tuviste dificultad? ¿Para qué 

te sirve? ¿En qué puedes 

mejorar? ¿Qué hicimos? ¿Qué 

utilizamos? 

ACTIVIDADES 

AL AIRE LIBRE 

En forma ordenada los niños y 

niñas se dirigen a los servicios 

higiénicos, se lavan las manos 

con agua y jabón.   

En forma ordenada sacan su 

lonchera, agradecen a Dios por 

los alimentos y practican hábitos 

alimenticios, como no hablar con 

la boca llena, botar la basura al 

tacho, mantiene limpio su lugar 

etc. degustan sus alimentos. 

Salen al patio eligen juegos y lo 

ejecutan con la docente, 

respetando las reglas de juego,   

compartiendo con los 

compañeros. 

Jabón liquido 

Toalla 

Lonchera  

60 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

LA HORA DEL 

CUENTO 

Motivación : Se le dice que 

saquen los cojines y que sienten 

en el piso 

Desarrollo: Se narra el cuento, 

teniendo en cuenta cambios en 

el tono de voz de acuerdo a los 

diferentes personajes 

Producción de textos: Los niños 

y niñas escriben lo que más les 

gusto del cuento 

Representación gráfica: Los 

niños y niñas representan lo que 

les gusto del cuento utilizando 

diferentes materiales 

Cierre: Dialogamos con los niños 

sobre lo que leímos 

Cojines 

Cuento  

45 

ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

Nos alistamos para salir 

Rezamos a Jesús 

Nos despedimos 

Salimos ordenadamente del 

salón 

Humanos  

30 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD N° 03 

TITULO  : Mis palabras mágicas 

FECHA  : Miércoles 29 de marzo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

C SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

Incorpora a su expresión 

normas de cortesía 

sencilla y cotidiana. 

APRENDIZAJE ESPERADO DE TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a 

partir del manejo de 

lenguajes, símbolos y 

procedimientos de las 

diversas formas artísticas 

—danza, artes 

dramáticas, música, artes 

visuales y audiovisuales— 

para expresar sus propias 

ideas, emociones y 

sentimientos, 

demostrando creatividad, 

imaginación y sentido 

estético 

Se aproxima al trabajo 

artístico de manera 

constante, trabajando 

independientemente,  

aprovechando  

recursos naturales y 

culturales, 

demostrando 

capacidad, inventiva y 

mirando los temas 

desde distintas 

perspectivas 

Demuestra 

iniciativa y 

concentración al 

jugar trabajar en 

el sector de artes 

plásticas, música  

y dramatización. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE ENTRADA 

Formación 

Saludo a Dios 

Variedad de canciones aprendidas 

Utilizan los SSHH 

En aula utilización de carteles(la 

asistencia, calendario, 

responsabilidades, actividades del 

día y  normas del aula) 

 

 

Carteles  

30 

DESARROLLO 

DE LA SESIÓN: 

Mis palabras 

mágicas 

INICIO  

PROBLEMATIZACIÓN : 

La docente cuenta una historia sobre 

un niño que no daba las gracias, ni 

pedía por favor , cuando deseaba 

algún objeto 

Los niños comentan que paso? 

¿Estará bien? ¿Cómo podemos 

ayudarlo? 

MOTIVACIÓN  

Se les muestra a los niños tarjetas, 

con ayuda de la docente los niños 

dirán que podrá decir en dichas 

tarjetas 

Dialogan ¿qué son? ¿Las utilizamos 

en nuestra forma de hablar? 

Dialogan ¿qué hicieron? ¿Cómo se 

sintió el niño? 

PROPÓSITOS: 

Materiales 

diversos 

60 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Entonces trabajaremos juntos 

nuestras palabras mágicas 

SABERES PREVIOS: 

Los niños comentan ¿qué son? 

¿Dónde las podremos colocar? ¿Por 

qué? ¿Son necesarias? 

DESARROLLO 

ANTES DEL DISCURSO 

En asamblea los niños dialogan con 

la docente ¿Qué vamos a realizar? 

¿Cómo lo vamos a organizar? 

¿Cuáles son? 

DURANTE EL DISCURSO 

Los niños se organizan en grupos 

para realizar las palabras mágicas 

del aula, considerando, por favor, 

gracias, permiso, lo siento 

Los niños eligieran el material para 

adornar  

DESPUÉS DEL DISCURSO 

Al termino de trabajo, el niño 

colocara el cartel y comenta a sus 

amigos que dice, y ¿cómo lo 

podemos cumplir? ¿y si es 

importante expresarnos con dichas 

palabras? 

Materiales 

diversos 

CIERRE  
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Los niños y niñas ubicamos en 

asamblea recuerdan lo que 

ejecutamos. 

La maestra y los niños y niñas 

extraer sus conclusiones de lo que 

observaron  

METACOGNICIÓN 

Se pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué fue lo que más les gustó? 

¿Qué no les gusto?  ¿En qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En 

qué puedes mejorar? ¿Qué hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

ACTIVIDADES 

AL AIRE LIBRE 

En forma ordenada los niños y niñas 

se dirigen a los servicios higiénicos, 

se lavan las manos con agua y 

jabón.   

En forma ordenada sacan su 

lonchera, agradecen a Dios por los 

alimentos y practican hábitos 

alimenticios, como no hablar con la 

boca llena, botar la basura al tacho, 

mantiene limpio su lugar etc. 

degustan sus alimentos. 

Salen al patio eligen juegos y lo 

ejecutan con la docente, respetando 

las reglas de juego,   compartiendo 

con los compañeros. 

Jabón liquido 

Toalla 

Lonchera  

60 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

TALLER 

MÚSICA 

INICIO Los niños se disponen 

cómodamente de manera circular y 

dialogan sobre lo que van a realizar 

escuchando los sonidos de mi 

naturaleza 

DESARROLLO: Los niños y niñas 

manipulan el material y reconocen 

las posibilidades del uso que le 

pueden dar 

Los niños se colocan en círculo i al 

compás de la canción aprendida 

previamente, van dando vueltas 

caminando cogidos por los hombros 

siguiendo el sentido de las agujas del 

reloj la primera parte de la canción y 

cambian el sentido en la segunda 

parte. Después se hará lo mismo 

pero cogidos por los codos, la cintura  

y así bajando hasta los tobillos 

CIERRE en asamblea  los niños y 

niñas que si lo deseen explicar lo que 

hicieron en la actividad  

Materiales  

diversos 

Cd 

 

45 

ACTIVIDAD DE 

SALIDA 

Nos alistamos para salir 

Rezamos a Jesús 

Nos despedimos 

Salimos ordenadamente del salón 

Humanos  

30 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD N° 04 

TITULO  : Manteniendo nuestra aula ordenada y limpia 

FECHA  : Jueves 30 de marzo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PS CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SI 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Construye y asume normas y 

leyes utilizando 

conocimientos y principios 

democráticos 

Da cuenta del 

cumplimiento de las 

responsabilidades 

propias y las de los 

demás. 

APRENDIZAJE ESPERADO DE TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PS CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

Realiza acciones motrices variadas 

con autonomía, controla todo su 

cuerpo y cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa con su 

entorno tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima 

Demuestra 

autonomía, 

seguridad e 

iniciativa al 

realizar acciones y 

movimientos de 

su interés. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADE

S DE 

ENTRADA 

Formación 

Saludo a Dios 

Variedad de canciones aprendidas 

Utilizan los SSHH 

 

 

Carteles  

30 

DESARROLL

O DE LA 

SESIÓN: 

INICIO  

PROBLEMATIZACIÓN : 

la docente nuestra un video donde hay 

niños jugando, pero dejan todo 

Materiales 

diversos 

Laminas 

60 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Manteniendo 

nuestra aula 

ordenada y 

limpia 

desordenado, están comiendo cuando 

están jugando, … 

La docente dialoga con los niños 

sobre lo observado ¿estará bien? 

¿Qué hacen?¿ les agrada jugar así? 

MOTIVACIÓN  

La docente muestra laminas donde 

describen niños que reparten los 

materiales, que ordenan, que ayudan 

Dialoga con los niños ¿Qué 

observan? ¿Les agrada? ¿Cómo esta 

nuestra aula? 

PROPÓSITOS: 

Entonces entre todos ordenamos y 

mantenemos limpia nuestra aula  

SABERES PREVIOS: 

La docente dialoga con los niños 

¿Qué es tener las cosas en orden?  

 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN  

En asamblea se dialoga con los niños, 

¿estamos organizados para mantener 

nuestra aula ordenada y limpia?  

¿Cómo podríamos hacer?  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Papelografo 

plumones 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Los niños observan su aula: ¿Cómo 

está? ¿Cómo podríamos 

organizarnos?  

La docente ayuda a reforzar sobre 

cómo mantener nuestra aula 

ordenada y limpia 

La docente conjuntamente con los 

niños realizan compromiso para ser 

responsable y mantener el aula 

ordenada y limpia 

TOMA DE DECISIÓN  

La docente comenta a los niños, 

¿debemos ser responsables? ¿Es 

bueno cumplir nuestras normas? ¿Por 

qué?  

CIERRE 

Los niños y niñas ubicamos en 

asamblea recuerdan lo que 

ejecutamos. 

La maestra y los niños y niñas extraer 

sus conclusiones de lo que 

observaron  

METACOGNICIÓN 

Se pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué 

no les gusto?  ¿En qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

qué puedes mejorar? ¿Qué hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

ACTIVIDADE

S AL AIRE 

LIBRE 

En forma ordenada los niños y niñas 

se dirigen a los servicios higiénicos, se 

lavan las manos con agua y jabón.   

En forma ordenada sacan su 

lonchera, agradecen a Dios por los 

alimentos y practican hábitos 

alimenticios, como no hablar con la 

boca llena, botar la basura al tacho, 

mantiene limpio su lugar etc. degustan 

sus alimentos. 

Salen al patio eligen juegos y lo 

ejecutan con la docente, respetando 

las reglas de juego,   compartiendo 

con los compañeros. 

Jabón liquido 

Toalla 

Lonchera  

60 

TALLER 

PSICOMOTR

ICIDAD 

INICIO 

Delimitación del espacio: Se les invita 

a los niños  y decirles que vamos 

hacer la asamblea que son los 

acuerdos del trabajo que se va a 

realizar  

Del espacio se les indica a los niños y 

niñas cuáles son sus límites en los 

que se va a realizar el trabajo y 

recordando las normas 

Calentamiento: Realizaremos 

diversos movimientos, primero 

Humanos  

 

45 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

caminando, luego trotando, luego 

corriendo, etc. 

Exploración del material: Observan 

con el material que se va a trabajar y 

de qué manera lo vamos a utilizar. 

DESARROLLO 

Presentación de la actividad: Hoy 

vamos a trabajar  con nuestro cuerpo 

Desarrollo de la actividad:  

Cangrejo gigante Los niños/as 

sujetarán el paracaídas a la altura de 

la cintura, mientras que un “cangrejo 

gigante se mete debajo”. El cangrejo 

irá pellizcando la pierna de los 

niños/as que están alrededor del 

paracaídas. Cuando alguien sea 

pellizcado gritará: “Cangrejo”. A 

continuación se meterá debajo 

uniéndose a éste. El juego continuará 

hasta que todos se hayan convertido 

en cangrejo, cuya concha será el 

paracaídas. A continuación el 

cangrejo gigante con todos los niños 

agarrados al borde del paracaídas por 

dentro iniciará sus lentos 

movimientos, intentando que realice 

un circuito sencillo: Pasar entre dos 

bancos, pasar por debajo de una 

cuerda, sorteando obstáculos ....... 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

intentando mantener unida a la 

tortuga, necesitando para ello la 

colaboración de todo el grupo. 

CIERRE 

Acciones de relajamiento: Todos 

sentados en el piso del patio, nos 

imaginamos que tenemos un globo y 

empezamos a inflar y desinflar el 

globo. 

Verbalización: Al finalizar los niños y 

niñas expresan lo realizado. 

Expresividad gráfico-plástica 

:Presentamos diversos  materiales 

para que el niño manipule y elija con 

que va a trabajar, explicamos según lo 

que van a utilizar la técnica 

Socialización: ¿Qué hicimos? ¿Les 

gusto lo que hicimos? ¿Cómo te 

sentiste? 

Guardan los materiales en su lugar 

Aseo, se dirigen a los servicios 

higiénicos a lavarse las manos con 

agua y jabón. 

ACTIVIDAD 

DE SALIDA 

Nos alistamos para salir 

Rezamos a Jesús 

Nos despedimos 

Humanos  30 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Salimos ordenadamente del salón 
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ACTIVIDAD DE LA UNIDAD N° 05 

TITULO  : Compartiendo los juegos con mis amigos  

FECHA  : Viernes 31 de marzo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PS PARTICIPA EN 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN 

INTERACCIÓN CON EL 

ENTORNO 

Utiliza sus destrezas motrices 

en la práctica de actividades 

físicas y deportivas, que son 

consideradas medios 

formativos 

Disfruta de la 

participación en 

juegos grupales y 

tradicionales con 

reglas 

preestablecidas. 

APRENDIZAJE ESPERADO DE TALLER 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

Crea trabajos de arte a partir 

del manejo de lenguajes, 

símbolos y procedimientos de 

las diversas formas artísticas 

—danza, artes dramáticas, 

música, artes visuales y 

audiovisuales— para expresar 

sus propias ideas, emociones 

y sentimientos, demostrando 

creatividad, imaginación y 

sentido estético 

Explora y usa 

elementos, 

materiales, técnicas 

y procedimientos 

artísticos, 

reconociendo las 

cualidades visuales, 

táctiles, auditivas y 

expresivas del 

material con el cual  

trabaja. 

Menciona el 

proceso que  

siguió para 

descubrir 

diversas 

combinaciones 

de colores con 

pintura. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADE

S DE 

ENTRADA 

Formación 

Saludo a Dios 

Variedad de canciones aprendidas 

Utilizan los SSHH 

 

 

Carteles  

30 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

DESARROLL

O DE LA 

SESIÓN: 

Compartiend

o los juegos 

con mis 

amigos 

INICIO  

PROBLEMATIZACIÓN : 

La docente hace un recuento de lo 

trabajado en la semana ¿Qué 

hicimos? ¿Son importantes?  

MOTIVACIÓN  

La docente coloca en una cada 

material como rompecabezas, ropa, 

juguetes, … 

Se Dialoga con los niños ¿qué son? 

¿De qué sector es? ¿Podremos jugar 

con ellos? ¿Con quienes puedo 

jugar? ¿Cómo deben quedar los 

materiales?  

PROPÓSITOS: 

Entonces entre todos vamos a jugar 

con los materiales del aula 

SABERES PREVIOS: 

La docente dialoga con los niños 

¿compartiré los materiales? ¿Cómo 

debo de jugar con los amigos? 

Materiales 

diversos 

Rompecabeza

ropa  

juguetes 

… 

60 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN  

En asamblea se dialoga ¿todo 

jugaremos con un solo material? 

¿Cómo podríamos organizarnos? 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Materiales 

diversos 

Carros, 

Muñecas,  

Latas 

Bastones  
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Los niños observan su aula: ¿Dónde 

están los materiales? ¿Con pocos o 

muchos? 

Los niños por grupos se organizan 

para poder jugar y compartir con sus 

amigos los materiales diversos del 

aula 

Recordando las normas del aula 

TOMA DE DECISIÓN  

La docente dialoga con los niños, ¿les 

agrado jugar? ¿Será necesario tener 

normas?  ¿Por qué?  

… 

CIERRE 

Los niños y niñas ubicamos en 

asamblea recuerdan lo que 

ejecutamos. 

La maestra y los niños y niñas extraer 

sus conclusiones de lo que 

observaron  

METACOGNICIÓN 

Se pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué 

no les gusto?  ¿En qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En 

qué puedes mejorar? ¿Qué hicimos? 

¿Qué utilizamos? 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADE

S AL AIRE 

LIBRE 

En forma ordenada los niños y niñas 

se dirigen a los servicios higiénicos, 

se lavan las manos con agua y jabón.   

En forma ordenada sacan su 

lonchera, agradecen a Dios por los 

alimentos y practican hábitos 

alimenticios, como no hablar con la 

boca llena, botar la basura al tacho, 

mantiene limpio su lugar etc. 

degustan sus alimentos. 

Salen al patio eligen juegos y lo 

ejecutan con la docente, respetando 

las reglas de juego,   compartiendo 

con los compañeros. 

Jabón liquido 

Toalla 

Lonchera  

60 

TALLER 

GRAFICO 

PLÁSTICO 

INICIO Se realiza la Asamblea ,en 

donde conversamos con los niños y 

niñas sobre la actividad que se va a 

desarrollar, recordamos los cuidados 

que deben con los materiales y como 

deben utilizarlos  

DESARROLLO: Los niños y niñas 

manipulan el material y reconocen las 

posibilidades del uso que le pueden 

dar 

Se entrega una silueta (puede ser un 

animalito) el niño la coloca encima de 

su cartulina, la contornea, luego 

procede a pintarla toda con crayola 

blanca, luego con el preparado de 

Materiales  

diversos 

Tempera 

Cartulina 

 

45 
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MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

tempera muy aguadita se procede a 

tapar todo el dibujo, al secar se verá 

el dibujo realizado. 

CIERRE en asamblea  los niños y 

niñas que si lo deseen explicar lo que 

hicieron en la actividad  

ACTIVIDAD 

DE SALIDA 

Nos alistamos para salir 

Rezamos a Jesús 

Nos despedimos 

Salimos ordenadamente del salón 

Humanos  

30 
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3.8. Cronograma  

Actividades Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta  X  X  X           

Presentación de la 

propuesta  

    X  X  X  X  X      

Coordinación          X  X  X   

Primera actividad              X  

Segunda actividad              X  

Tercera actividad             X  

Cuarta actividad             X  

Quinta actividad            X  

Evaluación de la propuesta             X  

 

 

3.9. Presupuesto  

Actividades S/. 

Primera actividad 20 

Segunda actividad 20 

Tercera actividad 20 

Cuarta actividad 20 

Quinta actividad 20 

Total 100 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

 

Resultado que se espera alcanzar en 
relación a cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se 
usará 

Momento o periodicidad de 
la evaluación. 

1.- Planificación del proyecto   

 

Cuestionarios  

Registro individual  

Permanentemente. 

Informes semestrales. 

2.- Elaboramos nuestras normas de 

convivencia  

Cuestionarios  Permanentemente. 

Informes semestrales 

3.- Mis palabras mágicas   Participación en talleres, eventos 

comunales y competencias lúdicas y 

académicas. 

Permanentemente. 

4.- Mantenimiento nuestra aula 

ordenada y limpia  

Actividades que potencien los trabajos, 

tareas e informes, incluidas en el trabajo 

curricular. 

Mensualmente 

5.- Compartiendo los juegos con mis 

amigos  

Asistencia a talleres. Permanentemente. 

Informes semestrales 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  El entorno familiar  tiene correlación con la convivencia de los 

niños y niñas de la institución educativa inicial 11 de mayo del 

distrito de Cayma, muestra que existe una correlación positiva 

moderada entre el entorno familiar y la convivencia con un valor 

r=0.518**, y con un valor p<0.01 por lo que tiene un nivel de 

significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se acepta la Hipótesis 

de la Investigación que afirma que: Si existe relación positiva del 

entorno familiar y la convivencia de la institución educativa inicial 

11 de mayo. 

SEGUNDA:  El nivel de entorno familiar es alto con un 64%, por que los padres 

de familia apoyan y se relacionan con sus hijos de manera diaria, 

lo cual potencia la integración familiar, para superar dificultades 

que pueden presentarse en distintas etapas. 

TERCERA:  El nivel de convivencia es alto con un 71%, por que los niños al 

estar dentro del aula se sienten muy bien con sus compañeros y 

profesora. Las normas son muy complicadas para cumplirlas a los 

niños y niñas por ello muchas veces las incumplen porque no le 

dan sentido a que son parte de sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los resultados serán entregados a la dirección de la institución 

educativa 11 de mayo para que la directora tome conocimiento y 

puedo reforzar el vínculo de los padres de familia con sus hijos  

SEGUNDA:  La investigación realizada puede ser una fuente de consulta por 

otros investigadores y también ser tomada con antecedentes de 

investigaciones locales.  

TERCERA: Los padres de familia deben seguir haciendo más fuerte la relación 

entre padres e hijos en sus hogares. 

CUARTA: Los niños y niñas no solo deben tener unos amigos especiales, si 

no buscar que todos sus compañeros sean sus amigos.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO Nº 1: INSTRUMENTOS  

 

LISTA DE COTEJOS 

ENTORNO FAMILIAR 

Enunciados No Si 

1. Están en casa en las tardes y noches con su hijo    

2. En casa brinda comodidad a su hijo    

3. En casa están papa y mama con su hijo    

4. En casa hace sus cosas solo su hijo    

5. Los padres tratan con amor a su hijo    

6. Los padres y su hijo están unidos en casa   

7. Los padres dialogan con su hijo    

8. Los padres comunican a su hijo lo que debe hacer    

9. Los padres pregunta a la profesora si hay tarea   

10. Los padres revisan los cuadernos para hacer la 

tarea  

  

 

LISTA DE COTEJOS 

CONVIVENCIA  

Enunciados No Si 

El niño le gusta sentarse solo para hacer sus tareas   

El niño le gusta estar con sus amigos     

El niño muestra aprecio a su profesora   

El niño muestra aprecio a sus compañeros   

El niño participa de reuniones    



 
 

El niño le gusta reunirse con sus compañeros para 

apoyarse 

  

El niño escucha lo que le dicen   

El niño medita y manifiesta su opinión    

El niño acepta ser responsable   

El niño conoce las normas    

 



 
 

ANEXO Nº 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

suj 

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

2 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

4 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

6 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,725 20 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO Nº 4: EVIDENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 5: BASE DE DATOS 

  ENTORNO FAMILIAR 

Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 13 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 14 

3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 12 

4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 13 

5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 14 

6 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 

7 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 

8 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 15 

9 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 16 

10 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 

12 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 15 

13 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 

14 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 16 

15 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 15 

16 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 14 

17 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 16 

18 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 17 

19 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 17 

20 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 

21 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 16 

22 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 

23 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 12 

24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

25 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 15 

26 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 

27 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 17 

28 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 

29 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 15 

30 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 

31 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 16 

32 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 18 

33 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17 

34 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 

35 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

36 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 15 

37 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 

38 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 17 

39 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 15 

40 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 



 
 

42 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 16 

43 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 15 

44 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 16 

45 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 16 

46 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 12 

47 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 14 

48 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 

49 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

50 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 15 

51 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 13 

52 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

53 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 14 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

55 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 15 

56 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 

57 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13 

58 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 15 

59 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 14 

60 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

61 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 15 

62 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 14 

63 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 14 

64 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14 

65 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

66 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12 

67 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 

68 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 14 

69 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 

70 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 12 

71 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 14 

72 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 15 

73 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

74 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 14 

75 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 13 

76 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 14 

77 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 13 

78 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 

79 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 15 

80 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 15 

81 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 13 

82 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 

83 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 

 

  



 
 

  CONVIVENCIA ESCOLAR 

Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 13 

4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 13 

5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 14 

6 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 14 

7 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 15 

8 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15 

9 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 16 

10 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 15 

11 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 16 

12 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 

13 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 16 

14 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 16 

15 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 14 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

17 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 15 

18 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 16 

19 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 16 

20 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 

21 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 15 

22 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 16 

23 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 17 

24 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 15 

25 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 13 

26 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

27 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 14 

28 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18 

29 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 

30 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 14 

31 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

32 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 15 

33 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

34 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 14 

35 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 15 

36 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 

37 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 17 

38 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 15 

39 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

40 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 15 

41 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 

42 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 17 



 
 

43 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 17 

44 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 16 

45 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 16 

46 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

47 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 13 

48 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13 

49 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 15 

50 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 14 

51 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 13 

52 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

53 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 13 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

55 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 15 

56 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 14 

57 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 13 

58 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 14 

59 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

60 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14 

61 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 13 

62 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 14 

63 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 15 

64 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15 

65 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 13 

66 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 

67 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 

68 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 

69 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

70 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 12 

71 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

72 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 14 

73 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 14 

74 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 14 

75 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 15 

76 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 15 

77 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 15 

78 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 13 

79 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 13 

80 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 15 

81 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 13 

82 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 

83 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 14 

 

 

  



 
 

ANEXO Nº 6: CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN  
 

 

 

 


