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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel 

del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del 

colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el 

año 2018. La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

de un nivel básico de diseño no experimental de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 235 alumnos, el muestreo utilizado es no 

probabilístico, se utilizó la escala CES de Clima Social en el centro 

escolar de Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos y Edison Trickett J. El 

resultado de la investigación identifico  que el 54.5% de los alumnos 

evaluados se ubican en una categoría media del clima social escolar, 

mientras que, un 45.5% presentan un nivel alto; en la dimensión 

relaciones el 53.2% de los evaluados se encuentra en un nivel alto y solo 

un 46.8% se ubica en un nivel medio, en la dimensión desarrollo personal 

el 66.4% se encuentra en un nivel alto, y el 33.6% se ubica en una 

categoría media, en la dimensión estabilidad se observa que el 54.9% 

presenta un nivel medio y un 45.1% se ubica en un nivel alto, y por último 

en la dimensión sistema de cambio el 80 % se ubica en un nivel medio, el 

19.6% en una categoría alta y solo el 0.4% presenta un nivel bajo. Por lo 

tanto, se puede concluir que los alumnos en la Escala CES se encuentran 

en un nivel medio, así como en la dimensión relaciones y desarrollo 

personal destacan en un nivel alto y en la dimensión estabilidad y sistema 

de cambio se ubican en un nivel medio. 

 

Palabras claves: Clima, Clima Social Escolar, Cuzco, Adolescencia, 

Violencia Escolar 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the level of social school 

climate in 1st and 2nd year secondary students of Fe y Alegría School Nº 20 in 

the district of Santiago in the Cusco region in 2018. The research is focused 

quantitative of a descriptive type, of a basic level of non-experimental cross-

sectional design, the sample consisted of 235 students, the sampling used is 

non-probabilistic, the CES Social Climate scale was used in the Rudolf H. Moos 

school center, Bernice S. Moos and Edison Trickett J. The result of the research 

identified that 54.5% of the students evaluated are located in an average 

category of the school social climate, while 45.5% present a high level; in the 

relations dimension, 53.2% of those evaluated are at a high level and only 

46.8% are located at a medium level, in the personal development dimension, 

66.4% is at a high level, and 33.6% is located at a high level. An average 

category, in the stability dimension it is observed that 54.9% presents a medium 

level and 45.1% is located at a high level, and finally in the system dimension of 

change 80% is located at a medium level, 19.6 % in a high category and only 

0.4% has a low level. Therefore, it can be concluded that the students in the 

CES Scale are in a medium level, as well as in the dimension of personal 

relationships and development they stand out in a high level and in the 

dimension stability and system of change they are located in a medium level 

 

Keywords: Climate, School Social Climate, Cuzco, Adolescence, School 

Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 En la actualidad en las escuelas no sólo es importante valorar el buen 

desempeño del docente, la infraestructura, el equipamiento o la organización 

sino también es necesario valorar el clima que se desarrolla tanto en el aula 

como con todos los integrantes de la institución educativa, puesto que el clima 

favorable influenciará de forma positiva en los logros que alcancen los 

alumnos. 

 

 Es por ello, que cuando se refieren al clima social escolar, se debe poner 

énfasis a diversos aspectos como una buena planificación de las clases donde 

se considere una carga de valores y en donde a través de distintas estrategias 

los docentes puedan identificar los problemas en el clima del aula y buscar 

posibles soluciones, también se debe aperturar la escuela para el trabajo 

conjunto con los padres, y a la vez se debe prestar atención al medio social y 

cultural en el que se desarrollan los estudiantes para con ello lograr un mayor 

acercamiento al alumno y así se permita trabajar estos aspectos que darán 

como resultados un mejor clima social escolar. 

 

  El presente trabajo se encuentra estructurado y ordenado por capítulos, 

donde se plasma los objetivos planteados en la investigación, en el primer 

capítulo se desarrolla todo lo relacionado al planteamiento del problema y la 

realidad problemática, se trazan los objetivos generales y específicos, se 

detalla la justificación y la importancia de la investigación. 

 

 En el segundo capítulo, se realiza una selección de la temática 

relacionada al objeto de la investigación, detallándose un marco teórico con 

antecedentes tanto nacionales como internacionales, a la vez, se amplían las 

bases teóricas asociadas al concepto de clima social escolar, como es la 

descripción de la escala de clima social escolar de Moos y Tricket así como sus 
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dimensiones que son relación, crecimiento personal u orientación y sistema de 

mantenimiento o de cambio , así como las principales definiciones que serán 

abordadas a lo largo de la investigación como son clima escolar, disciplina 

escolar y violencia escolar. 

 

 En el tercer capítulo, se explicará el diseño metodológico donde se 

considera el nivel y el tipo de investigación, la definición de la variable y el 

tamaño de la muestra, así como la descripción de los instrumentos de 

evaluación. 

 

 En el cuarto capítulo, se presentaran los resultados de la investigación y 

el instrumento de estudio y a la vez se planteará la discusión de los resultados, 

las conclusiones y las recomendaciones que servirán de base para futuras 

investigaciones que compartan el mismo interés.  

 

 Y por último en el quinto capítulo se desarrollará el programa de 

intervención, que estará comprendido por diez sesiones, distribuidas 

mensualmente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En el campo de la educación y específicamente en la psicología 

educativa se conoce que existen un conjunto de actores que confluyen para el 

logro de los aprendizajes, en términos generales existen tres pilares en la 

comunidad educativa los padres de familia, la escuela y el alumno los cuales se 

encuentran en un contexto geográfico e histórico que determina ciertas 

características para la generación de un clima familiar, escolar e inclusive 

laboral de forma positiva; la presente investigación busca explorar las 

características más importantes del clima escolar en la Institución fe y alegría 

del distrito de Santiago en la región Cusco y de esa manera identificar los 

aspectos más resaltantes para un futuro plan de intervención. 

A nivel internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (2011)  realizo un estudio en instituciones de educación secundaria 

pública y privada de la ciudad de Buenos Aires donde participaron 1690 

estudiantes y 93 directores; los directores indicaron la presencia de un clima 

caótico, violento, desordenado y alterado que proviene del entorno 

considerando que la escuela es un reflejo de la sociedad, además se presentó 

diferencias entre la intensidad de este tipo de clima y el tipo de escuela de la 

que provienen los alumnos, en instituciones públicas manifestaron los 

directores existe una mayor intensidad de estas características que en las 

privadas; a pesar de ello consideran a la escuela como su segundo hogar y es 

un espacio considerado como un soporte; cuando se hace el análisis de parte 

de los alumnos la tendencia se mantiene. También se indica que los problemas 

relacionados a discordias entre los estudiantes como maltrato, mofas y 

hostigamiento, se vinculan principalmente a alumnos donde sus familias son de 

un nivel socioeconómico alto; es importante mencionar que los estudiantes de 

los sectores sociales más vulnerables, pese a vivir en un medio más expuesto 

al conflicto, presentan un mayor sentido del respeto y buscar interrelacionarse 
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más con las escuela e inclusive con sus propios compañeros que los demás 

alumnos. 

Es decir que es muy probable que ciertas variables externas influyan en 

la convivencia escolar y en la percepción del clima escolar y su dinámica.  

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2016) realizo un estudio en la 

región a nivel comparativo y explicativo donde participaron países de América 

Central y del Sur; indicando algunos datos importantes tales como que 

respecto al Perú indican una menor frecuencia de repetición de año de los 

estudiantes con respecto a los otros países de la región. Además en México, 

Perú y el estado de Nuevo León el hecho de no asistir a clases muestra una 

relación significativa con el aprendizaje de los alumnos. En cuanto a la 

especialización a nivel superior ya sea post grados, maestrías o doctorados en 

los docentes, el Perú demostró ser el país con un mayor nivel de docentes 

especializados llegando a 17% del total de los encuestados; a la vez, tanto en 

el Perú, como Argentina y República Dominicana sus docentes han participado 

en mayor proporción en cursos de perfeccionamiento disciplinar y  los países 

donde sus docentes  tiene un menor porcentaje de participación en estos 

cursos son Nicaragua, Guatemala y Colombia. La relación entre el clima del 

salón de clases percibido por el alumno y el desempeño académico es 

significativa, luego de considerar el nivel socioeconómico de los alumnos de 

algunos países de Latinoamérica. La relación entre el clima de clase y los 

resultados académicos percibido por los alumnos es significativa en países 

como Ecuador, Chile, Panamá, República Dominicana y Paraguay. No existe 

relación entre el clima de aula y resultados académicos en países como 

Guatemala, Costa Rica y el Perú. La percepción de violencia en las zonas 

aledañas a las escuelas se asocia a una disminución significativa del 

desempeño académico de los alumnos de países como Ecuador, Argentina, 

Costa Rica, Colombia, Brasil, Guatemala, México, Perú, Panamá y República 

Dominicana, donde al aumentar los índices de violencia se observa que los 

puntajes de los alumnos se reducen de forma significativa entre 8 y 38 puntos. 



15 
 

Es importante resaltar que la especialización de los maestros en el Perú 

no necesariamente asegura la presencia de un clima escolar favorable.   

En una anterior investigación la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2013) había indicado que 

el clima escolar es un indicador del proceso escolar que influye de forma vital 

en el aprendizaje, resaltando que es importante la presencia de un clima 

escolar positivo y seguro; el clima escolar es considerado como una variable 

relevante y consistente para entender el rendimiento escolar de los estudiantes 

del nivel primario en los países de Latinoamérica y el Caribe. También se 

observa un manejo positivo de la conducta por parte de los docentes en el aula 

y un adecuado uso del tiempo de clase, incidiendo en la información que más 

influirá en el aprendizaje de sus alumnos. Demostrándose mediante los análisis 

respectivos que existe una relación favorable entre el clima de clase y los 

logros de los estudiantes en todos los casos. 

A nivel de experiencias más específicas Tuc (2013) encontró que incluso 

la ventilación, estética, mobiliario en buen estado generan deseos de trabajar, 

opinar y colaborar, sumado a buenas relaciones interpersonales y el uso de 

métodos inductivos, deductivos y constructivistas. Briones (2015) en Guayaquil 

identifico un clima escolar inadecuado siendo muy restante que no se reconoce 

novedad y variedad en los métodos de enseñanza y poco control de los 

docentes. Paiva y Saavedra (2014) indicaron que el clima de clase se relaciona 

con un desempeño escolar positivo. Inocencio (2010) indico que el clima 

escolar está influido por la cohesión, la comunicación, la cooperación, la 

autonomía y la organización además del estilo docente. Castro (2015) los 

alumnos del caserío de Paragueda percibieron un clima escolar adecuado, por 

lo tanto, se puede decir, que existe un buen manejo de las relaciones al interior 

del espacio educativo.  Curro (2013) indico que existen diferencias en el clima 

escolar dependiendo del tipo de religión que profesen los padres y sus años de 

estudio. Escalante (2017) identifico que el 51% de la muestra de estudio se 

ubica en una categoría promedio en el clima social familiar.  

Estos resultados denotan que el nivel de clima escolar estaría 

influenciado por varios aspectos, el interés de este trabajo de investigación es 
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describir la realidad de los estudiantes del distrito de Santiago de la región 

Cusco para observar si la variable tiene el mismo funcionamiento. A la vez si se 

demuestra que existe un clima escolar negativo esto podría afectar de forma 

directa el desempeño académico de los alumnos lo cual podría causar un 

retroceso en el proceso de formación integral y facilitaría la presencia de 

eventos como la agresividad y violencia en la escuela. A largo plazo podría 

generar personas con deficientes habilidades interpersonales e intrapersonal 

motivo por el cual es de gran trascendencia realizar esta investigación. 

La investigación se aplicará en el colegio Fe y Alegría que proporciona 

una alternativa para lograr una educación de calidad en los sectores más 

alejados de cualquier comunidad, estos colegios tienen la visión de ser capaz 

de adaptarse y responder a las características específicas de cada país y cada 

contexto. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

               ¿Cuál es el nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la 

región Cusco en el año 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de la dimensión relaciones del clima social 

escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y 

Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 

2018? 

 

- ¿ Cuál es el nivel de la dimensión desarrollo personal del clima 

social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio 

Fe y Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en 

el año 2018? 

- ¿ Cuál es el nivel de la dimensión estabilidad del clima social 

escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y 
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Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 

2018? 

- ¿ Cuál es el nivel de la dimensión sistema de cambio del clima 

social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio 

Fe y Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en 

el año 2018? 

- ¿Cuál es el nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° 

de secundaria del colegio Fe y Alegría  n°20 del distrito de 

Santiago en la región Cusco en el año 2018, según grado de 

estudio, sexo,  tipo de familia y participación en actividades 

extracurriculares? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° 

de secundaria del colegio Fe y Alegría  n°20 del distrito de Santiago 

en la región Cusco en el año 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de la dimensión relaciones del clima social 

escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 

2018. 

- Conocer el nivel de la dimensión desarrollo personal del clima 

social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio 

Fe y Alegría n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el 

año 2018. 

- Identificar el nivel de la dimensión estabilidad del clima social 

escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 

2018. 

- Conocer el nivel de la dimensión sistema de cambio del clima 

social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio 
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Fe y Alegría n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el 

año 2018. 

- Conocer el nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° 

de secundaria del colegio Fe y Alegría n°20 del distrito de 

Santiago en la región Cusco en el año 2018, según grado de 

estudio, sexo, tipo de familia y participación en actividades 

extracurriculares. 

1.4   Justificación e Importancia 

 

 El ser humano por naturaleza es un ser social, a lo largo de su vida va 

a crear una de red de vínculos que se van a formar desde la familia, la 

escuela y la sociedad, demostrando su capacidad de adaptación al entorno 

que lo rodea. 

 

 Es por ello importante identificar desde la escuela que tan preparados 

nos encontramos para asumir no solo conocimientos sino que tan 

inteligentes emocionalmente somos. En la actualidad el desarrollo de 

habilidades interpersonales como intrapersonales en los individuos definirá 

su éxito social. 

 

 Sin olvidar que no solo trabajamos con individuos sino con seres 

humanos con realidades y entornos diversos, pero que como escuela 

tenemos un solo fin que es generar personas capaces de desarrollarse 

socialmente. 

Por lo tanto, la presente investigación es de suma importancia porque 

influirá de forma positiva en identificar las características de clima social 

escolar y como a través de diversas metodologías poder llegar a optimizar 

los indicadores deficientes que se encuentren en el Colegio Fe y Alegría N° 

20 del distrito de Santiago en el Cuzco. 

 

 Por otro lado es importante mencionar que la presencia de un buen 

clima social escolar favorece el aprendizaje significativo en el estudiante 

inclusive por sobre la metodología utilizada por el docente, es decir es un 
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factor potenciador del aprendizaje, es por ello que esta investigación servirá 

para corroborar la valía que un buen manejo del clima social en el aula 

podría solucionar diversos problemas en la escuela. 

 

 A la vez al realizar un estudio en el distrito de Santiago en la región 

Cusco permitirá ampliar el bagaje de conocimientos en este tema pues 

existen pocos precedentes en esta zona del Perú.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1    Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Briones (2015), su investigación presento como principal objetivo 

el ubicar en el Colegio Provincia de Bolívar la clase de clima escolar que 

se registra en dicha institución, así como también evaluar las diferentes 

dimensiones del clima social escolar y analizar la relación que existe 

entre clima escolar y el aprovechamiento académico de los alumnos del 

nivel secundaria del turno noche. Su enfoque es cuantitativo y el diseño 

de la investigación es descriptivo correlacional, en esta investigación se 

aplicaron técnicas e instrumentos como es la escala de clima social 

escolar de Moos y Trickett y el instrumento de evaluación a los 

profesores por parte de los estudiantes, elaborado y validado por el MEE 

(Ministerio de Educación del Ecuador). Se llegó a la conclusión que se 

identifica un clima escolar inadecuado lo que se relaciona con un bajo 

rendimiento escolar. En la dimensión autorrealización en la sub escala 

de tareas se obtuvo valores de 284 (49%) es decir debajo de media, en 

la dimensión estabilidad en la sub escala de organización y control  se 

obtuvo valores de 275 (47,24%) y 275 (47,41%) también ambas por 

debajo de la media y en la dimensión de sistemas de cambio en la sub 

escala de innovación los valores también presentaros niveles inferiores 

al promedio de 281(48,45%) es decir, se percibe una falta de innovación 

en los métodos de enseñanza y no son dinámicos o lúdicos  en su 

proceso para lograr el aprendizaje. 

Herrera, Rico y Cortés (2014), investigaron sobre el “Clima 

escolar como elemento fundamental de la convivencia en la escuela”, 

presento como principal objetivo señalar las características del clima 

escolar en la Institución Educativa Distrital, tomándolo como modelo 

para mejorar el nivel de clima social escolar en las escuelas del Distrito 

de Barranquilla. Su modelo metodológico es descriptivo – analítico de 
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corte transversal, su muestra estuvo comprendida por 152 alumnos, por 

igual se evaluó a 152 profesores y directores de las escuelas oficiales de 

la ciudad de Barranquilla. A ambos grupos se les tomó una adaptación 

del “Protocolo para la Medición de la convivencia en los Centro 

Educativos No Universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón” 

(Gómez, Puyal, Sanz, Elboj y Sanagustin, 2006). La investigación 

determino que existe un 68,7% de alumnos y 70% de profesores y 

directivos que perciben un clima escolar bueno. Un 97.1 % de los 

alumnos expresan que lo que los motiva asistir al colegio en su deseo 

por lograr más conocimientos y que en base a ello está educación les 

servirá para poder alcanzar un futuro mejor (86%). El 78% de los 

encuestados evidencian que el colegio les brinda tranquilidad y un 78 % 

la considera como un lugar para generar buenas amistades. Las 

entrevistas y diversas observaciones dieron como resultado una 

información cualitativa que reveló que producto de las relaciones 

constantes que se dan en la escuela se puede conducir a ambientes 

donde predomine el irrespeto lo que puede conllevar a generar un 

negativo clima escolar, llevando a conductas como el egoísmo, los 

apodos, las agresiones físicas, las ofensas verbales, las burlas, las 

humillaciones, el hurto, la extorsión, la amenaza y el daño en el bien 

ajeno.  

 Pacheco (2013), realizó una investigación que presento como 

principal objeto de estudio conocer la percepción que tienen los 

estudiantes y docentes sobre el clima escolar a partir de las relaciones 

sociales que predominan en las aulas de clase del Instituto Polivalente 

Dr. Doroteo Varela Mejía de Yarumela en la ciudad de la Paz.  Su diseño 

de investigación es transversal descriptivo de tipo no experimental a 

través de encuestas, cuestionarios y la formación de grupos focales. Su 

muestra está integrada por 1050 personas, de estas 944 son 

estudiantes, 78 son profesores y 9 docentes que integran las 

autoridades, más de 19 que forman parte del personal que labora en 

servicio civil. Se concluyó que las relaciones sociales que se generan de 

forma principal en el salón de clases, favorecen al alumno y al desarrollo 
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del proceso educativo, a la vez, se evidencia una percepción más 

positiva por el lado de los alumnos al contrario con los profesores donde 

esa percepción presenta niveles inferiores. 

 Paiva y Saavedra (2014), su investigación se centra en 

determinar la relación existente entre el clima social escolar y el 

aprovechamiento escolar en alumnos de primero y segundo año de 

secundaria de distritos  urbanos de la ciudad de Chillán, desarrollando 

una metodología cuantitativa con un diseño no experimental de tipo 

Transeccional correlacional, en el análisis de los datos se utilizó el 

Cuestionario de Clima social del centro escolar (CECSCE), herramienta 

que es desarrollada y validada originalmente en España por Trianes, 

Blanca, del Morena, Infante y Raya(2006), luego adaptado en Chile en la 

ciudad de Valparaíso por Guerra, Castro y Vargas (2010). Los resultados 

de fiabilidad se obtuvieron mediante el alfa de Cronbach. En base a los 

resultados obtenidos se encontró una correlación significativa, positiva 

débil, con tendencia media. Entonces se puede concluir que el clima 

social escolar positivo tiene una relación directa con el aprovechamiento 

escolar positivo. 

 Tijmes (2012), desarrollo un estudio sobre la “Violencia y el Clima 

escolar en establecimientos educacionales en contextos de alta 

vulnerabilidad social de Santiago de Chile”, presento como principal 

objetivo analizar la relación entre violencia escolar y calidad de las 

relaciones interpersonales según el clima escolar del establecimiento. 

Selecciono una muestra de 13 centros educativos municipales con alta 

vulnerabilidad social, donde se pudo aplicar un cuestionario a 4.015 

estudiantes de ambos sexos entre 10 y 18 años de edad. Y se 

construyeron escalas y sub escalas de violencia paras testigos, víctimas, 

victimarios y víctimas agresivas. Por medio del cálculo de proporciones 

Y X2, t de Student y correlación lineal de Pearson (r), se pudo determinar 

que un gran número de estudiantes (61%) han sido testigo de violencia 

entre los alumnos. La percepción de violencia escolar denotada en las 

escuelas ha sido de niveles altos, pero a pesar de ello una gran cantidad 



23 
 

de alumnos considera que existe una buena calidad de relaciones 

interpersonales. Lo que nos dice que estás variables se correlacionan en 

forma inversa, aunque, débilmente, con la violencia escolar. Esta 

correlación es refleja en un clima escolar bueno cuando se trata de 

testigos de violencia, pero no de víctimas o victimarios. La correlación 

entre violencia física y calidad de las relaciones interpersonales muestra 

niveles muy bajos. 

Tuc (2013), su trabajo de investigación tuvo como principal 

objetivo corroborar la forma en que el clima del aula influye en el 

aprovechamiento escolar de los alumnos. Se tomó una muestra de 35 

alumnos con edades entre los 10 y 12 años de edad y una docente, de 

la Institución educativa mixta “Benito Juaréz, La Ciénaga”, del distrito 

090107 de la cabecera de Quetzaltenango. El método que se aplicó fue 

con un diseño cuasiexperimental donde se determinó a través de la t de 

Student que el clima en el salón de clases se relaciona directamente con 

el  aprovechamiento escolar, lo cual se ve reflejada en las calificaciones 

de los alumnos, lo que llevó a la conclusión que un mal clima de clase 

puede influir de forma directa en el rendimiento académico de los 

alumnos, por lo que el profesor tiene una labor importante en el aula 

buscando generar un clima favorable donde los estudiantes se sientan 

parte del proceso de enseñanza– aprendizaje, que exista relaciones 

armoniosas en el grupo, donde se aprecie la unión entre y ayuda mutua 

entre compañeros. Que los alumnos puedan contar con ambientes 

iluminados, con buena ventilación, organizados y con la infraestructura 

necesaria para lograr un exitoso aprendizaje. 
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2.1.2    Antecedentes nacionales 

 Gómez (2010), presento en su trabajo como objetivo principal 

determinar si existe relación significativa entre las escalas del clima 

escolar social y las dimensiones del autoconcepto en los alumnos del 

nivel secundario en la ciudad de Lima. En el estudio participaron 6 

colegios estatales y dos colegios privados, comprendiendo una muestra 

poblacional de 868 alumnos. Se usó el diseño metodológico descriptivo 

correlacional, de muestreo no probabilístico, intencional. Se aplicó dos 

instrumentos psicológicos el Clima escolar social (CES) reducido a 23 

ítems, tomados de la prueba original de Clima escolar social del Moos y 

Tricket, integrada por 4 subescalas: relación, autorrealización,   

estabilidad y cambio. A la vez la escala de Autoconcepto de B. García 

compuesta por 6 dimensiones: físico, social, familiar, intelectual, 

personal y sensación de control. Al final de la investigación se llegó a la 

conclusión que existe relación significativa entre el clima social escolar y 

el autoconcepto en alumnos del nivel secundario de una escuela de la 

ciudad de Lima. 

Merino (2015), presento en su estudio como principal objetivo 

determinar la relación existente entre Clima social escolar y los valores 

interpersonales en los alumnos de 4° y 5° grado del nivel secundario de 

un colegio estatal de la ciudad de Chiclayo en el año 2015. Su diseño 

metodológico es descriptivo – transversal. Su población muestral estuvo 

integrada por 110 estudiantes tanto hombres como mujeres con edades 

entre 13 a 17 años. El instrumento utilizado fue la Escala de clima social 

en el centro escolar (CES) y el Cuestionario de Valores Interpersonales 

(SIV).Se llegó a la conclusión respecto a la evaluación en el área de 

clima social escolar, que los estudiantes en un 36% presentan un nivel 

bueno, el 26 % de estudiantes presentan un nivel excelente y solo un 6% 

de los mismos un nivel bajo, y en lo referente a los valores 

interpersonales un 17% de los estudiantes obtuvo valores altos y un 70 

% valores bajos . 
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Pinedo (2017), presento una investigación que tuvo como 

principal objetivo determinar el clima social de los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria con familias monoparentales de la 

Institución educativa Fe y Alegría n°10 del distrito de Comas. La 

investigación realizada es de tipo descriptivo, se ha contado con una 

muestra de 63 estudiantes de secundaria, donde se aplicó el instrumento 

“Escala de clima social escolar (CES)”, para medir el clima social de los 

alumnos dentro del aula, tanto entre estudiantes y profesores. Presento 

como resultado que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

presente institución educativa obtuvieron en clima social escolar lo 

siguiente: un 44% de los estudiantes se enmarco en un nivel bajo, el 

40% de los alumnos en un nivel promedio y solo el 16 % de alumnos 

presentaron un alto nivel. Concluyendo que lo estudiantes de cuarto 

grado de secundaria pertenecientes a familias monoparentales 

presentan en la escala de clima social escolar un nivel bajo. 

Pingo (2015), tuvo como propósito en su trabajo de investigación 

analizar la vinculación entre clima social escolar y la adaptación de 

conducta en alumnos  del nivel de secundaria de un colegio privado de 

la ciudad de Trujillo. Su muestra poblacional estuvo comprendida por 

126 alumnos de 1° a 4° grado de secundaria. El instrumento utilizado fue 

la Escala de clima social escolar  (CES), la cual está integrada por 9 

áreas que son implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, 

organización, claridad, control e innovación y a la vez la Escala de 

Adaptación de conducta (IAC) que evalúa cinco aspectos que son el 

área personal, familiar, educativa, social y general. El tipo y diseño de 

investigación es descriptivo correlacional. Se llegó a la conclusión que 

existe relación entre el clima social escolar con el nivel de adaptación de 

conducta considerando de suma importancia el estudio de las variables 

en mención para el desarrollo personal, físico y emocional de los 

adolescentes. 
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Valqui (2012), presento una investigación llamada “La inteligencia 

emocional y su relación con el clima social escolar en los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa n°00815 de Carrizal en el año 

2011” el objetivo principal de la investigación se centró en evaluar la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima social 

escolar en los alumnos de la Institución educativa. La muestra se 

constituyó por 71 estudiantes de 1° a 5° de secundaria. El presente 

estudio se enmarco en una investigación de tipo básica, de nivel 

descriptivo, con un diseño de investigación no experimental 

transeccional correlacional. Las herramientas de investigación que se 

usaron fueron el inventario de inteligencia emocional y el inventario de 

clima social escolar. Al culminar la investigación se llegó a determinar 

que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

clima social escolar de la institución educativa.  A la vez se muestra que 

un gran número de alumnos tiene un nivel bajo de inteligencia emocional 

y nivel bajo en la percepción del clima social escolar. A nivel de clima 

social escolar el 42,25 % percibe la dimensión de relaciones en un nivel 

medio, el 42,25% percibe la dimensión de desarrollo personal en un nivel 

bajo, el 43,66% considera la dimensión estabilidad en un nivel bajo y el 

12,25% percibe la dimensión de sistema de cambio en un nivel bajo. 
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2.2   Bases teóricas. 

2.2.1 Teorías Asociadas al Clima Social Escolar 

 2.2.1.1 Clima Social Escolar (CES) según Moos y Tricket 

Moos y Trichet (como se citó en Briones, 2015) manifiestan respecto 

a la Escala del Clima Social Escolar que está se desarrolló en base 

a las teorías de Murray y que presenta como objetivo principal 

investigar sobre el clima escolar en base a las relaciones entre 

maestro y alumno, como también el nivel de organización del aula. 

El clima social está integrado por dimensiones que son observadas 

por los individuos que se interrelacionan con el ambiente. La 

dimensión relacional se vincula a la forma como nacen y como se 

intensifican las relaciones personales; la dimensión de 

autorrealización se vincula a los soportes que recibe una persona 

para conseguir un desarrollo favorable, y las dimensiones de cambio 

y mantenimiento se vinculan al nivel de organización, orden, 

innovación y control de cambios. 

 

Es vital el estudio de las relaciones dentro de la convivencia y a la 

vez nos permiten observar el clima del aula desde la perspectiva del 

alumno y del docente. Cuando se observan relaciones en donde se 

perciben signos de un buen clima de aula, donde se muestra la 

cooperación, la cohesión, la empatía, eso ayudará fácilmente a  

formar grupos de trabajo los cuales se apoyaran con las tareas e 

inclusive se reunirán  para reforzar lo aprendido en clase.  

 

Si todas las medidas conductuales y de orden son seguidas por 

todos los integrantes de la institución educativa se logrará mejorar el 

clima dentro de ella y será beneficioso para el bienestar psicosocial y 

educativo de los profesores y de los estudiantes.  

 

Las dimensiones y sub escalas del clima escolar según Moos y 

Tricket son: 
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1- Dimensión de Relación 

Se encarga de medir el nivel de vinculación entre los miembros 

que comparten un ambiente, donde se puede observar el nivel 

de relación que existe entre ellos, ya sea brindándose un 

soporte, ayudándose mutuamente y a la vez como se expresan 

libre y abiertamente. 

A la vez, este soporte y ayuda mutua se puede expresar por 

medio de tres Sub dimensiones, que son: 

- Dimensión de involucración: Grado en el que el alumnado tiene 

interés, participa en debates y realiza material adicional, 

sintiéndose a gusto con las tareas encomendadas en el aula. 

- Dimensión de afiliación: Grado en que el alumnado se ayudan 

entre ellos, se vinculan rápida y fácilmente y se sienten felices 

trabajando en grupo. 

- Soporte del profesor, de la profesora: Grado en que el docente, 

se vincula, cree, motiva y participa con el estudiante y se 

interesa a la vez por él en relación a cómo se siente y que tan 

bien se desarrolla dentro del salón de clase. 

2-  Dimensiones de crecimiento personal y de orientación. 

Se encarga de evaluar las situaciones donde se puede observar 

el desarrollo personal de los individuos. Las dimensiones se 

subdividen de la siguiente manera: 

- Dimensión de orientación a la tarea: nivel de cumplimiento de las 

tareas planificadas y como él estudiante se ubica en cada área. 

- Dimensión de competición: grado de competición por 

reconocimiento y notas. 

 

3-  Dimensiones de mantenimiento del sistema y de cambio. 

Se encarga de evaluar el ambiente en el cual se desarrollan las   

actividades entre profesor y educando, si este ambiente reúne 

las características adecuadas para que sea un adecuado clima 
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de clase, si es ordenado, si se mantiene el orden y si se pueden 

adaptar al cambio. Se subdividen, a su vez, en: 

- Dimensión de orden y organización: se evalúa si el alumnado 

muestra un comportamiento adecuado en general durante las 

clases. 

- Dimensión de claridad de normas: se evalúa si los alumnos 

conocen las normas, las consecuencias de no acatarlas y si los 

docentes actúan de forma adecuada con aquellos estudiantes 

que las rompen. 

- Control del profesorado: se evalúa la cantidad de normas que 

existen en la institución, la rectitud al seguimiento de ellas y la 

severidad con la que se sanciona al romperlas. 

- Innovación: nivel de planificación de las actividades tanto nuevas 

como inusuales, y como a la vez se incentiva a los alumnos para 

que planifiquen sus actividades y piensen de forma creativa. 

A partir de la prueba realizada por Trickett y Moos (C.E.S. - 

Classroom Emnvironmen St cale-), se obtuvieron seis perfiles de 

clima de aula, de acuerdo con las dimensiones dominantes en los 

mismos (Moos y Trickett, 1979, Solomon y Kendal l, 1979): 

- Perfil orientado a la innovación: son alumnos que tienen como 

características que tienen poca orientación al seguimiento de 

tareas, poca claridad en sus objetivos a futuro y a la vez 

presentan bajo nivel de control como profesor. 

 

- Perfil orientado a las relaciones estructuradas: son alumnos que 

se caracterizan por presentar buenas relaciones interpersonales, 

se involucran en las actividades de la escuela y sirven de soporte 

a los docentes. También se observa en ellos un alto nivel de 

organización y seguimiento de normas. 

- Perfil orientado a la tarea de soporte. Son alumnos que se 

plantean metas en relación a sus objetivos académicos y 
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presentan poco nivel de participación e interacción con los otros 

alumnos y los docentes. 

- Perfil orientado a la competición apoyada. Son alumnos que 

muestran interés en actividades que implique la competición, les 

agrada el trabajo en equipo, y a la vez presentan niveles bajos en 

control del profesor. 

- Perfil orientado a la competición de estructura: presentan alto 

nivel en la orientación a la tare, a nivel de la competencia sus 

niveles obtenidos son bajos. Prioriza la tarea y deja de lado el 

resto de dimensiones. 

- Perfil orientado al control: aquí el docente muestra un alto nivel de 

control en el aula. El estudiar para muchos de ellos está orientado 

solo a cumplir con las tareas. 

Se debe poner énfasis que para lograr un adecuado clima de 

clase, es necesario mantener el orden y la disciplina, los alumnos 

conociendo las normas y los profesores siendo persistentes en el 

cumplimiento de las mismas van a garantizar un favorable 

ambiente en el aula. A la vez si el alumno participa en la creación 

de las normas, va a crear la posibilidad de que él por iniciativa 

propia siga las normas, esa disciplina y claridad va a servir para 

desarrollar un proceso enseñanza y aprendizaje y tener como 

resultado alumnos de una formación integral, críticos creativos y 

solidarios. 

Coincidimos con Martínez y Montané (1994) que consideran que 

la disciplina y el control debe exigirse principalmente con el fin de 

realizar tareas orientadas a la búsqueda del conocimiento, y no 

solo a la ausencia de comportamientos. Por lo tanto la disciplina 

no es un fin en sí mismo, no debe primar el orden y la disciplina 

sobre los logros. 
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2.2.1.2 Clima Escolar 

La definición de clima escolar, ha sido investigada por diversos 

autores, lo que aportara en nuestra investigación una mayor amplitud en 

el conocimiento del tema. Cherobim (2004) considera que el “clima es 

una característica del entorno donde nos desarrollamos, y que este está 

conformado por elementos físicos como humanos”. También considera 

que el concepto de clima tiene varias acepciones considerándolo al 

momento de hablar de relaciones humanas, tanto en la manera como los 

alumnos se interrelacionan con sus compañeros, así como las 

peculiaridades que presentan diversos entornos sociales. (p.119). A su 

vez, Arón y Milicic (2000), entienden “que el clima escolar depende de 

las percepciones que tienen los individuos en los diversos ambientes 

donde realizan sus actividades, en este caso sería en el aula”. (p.3). Es 

decir la percepción del clima escolar va diferir de alumno a alumno en 

base a sus experiencias, las normas y creencias que lo caractericen. 

Según Rodríguez (2004), el clima escolar se puede definir “como todas 

aquellas particularidades que describan a la institución educativa, 

distinguiendo a la institución de otras”.  Por su parte, Cornejo y Redondo 

(2001), también consideran al clima escolar “como el nivel de percepción 

que tienen los alumnos respecto al nivel de relaciones interpersonales 

en el contexto escolar, ya sea en el aula o dentro del colegio. En base a 

las definiciones anteriores se puede decir que existen en una institución 

educativa tantos factores internos como externos. Cada institución 

educativa responde de distinta forma a los factores que la rodean, por lo 

tanto cada una de ellas es diferente a la demás con su propio estilo. 

Por otra parte Mena y Valdés (2008) considera que “el clima 

escolar, no sólo se vincula a percepciones de quienes participan dentro 

del mismo entorno, sino también que el clima se puede ver influenciado 

por todo tipo de relaciones que nacen de la convivencia educativa tanto 

con los alumnos como con sus familias.”.  

El clima escolar puede tener diversas acepciones tal como lo 

detalla Bris (2000), que ha brindado una diversidad de conceptos, entre 
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ellos: puede ser concebido como una percepción individual. Se puede 

establecer de forma colectiva ya sea por las actitudes o el 

comportamiento de los integrantes dentro de un mismo entorno. Es una 

definición multidimensional y de carácter global, donde se refiere al 

ambiente que se da dentro de una institución. El clima es un concepto 

complejo y variable, difícil de definir. Es frágil, muchas veces es más 

complicado crear un clima agradable que destruirlo. Un buen clima 

dentro de una institución generará un estímulo positivo para la 

consecución de logros y generara un ambiente de satisfacción en los 

integrantes. (p.108). 

Al investigar sobre las características del clima escolar en las 

escuelas es necesario manejar algunos conceptos, por ello, al revisar 

diversa bibliografía Castro (2010) indica que el clima escolar está 

definido como “el grupo de particularidades psicosociales de un colegio, 

definidas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución que, vinculados, les da un reconocimiento o 

imagen característica a esos colegios ". Por lo tanto, el clima escolar y 

en el aula son factores importantes para evaluar el nivel de desempeño y 

aprendizaje de nuestros estudiantes. Debido, a que no solo es 

importante evaluar las relaciones interpersonales que se dan entre los 

alumnos, las que pueden ser positivas o negativas en pro de la buena 

convivencia, sino también nos interesa saber que tanto influye el clima 

escolar y del aula en los aprendizajes de los estudiantes.  

2.2.1.2.1 Tipos de clima escolar. 

Existen diversos tipos de clima que se dan en las escuelas, Bris 

(2000), menciona las siguientes: 

Clima de tipo autoritario: este tipo de clima presenta dos 

polaridades un clima de autoritarismo explotador  donde las 

personas encargadas de dirigir no confían en sus subalternos 

especialmente en las decisiones que estos puedan tomar y un 

clima paternalista donde existe una relación de confianza en la 
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toma de decisiones y tolerancia con los integrantes de la 

institución.  

Clima de tipo participativo: es un tipo de clima que se caracteriza 

por hacer participar al grupo y consultar las decisiones con ellos. 

Se dan en forma consultiva y se invita a participar al grupo. El tipo 

de comunicación es horizontal. Las decisiones de mayor 

trascendencia son tomadas por la dirección, mientras que aquellas 

más específicas son consultadas con los niveles inferiores. Todas 

estas características generan motivación en el grupo. A la vez se 

pueden observar dos tipos de climas polares uno donde no existe 

un clima escolar adecuado ya que no se invita a participar en grupo 

y el otro que es adecuado y en donde existe una relación de 

convivencia cordial entre sus integrantes. 

Otra clasificación propuesta por Molina y Pérez (2006), sobre tipos 

de clima escolar (citado por Moreno, Díaz, Cueva, y Bravo, (2011) 

considera dos aspectos: 

Clima favorable, es donde se busca la participación activa de todos 

los integrantes del grupo, donde cada integrante tiene derecho a 

votar en la toma de decisiones y en donde existe una motivación 

constante para el crecimiento académico, emocional y social ya 

que se tiene como prioridad una convivencia pacífica entre todos 

los miembros de la institución educativa.  

Clima desfavorable, es un clima donde existe mucho control, que 

es autoritario, y donde existen relaciones muy marcadas entre los 

que toman las decisiones y el resto del grupo, las relaciones que 

resaltan en este tipo de clima son de dominación, poder y control. 

Impactando de forma negativa en la convivencia en el salón de 

clase.   

Muchos autores consideran que un clima favorable afectara de 

forma positiva a los alumnos, pues se podrá apreciar una mejora 
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significativa en el área académica, en los procesos afectivos y en la 

personalidad de los miembros del aula.  

También es necesario considerar otros tipos de clima escolar como 

las que mencionan Arón y Milicic (2000) en sus trabajos realizados: 

Climas nutritivos: donde la convivencia se desarrolla de forma 

tranquila y agradable, que son abiertos a la participación del grupo, 

y en donde estás características motivas a aprender y trabajar en 

forma conjunta, donde los estudiantes se sienten escuchados y 

soportados por el grupo, de forma general contribuyen al mejor 

desarrollo de las personas. 

Climas tóxicos: son climas que infectan el ambienten de 

características desfavorables, y que a la vez general reacciones 

negativas en las personas. En ellos se opacan los aspectos 

positivos y es por ello que al resaltar los aspectos negativos, las 

relaciones entre los integrantes del grupo se marcan difíciles, 

hostiles y estresantes, generando que no existe una solución de 

conflictos constructiva.  

Si observamos está clasificación de clima escolar, solo tenemos 

dos opciones una donde las características de la escuela permita 

un clima agradable donde el aprendizaje es positivo y una donde 

las mismas características pueden ser estresantes para el grupo y 

donde las condiciones limiten el aprendizaje. 

En el clima del aula se puede observar tres tipos de relaciones. 

Aquellas  relaciones son caracterizadas por R. Ortega (1996) como 

sigue: 

a) Profesor/a- alumna/o: está relación se va a caracterizar porque 

el profesor va a contar con las estrategias para motivar a los 

alumnos, su grado de interés en ellos va a generar una respuesta 

positiva por parte de los mismos, generando en ellos un mayor 

compromiso en las tareas y lo tendrán como un modelo a seguir 

que servirá de influencia en su desarrollo sociomoral. 
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b) Profesor/a-alumna/o-currículum: está relación determina la vida 

académica del alumno, si se elabora pensando en él en sus 

necesidades e intereses y en su formación en general, impactara 

de forma positiva en el desarrollo del alumno, donde este adquirirá 

normas, valores, actitudes que le serán necesario para su vida en 

sociedad.  

c) Alumna/o-alumna/o, es en el aula donde se va a desarrollar 

parte de las relaciones más estrechas en la vida, en ella se 

construyen lazos afectivos y de comunicación, surgen valores, 

normas, deseos e inquietudes que se establecen en conjunto y que 

servirán para replicarse en la vida en sociedad. 

2.2.1.2.2 Dimensiones del clima escolar 

Según Gutiérrez (2007), el clima en la escuela tiene dos 

dimensiones: clima de convivencia general y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas. 

Clima de convivencia general. Está vinculado con el nivel del 

conflicto en el colegio, como se resuelven los conflictos, como se 

establecen las relaciones entre los integrantes del grupo, como se 

comunican y el clima de confianza que se desarrolla en el aula. 

Para poder lograr una convivencia positiva en el aula y se permita 

tener un exitoso desempeño académico, según Sánchez (2009), se 

debe llevar a cabo los siguientes pasos, que el docente actué no 

solo como un ente que transmite información sino que desempeñe 

un papel tutorial que permita mejorar la comunicación en el grupo, 

también se debe buscar la participación de todos los actores en la 

escuela como son los alumnos, los docentes y  las familias con el 

objetivo de aprender a vivir juntos, lo que permitirá tener un mayor 

sentido de convivencia y mejorar su manera de resolver conflictos. 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas. Está relacionado al 

desempeño del estudiante, como el alumno es reconocido y 

motivado para el logro de sus objetivos y a su compromiso con la 
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escuela. Tomándose una real importancia al refuerzo y a la 

valoración positiva, al nivel de comunicación entre sus integrantes, 

como también a las estrategias que ayuden a mejorar la 

autoimagen y la autoestima de los alumnos.  

Recientes investigaciones confirman que existe un impacto positivo 

en los alumnos tanto en su desarrollo social como en su 

aprendizaje cuando el profesor es una guía cercana y muestra 

interés en el desarrollo de sus alumnos. (Witt, Wheeless y Allen, 

2004 citado por García, 2009) 

2.2.1.2.3 Características del Clima Social Escolar 

Según Mena y Valdés, en clima siempre va a impactar ya sea de 

forma positiva o negativa en el logro de los propósitos planteados 

por una institución ya sea motivando u obstaculizando. 

Entonces podemos decir, que los climas escolares positivos o 

favorecedores del desarrollo personal son aquellos donde los 

alumnos tienen la capacidad de desarrollarse de forma integral 

como personas, donde se motiva el aprendizaje, donde los 

integrantes del grupo tienen una sensación de bienestar y se 

sienten parte del todo, donde existe confianza en sus habilidades 

personales, donde se toma importancia a lo aprendido y donde los 

profesores por su lado se sienten realizados con la forma en que se 

enseña, donde se muestra una identificación institucional, donde 

existen interrelaciones positivas entre los integrantes del grupo y en 

donde los estudiantes se sienten seguros, rodeados de gente en 

quien confiar, apreciados y queridos (Arón y Milicic, 1999; Milicic, 

2001; Bris, 2000; Fundación Chile Unido, 2002 entre otros). 

Los climas sociales adecuados en una institución educativa, según 

Howard, Howell & Brainard (1987), debería satisfacer las siguientes 

necesidades humanas básicas: 

 Necesidades fisiológicas: está relacionado con la estructura 

física del colegio, el equipamiento, la iluminación, la 
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organización del espacio, así como los materiales necesarios 

como carpetas, pizarras entre otros. 

 Necesidades de seguridad: está relacionado a la seguridad 

tanto física del alumno como a los peligros potenciales a loa 

que pueden estar expuestos, como incendios o terremotos, 

pero también se relaciona a la seguridad psicológica como por 

ejemplo al acoso dentro o fuera del colegio. 

 Necesidades de aceptación y compañerismo: está relacionado 

a la necesidad como personas de establecer relaciones 

interpersonales positivas donde existan valores de 

compañerismo, integración y ayuda mutua. 

 Necesidades de logro y reconocimiento: relacionado a la 

necesidad de reconocimientos por el logro de objetivos. 

 Necesidad de maximizar el propio potencia: relacionado a la 

necesidad de estar rodeado por condiciones que permitan 

desarrollar los objetivos personales de forma exponencial. 

(Arón y Milicic, 1995, p.58) 

Howard y colaboradores realizaron estudios donde consideran que 

los colegios con clima social positivo deben tener las siguientes 

características (1987, cit. en Arón y Milicic, 1995, p.60): 

• Crecimiento continuo, académico y social: donde las condiciones 

permitan que tanto los docentes como los estudiantes puedan 

crecer de forma significativa en sus habilidades, en su 

conocimiento académico, personal y social.  

• Respeto: en un clima positivo en necesario las relaciones de 

respeto tanto entre el docente con el alumno, como con todos 

aquellos que integran la escuela. 

• Confianza: se establece a partir del conocimiento de las 

habilidades de los integrantes del grupo. 
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• Moral alta: tanto los docentes como los estudiantes se sienten 

satisfecho con el desempeño de la escuela en la sociedad lo que 

con lleva a un sentimiento de satisfacción y orgullo. 

• Cohesión: todos los integrantes de la institución se sienten parte 

de ella. 

• Oportunidad de “input”: todos los integrantes de la institución al 

sentirse parte de ella apoyan en toma decisiones aportando ideas 

que serán positivas para la escuela. 

• Renovación: la institución tiene que ir de la mano con el desarrollo 

tecnológico y es por ello que se debe evidenciar cambios en ella y 

debe tener la facilidad de adaptarse a ellos. 

• Cuidado: cuando las interrelaciones que establecen entre los 

integrantes de la escuela son de tipo familiar, el nivel de 

compromiso entre lo integrantes también es mayor. 

Entonces, se puede decir por el contrario que los climas escolares 

negativos son aquellos donde los integrantes se encuentran 

expuestos al estrés, al conflicto, a la depresión, a la falta de interés, 

al desgano, entre otros. (Arón y Milicic, 1999). Son aquellos donde 

el profesor ha perdido motivación, donde no siente apoyo por parte 

de la institución y los padres, donde siente que no logra sus 

objetivos, y en donde los alumnos no tienen interés por asistir a 

clases, donde sienten temor al fracaso y al ambiente en el aula. 

2.2.2 Marco Conceptual 

2.2.2.1 Clima: 

El concepto clima es tomado de la Geografía e importado al campo de 

las relaciones humanas. Es también utilizado en el campo de la 

pedagogía. Se le puede definir como el ambiente que rodea a las 

relaciones interpersonales. (Álvarez, 1998). 

2.2.2.2 Clima Social: 
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El Clima social se refiere a las relaciones que resultan de la interacción 

social, ya sea entre los docentes con los alumnos, con la dirección y 

con las familias. En este tipo de relaciones se plantean aspectos 

formales pero a la vez informales que son muestras espontáneas de la 

personalidad de cada persona. 

2.2.2.3 Clima Escolar: 

Según Walberg (1982), el clima escolar se define como las 

percepciones que tienen los estudiantes respecto al espacio en el cual 

se produce el aprendizaje. Estos espacios tienen actores educativos 

que al relacionarse podrán generar ambientes positivos o negativos en 

base a las características de los espacios donde se establecen. 

2.2.2.4 Disciplina Escolar:  

Se considera a la disciplina escolar como el conjunto de normas que se 

establecen en la escuela con la finalidad de generar relaciones 

armoniosas entre los integrantes del grupo, mejorando la convivencia y 

las relaciones de respeto en la comunidad educativa (maestros/as, 

alumnos/as, padres y madres, etc.) (López, 2010) 

2.2.2.5 Violencia Escolar: 

Para Hurrelmann (1990), “la violencia escolar puede ser definida como 

todo tipo de actividad o acciones que pueda ocasionar dolor o lesiones 

físicas o psíquicas entre los integrantes de un mismo ambiente escolar” 

(p. 365). Esta definición abarca todo tipo de manifestación entre los 

integrantes de institución. En diversos estudios se considera que dentro 

de relaciones de violencia se puede asumir diversos roles como son: la 

víctima, matón, reforzador del matón, asistente del matón, defensor de 

la víctima, outsider o testigo y víctima agresiva, esta última también 

conocida como víctima provocativa, bully victim o víctima reactiva 

(Orpinas & Horne, 2006). Los bully victim son aquellos donde su poca 

facilidad a adaptarse socialmente han generado en ellos conductas de 

agresividad o motivan de otra manera la agresividad en el grupo, 

motivando la burla e inclusive agresiones físicas, en algún momento 
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pueden pasar de ser víctimas a victimarios. Los roles observados no 

siempre serán estables pueden ir cambiando dependiendo de las 

características del grupo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño, Tipo, Nivel y Enfoque utilizado  

 

3.1.1. Diseño 

En la presente investigación tiene un diseño no experimental de corte 

transversal, se considera este diseño debido a que no se manipula ninguna 

variable y se observa “la variable en un espacio y tiempo determinado de un 

mismo grupo” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

3.1.2. Tipo 

La investigación es de tipo descriptiva pues caracteriza a la variable de estudio 

pues busca detallar características, de personas, grupos, comunidades u 

cualquier fenómeno que se estudie; Mide independientemente conceptos o 

variables, en términos generales busca encontrar tendencias o predominancia 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

3.1.3. Nivel 

El nivel de investigación es básico porque no pretende solucionar un problema 

de forma práctica, la finalidad de esta investigación es aumentar o generar 

conocimientos sobre la variable de estudio, en términos generales genera 

formas de entender fenómenos de la realidad a través de un diagnóstico de la 

misma (Vara, 2012) 

 

3.1.4. Enfoque 

El enfoque utilizado en la investigación es cuantitativo pues es aquel que utiliza 

la recolección de datos con una base en la medición numérica y con la 

utilización de procedimientos estadísticos (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 
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3.2. Población, Muestra y Muestreo 

 

3.2.1. Población 

Se puede definir como el conjunto de datos que es coherente con las 

características de la que se quiere estudiar en una investigación (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014); para esta investigación se trabajó con 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría  n°20 del distrito 

de Santiago en la región Cusco, 2018. 

3.2.2. Muestra 

En estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría  n°20 del 

distrito de Santiago en la región Cusco, 2018 

 

 

Tamaño de la muestra (n)  = 
 

 

 
Tamaño de la población = N = 250 
Margen de error = e = 5% = 0.05 
Puntuación z = 1.96 
Nivel de confianza= 95% 

 

Se trabajó con una muestra de 235 estudiantes. 
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Tabla 1 
Características de la muestra de estudio  

EDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
11 años 14 6.0% 

12 años 134 57.0% 

13 años 82 34.9% 

14 años 5 2.1% 

SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 
Masculino 126 53.6% 

Femenino 109 46.4% 

SECCIÒN 

  Frecuencia Porcentaje 
Primer grado 128 54.5% 

Segundo grado 
107 45.5% 

Nº HERMANOS 

  Frecuencia Porcentaje 
Ninguno 12 5.1% 

Uno 98 41.7% 

Dos 79 33.6% 

Tres 31 13.2% 

Cuatro 12 5.1% 

Cinco 2 .9% 

Siete 1 .4% 

SIEMPRE ESTUDIO EN EL MISMO COLEGIO 

  Frecuencia Porcentaje 
Si 227 96.6% 

No 8 3.4% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

  Frecuencia Porcentaje 
Si 41 17.4% 

No 194 82.6% 

TIPO DE FAMILIA 

  Frecuencia Porcentaje 
Partida  58 24.7% 

Nuclear  177 75.3% 

TIPO DE ALUMNO 

  Frecuencia Porcentaje 
Bueno 126 53.6% 

Regular 107 45.5% 

Debo mejorar 
2 .9% 
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3.2.3. Muestreo 

Es no probabilístico de tipo intencional, porque el investigador selecciona 

directa o intencionadamente los individuos de la población, debido a que tiene 

fácil acceso a ellos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

3.3. Identificación de la variable y su operacionalización 

 

3.3.1. Definición conceptual y operacional 

 

Definición conceptual 

Son las apreciaciones que vierten los estudiantes del entorno socio-psicológico 

en el que se produce el proceso de aprendizaje. Entonces, podemos decir se 

trata de las apreciaciones que tienen los actores educativos respecto de las 

relaciones interpersonales que se generan en la comunidad educativa y el 

«marco» en el cual estas relaciones se establecen Walberg (1982). 

 

Definición operacional 

Medición obtenida por el inventario del clima social escolar, elaborado por 

R.H.Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett (1984)  en versión de Casullo, Álvarez y 

Pasman (1998); Sus categorías son: Alto (81 a 20), Medio (41-80) y Bajo    (0-

40) 
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3.3.2. Operacionalización de la variable 

Tabla 2 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVEL DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

INTERPRETACIÓN 

Clima 

social 

escolar 

El clima escolar se 
define como las 
percepciones que 
tienen los 
estudiantes 
respecto al 
ambiente en el 
cual se produce el 
aprendizaje. Estos 
espacios tienen 
actores educativos 
que al 
relacionarse 
podrán generar 
ambientes 
positivos o 
negativos en base 
a las 
características de 
los espacios 
donde se 
establecen 
(Walberg 1982). 

Medición obtenida 

por el inventario 

del clima social 

escolar, elaborado 

por R.H.Moos, 

B.S. Moos y E. J. 

Trickett (1984)  en 

versión de 

Casullo, Álvarez y 

Pasman (1998) 

Sus categorías 

son: 

Alto (81 a 20) 

Medio (41-80) 

Bajo    (0-40) 

Relacional 

Implicación 

1 - 4  

 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

 

Alto (21 a 30) 

Medio (11-20) 

Bajo    (0-10) 

Afiliación 

5-7 

Ayuda 

8-10 

Desarrollo 

personal 

Tarea 

11-15 

Competitividad 

16-20 

Estabilidad o 

mantenimiento y 

cambio 

Organización 
21-23 

Claridad 
24-26 

Control 27-30 

 

Sistema de 

cambio 

 

Innovación 

 

31-40 
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Operacionalización de la Variable 
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3.4. Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico 

 

3.4.1. Técnicas 

La técnica que utilizaremos para la recolección de datos será el 

instrumento de medición y evaluación del clima social escolar elaborado 

por R.H.Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett (1984)  en versión de Casullo, 

Álvarez y Pasman (1998), dicha escala evalúa las características sociales 

en ámbitos escolares, se puede realizar de manera individual o en grupo, el 

tiempo promedio para la aplicación de la misma es de 20 minutos 

aproximadamente, la escala está conformada por 40 ítems que están 

agrupados en 4 dimensiones que son: relacional, desarrollo personal, 

estabilidad o mantenimiento y cambio, por último estabilidad. 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del Instrumento  : Escala CES de Clima Social en el centro 

escolar. 

Año : 1984 

Autor  : Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos y    

                                                       Edison   Trickett J.                                                  

Procedencia : Estados Unidos 

Adaptación al español : Adaptada Casulla, Álvarez y Pasman 

Año de adaptación : 1998 

Revisión en el Perú                     : 2011 -  Alenio Valqui Olivarez 

Administración   : Individual / colectiva. 

Tiempo - Aplicación   : Variable promedio de 20 a 25 minutos. 

Significación                        : Evalúa las características socio   

                                                       ambientales y las relaciones      

                                                       personales en la escuela. 

Tipificación : Puntajes equivalentes.  

Dimensiones que Evalúa : Relacional, desarrollo personal,   

                                                       Estabilidad o mantenimiento y   

                                                       cambio, por ultimo sistema de cambio.  
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Confiabilidad y Validez:  

El inventario de Clima social escolar presenta como autor a Moos y a la 

vez fue adaptado en Argentina por Cassullo, Alvarez y Pasman en 1998, con el 

objetivo de evaluar el clima social escolar en estudiantes de secundaria, los 

ítems de esta prueba se encuentras distribuidos en cuatro dimensiones: 

relacional, desarrollo personal, estabilidad o mantenimiento y sistema de 

cambio. El instrumento original consideraba 90 preguntas, la utilizada en la 

presente investigación solo considera 40 preguntas pues se realizó una 

modificación para poder adaptarla a la realidad de la población estudiada. 

Se realizó una confiabilidad a través del método test retest obteniéndose 

un valor de correlación de 0.89, lo que indicó que la prueba presentaba valores 

estables en el tiempo (Valqui, 2012). 

Por otro lado se realizó la validez de contenido por criterio de jueces 

expertos tomando en cuenta los siguientes criterios: Claridad, Objetividad, 

Actualidad, Organización, Suficiencia, Consistencia y Coherencia, lo cual 

muestra evidencia que el instrumento evalúa el constructo clima social escolar. 

Prueba piloto 

Para la presente investigación se realizó el análisis de confiabilidad, a 

través de una prueba piloto con 50 sujetos, utilizando el Alfa de Cronbach para 

todo el instrumento obteniéndose una confiabilidad 0.78, dicho valor es 

considerado como respetable según Vellis (en García, 2006).  
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Equivalencias diagnosticas: 

 

a) Escala valorativa:  

Escala Valorativa de Clima Social Familiar 

Alto 81 - 120 

Medio 41- 80 

Bajo 0-40 

Dimensiones 
 

 Relacional 

 Desarrollo personal 

 Estabilidad o 

mantenimiento  

 Sistema de cambio 

21 - 30 

 

Alto 

11 - 20 

 

Medio 

00 - 10 

 

Bajo 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1  Procesamiento de los Resultados 

Nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago en 

la región Cusco en el año 2018. 

Tabla 3 
Nivel de clima social escolar 

    Frecuencia Porcentaje 

Medio 128 54.5% 

Alto 107 45.5% 

Total 235 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivel de clima social escolar 
 

En la tabla 3 y figura 1 se observa que para la muestra de estudio el 

54.5% de los alumnos evaluados se ubican en una categoría media; un 

45.5% presentan un nivel alto de clima social escolar. 
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Nivel de la dimensión relaciones del clima social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría N°20 

del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 2018. 

 

Tabla 4 
Nivel de la dimensión relaciones del clima social escolar 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Medio 110 46.8% 

Alto 125 53.2% 

Total 235 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de la dimensión relaciones del clima social escolar 

 

 

En la tabla 4 y figura 2 se observa que el 53.2% de los evaluados se 

encuentra en un nivel alto en la dimensión relaciones del clima social 

escolar y solo un 46.8% se ubica en una categoría media.  
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Nivel de la dimensión desarrollo personal del clima social escolar 

en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría 

N°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de la dimensión desarrollo personal del clima social 

escolar 

 

En la tabla 5 figura 3 se presentan los niveles de la dimensión 

desarrollo personal en la muestra de estudio, observándose que el 

66.4% se encuentra en un nivel alto, y el 33.6% se ubica en una 

categoría media. 

 

 

 

Tabla 5 
Nivel de la dimensión desarrollo personal del clima social 
escolar 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Medio 79 33.6% 

Alto 156 66.4% 

Total 235 100.0% 
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Nivel de la dimensión estabilidad del clima social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría N°20 

del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de la dimensión estabilidad del clima social escolar 

 

 

En la tabla 6 y figura 4 se observa que el 54.9% presenta un nivel 

medio en la dimensión estabilidad y un 45.1 se ubica en un nivel alto.  

 

 

 

Tabla 6 
Nivel de la dimensión estabilidad del clima social escolar 

  Frecuencia Porcentaje 

Medio 129 54.9% 

Alto 106 45.1% 

Total 235 100.0% 
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Nivel de la dimensión sistema de cambio del clima social escolar 

en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría 

N°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en el año 2018. 

 

Tabla 7 
Nivel de la dimensión sistema de cambio del clima social escolar 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 .4% 

Medio 188 80.0% 

Alto 46 19.6% 

Total 235 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de la dimensión sistema de cambio del clima social 

escolar 
 

En la tabla 7 y figura se presentan los niveles de la dimensión sistema 

de cambio observándose que el 80 % se ubica en una categoría de 

medio, el 19.6% en una categoría alto y solo el 0.4% presenta un nivel 

bajo.  
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Nivel del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago 

en la región Cusco en el año 2018, según grado de estudio, sexo, 

tipo de familia y participación en actividades extracurriculares. 

 

Tabla 8 
Nivel del clima social escolar según grado 

Sección Frecuencia Porcentaje 

Primer grado (n=128) Medio 66 51.6% 

Alto 62 48.4% 

Segundo grado (n=107) Medio 62 57.9% 

Alto 45 42.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel del clima social escolar por grado 

 

 

En la tabla 8 y figura 6 se presentan los resultados de la variable de 

estudio según grado de estudios que en ambos casos los porcentajes 

que predominan son los medios con 51.6% y 57.9% para el primer y 

segundo grado respectivamente. 
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Tabla 9 
Nivel del clima social escolar según sexo  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino (n=126) Medio 76 60.3% 

Alto 50 39.7% 

Femenino (n=109) Medio 52 47.7% 

Alto 57 52.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel del clima social escolar por sexo 
 

En la tabla 9 y figura 7 se presentan los resultados del clima social 

escolar por sexo, observándose que en el caso del sexo masculino el 

60.3 % se ubica en el nivel medio y solo el 39.7% se ubica en un nivel 

alto; para el caso de las mujeres los porcentajes son inversos es decir 

el 52.3% se ubica en el nivel alto y el 47.7% se ubica en un nivel 

medio.   
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Tabla 10 
Nivel del clima social escolar según tipo de familia 

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

Partida (n=58) Medio 36 62.1% 

Alto 22 37.9% 

Nuclear  (n=177) Medio 92 52.0% 

Alto 85 48.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel del clima social escolar por tipo de familia 
 

 

En la tabla 10 y figura 8 se muestran los niveles de clima social escolar 

según el tipo de familia de la cual se procede, encontrándose que el 

62% de las familias partidas presentan un nivel medio y el 37.9 % de 

estas personas se ubican en un nivel alto; por otro lado las personas 

que provienen de familias nucleares el 52.0% se ubican en un nivel 

medio y el 48% se encuentra en un nivel alto. 
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Figura 9. Nivel del clima social escolar por participación en actividades 
extracurriculares 
 
 
En la tabla 11 y figura 9 se identifica que el 51.2% de las personas que 

si participa de actividades extracurriculares se ubica en un nivel alto de 

clima social escolar a diferencia de los alumnos que indican que no 

participan en actividades extracurriculares sonde predomina el nivel 

medio de clima social escolar.   

 

 

 

  

Tabla 11 
Nivel del clima social escolar según participación en actividades 
extracurriculares 

Actividades extracurriculares Frecuencia Porcentaje 

Si (n=41) Medio 20 48.8% 

Alto 21 51.2% 

No (n=194) Medio 108 55.7% 

Alto 86 44.3% 
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4.2  Análisis y Discusión de los resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel 

del clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del 

colegio Fe y Alegría  n°20 del distrito de Santiago en la región Cusco en 

el año 2018 observando que el 54.5% de los alumnos evaluados se 

ubicaron en una categoría media y el 45.5% presento un nivel alto de 

clima social escolar; estos resultados difieren de lo encontrado por 

Valqui (2012) quien realizo el mismo análisis en la ciudad de Tarapoto 

quien identifico que el 42.25% se ubicaba en una categoría media de 

clima social escolar; a la vez Pinedo (2017) en una investigación en 

Comas, Lima identifico que predominaba el nivel bajo de clima social 

escolar, Briones (2015) en Ecuador identifico también niveles 

inadecuados de Clima social escolar; sin embargo Merino (2015) 

coincide con lo encontrado en esta investigación pues también encontró 

niveles de clima social escolar buenos en un 36%, Herrera, Rico y 

Cortés (2014) en Barranquilla identificaron niveles adecuados de clima 

escolar; la variabilidad de la predominancia de clima social escolar 

parecería estar relacionados con los aspectos propios a la naturaleza de 

cada realidad y estos incluirían en aspectos básicos como la percepción 

personal e incluso el rendimiento académico, tal como lo relaciona 

Briones (2015), Tuc (2013) y Paiva y Saavedra (2014) quienes indican 

que existe una relación significativa entre el clima social escolar y el 

rendimiento académico o también llamado aprovechamiento escolar; a la 

vez Herrera, Rico y Cortés (2014) afirman que un buen clima social 

escolar los motiva a aprender, lo cual es realzado por Pacheco (2013) y 

Gómez (2010) que encontró que un ante una percepción positiva de sí 

mismo está vinculado a un buen clima social escolar. Sin embargo 

Tijmes (2012) identifico que ante la presencia de situaciones violentas 

existe una relación inversa con el clima social escolar, Tuc (2013) 

adiciona la variable maestro en el desarrollo del clima social escolar 

indicando que si estos desarrollan un clima agradable y por ende un 

clima social adecuado la percepción del espacio físico, puede 

aprovecharse mejor el proceso de enseñanza aprendizaje. En términos 



60 
 

generales Pingo (2015) afirmo que evidencias para afirmar que existe 

relación entre el clima social escolar con el nivel de adaptación de 

conducta lo cual potenciaría el desarrollo personal, físico y emocional de 

los adolescentes; es decir podríamos afirmar que si existe una buena 

percepción del clima social familiar el estudiante tiene muchas 

posibilidades de dar respuestas adaptativas ante cualquier ambiente 

social al que se enfrente.  

Por otro lado respecto al nivel de la dimensión relaciones del 

clima social escolar en la muestra de estudio se halló que el 53.2% de 

los evaluados se encuentra en un nivel alto y solo un 46.8% se ubica en 

una categoría media; esto resultado es similar a lo encontrado por Valqui 

(2012) quien también porcentajes similares pues el 42.25% se ubica en 

un nivel medio de desarrollo; es importante decir  que la mayor 

cantidad de estudiantes de la muestra de estudio tienen una adecuada 

percepción del modo en que se relacionan con el contexto escolar y que 

contar con un ambiente creativo estaría asociado con cercanía y 

confianza en las relaciones con sus profesores (Cornejo y Redondo, 

2001); el encontrar niveles altos en las relaciones familiares dentro de la 

escuela y la presencia de conductas violentas están siempre vinculados 

(Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). 

A la vez el nivel de la dimensión desarrollo personal del clima 

social escolar del colegio Fe y Alegría n°20 del distrito de Santiago en la 

región Cusco se observa que el 66.4% se encuentra en un nivel alto, y el 

33.6% se ubica en una categoría media; Briones (2015) encuentra que 

los niveles de la dimensión de autorrealización del clima social escolar 

se ubica por debajo de la media con un 49% de personas ubicadas en 

esta categoría, por otro lado Valqui (2012) encontró que el 42.25% se 

ubica en un nivel medio de desarrollo personal, estas diferencias podrían 

estar explicadas por factores sociales en los que vive cada estudiante; 

es decir el desarrollo de las cualidades personales podría estar 

potenciado por la presencia de condiciones favorables en los estudiantes 

que en el caso de los alumnos de educación básica regular implica tener 

docentes empáticos, contar con un sistema de soporte personal y 
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emocional, infraestructura adecuada y en general una red de apoyo 

constante.  

Respecto a la dimensión estabilidad del clima social escolar el 54.9% 

presento un nivel medio en la dimensión estabilidad y un 45.1 se ubica 

en un nivel alto; a diferencia a lo encontrado por Valqui (2012) quien 

menciona que su trabajo de investigación el 43.66% considera la 

estabilidad se ubica en un nivel bajo, Briones (2015) identifica que 

respecto a la estabilidad  el 47.24% se encuentra por debajo de la 

media, en ambos casos se encontraron resultados con grupos de 

estudio con niveles bajos de estabilidad y en situaciones donde el lugar 

de estudio presenta carencias estructurales, por ejemplo en 

investigaciones en la ciudad de Tarapoto o en  alumnos de nocturna, es 

decir esta diferencia podría darse por el tipo de muestra con la que se 

trabajó en esta investigación.  

En la dimensión sistema de cambio del clima social escolar el 80 

% se ubicó en una categoría de medio, el 19.6% en una categoría alto y 

solo el 0.4% presenta un nivel bajo, este resultado es diferente a la 

encontrado por Briones (2015) pues se encontró que el 48.5% de la 

muestra de estudio se ubicó en niveles inferiores a promedio en esta 

dimensión; a diferencia de lo hallado por Valqui (2012) donde se 

encontró que solo el 12.25% percibía a la dimensión cambio en un nivel 

bajo. Es decir el nivel del sistema de cambio estaría relacionado con la 

percepción que el entorno este ordenado y claro en sus expectativas, a 

la vez se conserva el control y se responde al cambio. 

 

Respecto al objetivo final donde se identificaron los niveles del 

clima social escolar en la muestra de estudio según grado de estudios 

que en ambos casos los porcentajes que predominan son los medios 

con 51.6% y 57.9% para el primer y segundo grado respectivamente. 

Según por sexo, observándose que en el caso del sexo masculino el 

60.3 % se ubica en el nivel medio y solo el 39.7% se ubica en un nivel 

alto; para el caso de las mujeres los porcentajes son inversos es decir el 



62 
 

52.3% se ubica en el nivel alto y el 47.7% se ubica en un nivel medio.  

Según el tipo de familia de la cual se procede, encontrándose que el 

62% de las familias partidas presentan un nivel medio y el 37.9 % de 

estas personas se ubican en un nivel alto; por otro lado las personas que 

provienen de familias nucleares el 52.0% se ubican en un nivel medio y 

el 48% se encuentra en un nivel alto. Según la participación en 

actividades extracurriculares se identifica que el 51.2% de las personas 

que si se ubica en un nivel alto de clima social escolar a diferencia de los 

alumnos que indican que no participan en actividades extracurriculares 

donde predomina el nivel medio de clima social escolar.  A nivel general 

se podría afirmar que si existe un clima escolar inadecuado se 

presentaría dificultades en el rendimiento escolar, también se puede 

afirmar que poca innovación en el contexto escolar podría ser percibido 

como un bajo clima escolar (Briones, 2015) y Paiva y Saavedra (2014), 

A la vez también se identifica que las relaciones sociales en el aula 

favorecen al desarrollo integral del alumno y su proceso de aprendizaje 

(Pacheco, 2013); por ultimo contar con un buen clima escolar  facilita el 

desarrollo del auto concepto (Gómez, 2010) e incrementa la adaptación 

de conducta (Pingo, 2015). 
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4.3  Conclusiones 

- El 54.5% de los alumnos evaluados se ubicaron en una categoría 

media del clima social escolar y el 45.5% presento un nivel alto de 

clima social escolar. 

- En la dimensión relaciones del clima social escolar el 53.2% de los 

evaluados se encuentra en un nivel alto y solo un 46.8% se ubica 

en una categoría media. 

- En la dimensión desarrollo personal del clima social escolar el 

66.4% se encuentra en un nivel alto, y el 33.6% se ubica en una 

categoría media. 

- En la dimensión estabilidad del clima social escolar el 54.9% 

presento un nivel medio y un 45.1% se ubica en un nivel alto. 

- En la dimensión sistema de cambio del clima social escolar el 80 % 

se ubicó en una categoría de medio, el 19.6% en una categoría alto 

y solo el 0.4% presenta un nivel bajo. 

- Según grado de estudios el clima social escolar el nivel que 

predomina es el medio con 51.6% y 57.9% para el primer y 

segundo grado respectivamente; por sexo, en el sexo masculino el 

60.3 % se ubica en el nivel medio y solo el 39.7% se ubica en un 

nivel alto; para el caso de las mujeres los porcentajes son inversos 

es decir el 52.3% se ubica en el nivel alto y el 47.7% se ubica en un 

nivel medio. Por el tipo de familia de la cual se procede el 62% de 

las familias partidas presentan un nivel medio, las personas que 

provienen de familias nucleares el 52.0% se ubican en un nivel 

medio. Según la participación en actividades extracurriculares se 

identifica que el 51.2% de las personas que se ubica en un nivel 

alto de clima social escolar a diferencia de los alumnos que indican 

que no participan en actividades extracurriculares donde predomina 

el nivel medio de clima social escolar. 
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4.4 Recomendaciones 

 

- Establecer un programa de intervención que potencie las 

habilidades de adaptación así como la estabilidad en todas las 

actividades o situaciones de la vida. 

 

- Para elaborar un perfil sobre la percepción del clima social escolar 

en la educación básica regular sería conveniente evaluar de forma 

integral a los cinco años de la educación secundaria, lo cual 

permitiría identificar, si existe alguna variación en el clima social 

escolar por grado académico. 

 

- Se recomienda utilizar una versión abreviada del instrumento de 

Clima Social Escolar que permita obtener resultados más 

confiables en el tiempo. 

 

- Se recomienda efectuar está investigación en colegios que tengan 

características sociales y económicas distintas para comparar la 

percepción de la variable de estudio. 

- Es necesario realizar un análisis que incluya variables 

sociodemográficas que incluyan aspectos vinculados a la familia, 

nivel educativo de los padres, historial académico y personal del 

estudiante, actividades extracurriculares, pertenencia a 

organizaciones juveniles y el uso del tiempo libre para identificar si 

estos factores de alguna forma determinarían la percepción que se 

tiene sobre el Clima Social Escolar. 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

5.1. DENOMINACIÓN: 

 “Taller para potenciar el clima social escolar en alumnos de 1° y 2° año 

de secundaria del Colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago en la 

región Cusco”. 

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 En la actualidad las escuelas son espacios por naturaleza conflictivos, 

no existe el ambiente perfecto, radicando ello en su naturaleza como segundo 

agente socializador del ser humano, lugar donde se aprende no solo 

conocimientos sino también donde se forman vínculos de amistad y de 

pertenencia al grupo. 

 Lograr un clima agradable servirá de estímulo en los estudiantes para 

estar dispuestos a aprender y permitirá un desarrollo positivo del alumno en la 

sociedad, influenciando en su nivel de seguridad, en el desarrollo de sus 

habilidades y en su comportamiento social.  

Por ello, Moos, & Trickett, (1974) definen el clima escolar a través de dos 

variables:  i)  los  aspectos  acordados entre integrantes  y  ii)  las  

particularidades del medio  en  donde  se producen los consensos  entre  los  

individuos;  el  clima  resultante a  partir  de  esta ecuación afecta el 

comportamiento de cada uno de los agentes educativos.  

 De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en el estudio se ha 

observado que el 54.5% de los estudiantes evaluados se ubicaron en una 

categoría media y el 45.5% presento un nivel alto de clima social escolar de 

forma general. A la vez analizando por dimensión la prueba, encontramos que 

en la dimensión estabilidad y  en la dimensión sistema de cambio los 

porcentajes obtenidos ha presentado menores valores respecto a las otras 

dimensiones donde la dimensión estabilidad del clima social escolar el 54.9% 

presento un nivel medio y un 45.1% se ubica en un nivel alto; y en la dimensión 

sistema de cambio del clima social escolar el 80 % se ubicó en una categoría 
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de medio, el 19.6% en una categoría alto y solo el 0.4% presenta un nivel bajo. 

Estos resultados nos indicarían los objetivos a priorizar y las dimensiones a 

trabajar en el taller. 

Por ello, es importante desarrollar una propuesta que permita elevar las 

carencias que presentan los estudiantes del primer y segundo año del Colegio 

Fe y Alegría N° 20 del distrito de Santiago en el Cusco, puesto que en nuestra 

sociedad se valora tanto desarrollo emocional de los individuos como su 

capacidad de adaptación a diversos entornos. Es así que se trabajara en el 

taller diversos temas que serán vitales para mejorar el clima social escolar 

relacionados a la dimensión estabilidad como son el comportamiento del 

alumno dentro del aula y la claridad en el seguimiento de normas, y en la 

dimensión sistema de cambio se les enseñara a mejorar el nivel de 

planificación de sus actividades. 

 

5.3. OBJETIVOS 

 5.3.1  Objetivo General.  

Crear un programa de intervención para potenciar la estabilidad y 

el sistema de cambio del clima social escolar en los estudiantes 

del 1° y 2° grado de educación secundaria del Colegio Fe y 

Alegría del distrito de Santiago en la región Cusco. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Elevar el nivel de la dimensión estabilidad para optimizar la 

comunicación entre alumnos y profesores a través de una 

adecuada organización del aula, establecimiento de 

normas claras y aceptar control de parte del profesor en el 

cumplimiento de las reglas por parte de los alumnos del 1° 

y 2° grado de educación secundaria del Colegio Fe y 

Alegría N°20 del distrito de Santiago en la región Cusco. 
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  Incentivar el nivel de  la dimensión de sistema de cambio 

para la planificación de actividades dentro del aula y así 

generar un ambiente más organizado con diversidad, 

novedad y variaciones en las actividades de clase de los 

estudiantes del 1° y 2° grado de educación secundaria del 

Colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago en la 

región Cusco. 

 

5.4. SECTOR AL QUE SE DIRIGE 

Sector Educativo. 

Conformado por 235 estudiantes del 1° y 2° grado de educación 

secundaria del Colegio Fe y Alegría N° 20 del distrito de Santiago en la región 

Cusco. 

 

5.5. ESTABLECIMIENTO DE CONDUCTAS PROBLEMAS / METAS 

 Estabilidad 

 Sistema de cambio 

Meta: Los alumnos serán capaces de seguir órdenes y normas 

establecidas de común acuerdo con los docentes, a la vez serán 

capaces de planificar sus actividades personales siguiendo 

instrucciones. 
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5.6. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

La metodología es descriptiva – aplicativa,  se empleará  un enfoque 

lúdico, reflexivo y participativo, la propuesta del plan de intervención tomará 

como base el enfoque cognitivo conductual. 

 El programa de intervención se trabajará en 5 meses de abril a agosto, 

donde se trabajará dos sesiones por mes, dándonos un  total de 10 sesiones 

para cada grupo, las cuales se desarrollaran en los ambientes de la Institución 

Educativa.  

Los 235 alumnos se van a dividir en 4 grupos por año. En total 8 grupos 

de 30  alumnos.  

Las estrategias y técnicas a desarrollar son las siguientes: 

 Metas conductuales 

 Modelamiento e imitación 

 Prácticas de conducta 

 Relajación 

 Control y agenda de actividades 

 Tareas asignadas de forma gradual 

 Aceptación 

5.7. INSTRUMENTOS – MATERIALES 

5.7.1. Humanos: 

 Responsable: Bach. Leonor Arana León 

 Directora:  hna. Lucía Zubileta Alegre. 

 Coordinadora de Tutoría:  

5.7.2. Materiales:  
- Proyector 

- Computadora 

- Parlantes  

- Hojas bond 

- Fichas de trabajo 
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- Lapiceros 

- Papelográfo 

- Pizarra acrílica 

- Plumones 

- Limpiatipos 

- Cartulina 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Sesión 

Abril       Mayo Junio Julio Agosto 

1°SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1°SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1°SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1°SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1°SEM 2°SEM 3°SEM 4°SEM 

1° 

SESION 

G1-2 

G3-4 

G5-6 

G7-8 

                  

2° 

SESION 
  G1-2 

G3-4 
G5-6 

G7-8 
                

3° 

SESION 
    G1-2 

G3-4 
G5-6 

G7-8 
              

4° 

SESION 
      G1-2 

G3-4 
G5-6 

G7-8 
            

5° 

SESION 
        G1-2 

G3-4 
G5-6 

G7-8 
          

6° 

SESION 
          G1-2 

G3-4 
G5-6 

G7-8 
        

7° 

SESION 
            G1-2 

G3-4 

G5 -6 

G7-8 

      

8° 

SESION 
              G1-2 

G3-4 

G5 -6 

G7-8 

    

9° 

SESION 
                G1-2 

G3-4 

G5 -6 

G7-8 

  

10° 

SESION 
                  G1-2 

G3-4 

G5 -6 

G7-8 
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5.9 ACTIVIDADES 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Actividad 1: “Conociendo mi clima escolar” 
SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 

ESTRATE
GIA  

 
DESARROLLO 

 
MATE
RIAL 

 
TIEMP

O 

 
Semana 1 
Sesión 1 

 
Conociendo 
mi clima 
escolar  

 
Identificar la 
importancia 
de un 
adecuado 
clima en el 
aula. 

 
Dinámica 
de grupo:  
Presentació
n del taller 
 

 
Los estudiantes se distribuirán de forma circular en el ambiente 
de trabajo, luego de esto la psicóloga presenta el “Taller para 
potenciar el clima social escolar en alumnos de 1° y 2° año de 
secundaria y se explica los objetivos del mismo. 
 
Luego se realiza la dinámica “mi nombre de la selva” donde cada 
participante indica cuál es su nombre y menciona el nombre de 
un animal que empiece con la misma  letra de su nombre original, 
luego se les pide que se agrupen por similitud de los animales lo 
cual es canalizado por la psicóloga. 
 
Sobre los animales elegidos por cada participante se les pide 
identificar que características tienen y como se relacionan entre 
todos los animales de la selva además de identificar la 
importancia de cada uno de ellos en el lugar donde viven, 
también se les solicita mencionar de qué forma la diversidad en 
“la selva” enriquece la convivencia y la naturaleza. 
 
Los alumnos expresan su opinión sobre las ideas más 
importantes que consideran sobre la variedad en un grupo de 
personas, lo cual es retroalimentado por la psicóloga después de 
cada intervención. Se les entregara un papelográfo en cada 
grupo y se les solicitara compartir sus productos. 
La psicóloga realiza una reflexión sobre la actividad y da por 
cerrada la sesión. 

 
Hoja 
bond  
Plumon
es  
Papelo
gráfos 

 
40 
minutos  
 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 2: “Planteándome metas” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 2 
Sesión 2 

 
Planteándome 
metas 

 
Establecer 
metas 
conductuales 
necesarias para 
la mejora del 
clima en el aula 

 
Dinámica de 
grupo 

 
Los estudiantes se colocan  en círculo y 
reciben la bienvenida de la psicóloga quien 
explica cuál será el objetivo de la sesión. Se 
les explica que es una meta conductual  
 
Luego de esto se les brindara papelotes 
para que grafiquen a través de un collage 
que es lo que quieren lograr mejorar o 
cambiar, previo a esto hacen una reflexión 
personal, se les brindara papelotes en 
grupos de cuatro personas  para que 
realicen el collage de las metas  
conductuales que consideran deben 
trabajar, una vez terminado el trabajo se les 
pide que lo presenten a sus compañeros; 
posterior a ello la psicóloga hace una 
retroalimentación de cada collage. 
 
En la parte final los alumnos elaboran un 
“compromiso” de las metas que ellos se 
plantean lograr al finalizar el taller, los 
cuales son entregados a la psicóloga para 
ser almacenados hasta la finalización de las 
sesiones del taller y verificar si se llegaron a 
cumplir las metas establecidas por los 
mismos estudiantes.  
Se cierra cantando la canción tengo un 
millón de amigos.  

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 
 

 
40 
minutos  
 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 3: “Practicando mis habilidades de interacción” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 3 
Sesión 3 

 
Practicando mis 
habilidades de 
interacción. 

 
Poner en 
practica 
habilidades 
básicas para el 
mantenimiento 
de un buen 
clima en el aula 

 
Dinámica de 
grupo 

 
La psicóloga presenta la sesión y lo que 
busca la misma y pide a los alumnos que a 
través de la dinámica el barco se hunde se 
organicen en grupos de  cinco personas. 
 
Luego se les presenta un video de cómo se 
deben utilizar habilidades emocionales para 
manejar situaciones difíciles entre pares. 
 
A cada  uno de los cinco grupos se les brinda 
una situación específica por cada grupo la 
cual representan al aula; luego de esto se le 
pide explicar que habilidad, desmenuzar esta 
habilidad en habilidades específicas que la 
conforman luego de ello los alumnos deben 
indicar en que situaciones la deben usar. 
 
La psicóloga en conjunto con los alumnos 
anota en la pizarra la situación y las 
habilidades generales y específicas que 
ayudaron a manejar esta situación. 
 
Un representante de cada equipo brinda un 
cierra de la situación brindada. 

 
Hoja bond  
Plumones 

 
40 
minutos  
 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 4: “Respetando las normas de mi escuela” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 4 
Sesión 4 

 
Respetando las 
normas de mi 
escuela 

 
Conocer y 
practicar  las 
normas de la 
escuela 

 
Dinámica Juego 
de Roles 

 
La psicóloga presenta la sesión y pide a 
los alumnos que hagan una lista de las 
normas establecidas en la escuela, se 
consideraran normas a las formales y a 
las que de forma tácita establecen los 
alumnos en sus relaciones 
interpersonales. 
 
Luego se divide a los alumnos en cuatro 
grupos y se les pide que elaboren una 
lista donde expliquen en qué consisten 
estas normas. 
 
Una vez tengan las listas elaboradas se 
les pide elegir una norma, se debe 
verificar que estas no se repitan en 
ningún grupo, para luego representarlas 
a modo de Juego de roles, después de 
cada representación se pedirá a cada 
grupo que haga una reflexión sobre el 
beneficio de practicar el uso de esta 
norma. 
La psicóloga solicita que durante la 
semana los alumnos pongan en práctica 
el respeto por esas normas.  

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 5: “Aprendiendo a relajarme” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 5 
Sesión 5 

 
Aprendiendo a 
relajarme 

 
Practicar la 
estabilidad 
personal 

 
Dinámica 
Relajación  

 
La psicóloga presenta la sesión y explica la 
actividad “relajando nuestro ser” y la finalidad 
de la sesión.  
 
Le pide a los alumnos ubicarse en todo el 
espacio del ambiente donde se está 
trabajando para luego colocarse sobre las 
colchonetas de la manera en que se sientan 
más cómodos posible.  
 
Luego de esto la psicóloga dirige una sesión 
de relajación donde les enseñara a respirar, 
conocer las sensaciones de su cuerpo y 
trabajar con su imaginación.  
 
Posteriormente de terminada la actividad se le 
pide a cada participante que manifieste lo que 
vivencio; después se hace una reflexión sobre 
la importancia de mantener la estabilidad en 
cualquier aspecto de nuestras vidas y de lo 
favorable del uso esta técnica.  
 
Posteriormente se invita a los participantes 
que de manera voluntaria comenten que se 
dieron cuenta y como se sintieron. 
La psicóloga solicita que durante la semana 
los alumnos pongan en práctica el respeto por 
esas normas.  

 
Hoja bond  
Música  
Equipo de 
sonido  
Colchonetas 
individuales 

 
40 
minutos 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 6: “Identificando mis prioridades” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Semana 6 
Sesión 6 

 

 
Identificando mis 
prioridades 

 
Identificar las 
prioridades 
académicas, 
personales y 
sociales. 

 
Dinámica 
Elaboración de 
cuadros 

 
La psicóloga presenta la sesión y explica la 
finalidad de la sesión.  
 
La psicóloga explica que es una prioridad, a 
la vez enseña a elaborar un cuadro de 
doble entrada sobre la importante y 
urgente. 
 
Luego le pide elaborar de manera personal 
a elaborar la pirámide de sus prioridades, 
luego de esto se les pide identificar solo 
una actividad que consideren de suma 
importancia y que consideran que debe 
ejecutar en el mínimo tiempo posible.  
 
Para finalizar la sesión les le pide elaborar 
también de forma personal su matriz del 
tiempo identificando lo importante, no 
importante, urgente y no urgente.  
 
Se pide a los alumnos hacer comentarios 
personales sobre lo que aprendieron en la 
sesión y como planean llevarlo a cabo en 
sus vidas a nivel académico y personal. 
La psicóloga hace una reflexión sobre la 
sesión.  

 
Hojas bond 
Plumones 
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 7: “Planificando mis actividades” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 7 
Sesión 7 

Planificando 
mis actividades 
 

 
Planificar mis 
actividades 
académicas, 
personales y 
sociales. 

 
Dramatización 
elaborando 
cuadros 

 
La psicóloga presenta la sesión y explica la 
finalidad de la sesión.  
  
Se agrupa a los alumnos en 5 grupos y se les 
pide que en 5 minutos en un papelográfo 
elaboren los siguientes tipos de horario: 
 
Caso 1: El organizado 
Caso 2: El relajado 
Caso 3: El Procastinador 
Caso 4 : El chancón  
Caso 5: El que no se esfuerza pero aprueba 
 
Luego se les pide que presenten los casos y 
se analicen en grupo y se identifiquen en 
cuál de los cosas se encuentran.  
 
Posterior a esto se le solicita que elaboren su 
organización individual para que propongan 
un horario adecuado a sus necesidades 
personales y que sea realista. 
 
Luego se solicita comentarios sobre el tema 
tratado en la sesión. 
Al finalizar la psicóloga hace una reflexión 
sobre la importancia de elaborar una agenda 
de actividades.   

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 8: “Asumiendo mis responsabilidades” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 8 
Sesión 8 

 
Asumiendo mis 
responsabilidades 

Graduar las 
responsabilidades 
de acuerdo al 
grado de 
importancia 
 

 
Dinámica  
Juego de 
simulación 

 
La psicóloga presenta la sesión y 
explica la finalidad de la sesión.  
  
Se explica a los alumnos la importancia 
de graduar nuestras responsabilidades, 
planteando el concepto de que se 
aprende de a pocos todo en esta vida. 
 
Se pide a los alumnos seleccionar una 
actividad y segmentar esta actividad en 
un conjunto de acciones previas que 
permitirán lograr de forma óptima, esto 
lo realizaran de forma grupal. 
 
Una vez concluida la elaboración del 
trabajo asignado se presentará a los 
compañeros a modo de exposición.  
 
Los alumnos emitirán opiniones y/o 
comentarios sobre lo que aprendieron 
en la sesión de clases 
 
Al finalizar la psicóloga hace una 
reflexión sobre la importancia identificar 
paso previos para lograr una meta.   
 

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 9: “Aceptando nuestras responsabilidades” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
Semana 9 
Sesión 9 

 
Aceptando 
nuestras 
responsabilida
des 

 
Aceptar 
nuestro 
responsabilida
d en los 
acontecimiento
s de nuestras 
vidas 

 
Dinámica  
Carta de 
compromiso 

 
La psicóloga presenta la sesión y explica la 
finalidad de la sesión.  
 
Los alumnos trabajaran de forma individual y 
elaboraran una carta de compromiso personal 
donde indicaran cual es la influencia de sus 
acciones y responsabilidades en el clima de su 
escuela y en todos los espacios donde desarrolla 
su vida.  
 
Luego de elaborar la carta de compromiso se les 
pedirá a los alumnos leer sus cartas al grupo y 
explicaran como esos compromisos le permitirán 
ser mejores personas y lograr la mejora del clima 
en la escuela, la psicóloga después de cada 
intervención realizará una retroalimentación.  
 
Luego se les pide que de forma aleatoria alumnos 
escriban en la pizarra del aula  en forma de 
oración de máximo 7 palabras a que se 
comprometen. 
 
Se invita a un alumno hacer el cierre identificando 
cuales son los compromisos que se evidencias 
como necesarios.    
 
La psicóloga hace una reflexión sobre la sesión y 
dar por terminada la misma. 

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo. 
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Actividad 10: “Asumiendo Compromisos” 

SEMANA/ 
SESIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIA  

 
DESARROLLO 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

Semana 
10/  

Sesión 10 
 

 
Asumiendo 
compromisos 

 
Asumir 
compromisos 
grupales e 
individuales para 
mejorar el clima 
en la escuela 

 
Dinámica  
Aceptación 
Reflexión 
Lluvia de ideas 

 
La psicóloga presenta la sesión y 
explica la finalidad de la sesión.  
 
Se les pide elaborar un “camino” donde 
se visualice todo lo aprendido a lo largo 
de los talleres a través de imágenes y 
palabras claves esta actividad se realiza 
de forma individual. 
 
Luego se presenta utilizando la técnica 
del museo  
 
Los alumnos expresan que aprendieron 
en los talleres en que participaron. 
 
La psicóloga realiza una reflexión sobre 
lo presentando y se invita a algunos 
alumnos a hacer comentarios de cierre 
sobre las sesiones. 
 
Por último se hace el mural de los 
compromisos por parte de los alumnos 
que deberá ser colocado en un lugar 
visible de la escuela.  
 

 
Hoja bond  
Plumones  
Papelográfos 
Limpiatipos 

 
40 
minutos 

 

Criterio de Evaluación: Se logró el objetivo 
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ANEXO 1 

Matriz de Consistencia 

Clima social escolar en estudiantes de 1° y 2° de secundaria del colegio Fe y Alegría N°20 del distrito de Santiago en la 

región Cusco, 2018 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Variable: Clima social escolar 

Se considera como el nivel de 

percepción que tienen los 

alumnos respecto al nivel de 

relaciones interpersonales en el 

contexto escolar, ya sea en el 

aula o dentro del colegio 

(Cornejo y Redondo, 2001). 

Medición obtenida 

por el inventario del 

clima social escolar, 

elaborado por 

R.H.Moos, B.S. 

Moos y E. J. Trickett 

(1984)  en versión de 

Casullo, Álvarez y 

Pasman (1998); Sus 

categorías son: Alto 

(81 a 20), Medio (41-

80) y Bajo    (0-40) 

Tipo: Básico fundamental. 

Enfoque: Cuantitativo. 

Nivel: Descriptivo. 

Diseño: No experimental de 

corte Transaccional. 

Población: 235 estudiantes. 

Muestra: 235 alumnos, que 

equivalen a una muestra 

censal. 

Muestreo: No probabilístico 

intencional. 

Técnica: indirecta 

Instrumento: Escala CES de 

Clima Social en la Escuela. 

¿Cuál es el nivel del clima social 

escolar en estudiantes de 1° y 

2° de secundaria del colegio Fe 

y Alegría n°20 del distrito de 

Santiago en la región Cusco en 

el año 2018? 

Determinar el nivel del clima 

social escolar en estudiantes 

de 1° y 2° de secundaria del 

colegio Fe y Alegría n°20 del 

distrito de Santiago en la 

región Cusco en el año 2018. 

 

Problema específicos  Objetivos específicos 

-  ¿Cuál es el nivel de la 

dimensión relaciones del 

clima social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y 

Alegría  n°20 del distrito de 

Santiago en la región 

Cusco en el año 2018? 

 

- ¿ Cuál es el nivel de la 

- Identificar el nivel de la 

dimensión relaciones 

del clima social escolar 

en estudiantes de 1° y 

2° de secundaria del 

colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito 

de Santiago en la 

región Cusco en el año 

2018. 
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dimensión desarrollo 

personal del clima social 

escolar en estudiantes de 

1° y 2° de secundaria del 

colegio Fe y Alegría  n°20 

del distrito de Santiago en 

la región Cusco en el año 

2018? 

 

- ¿ Cuál es el nivel de la 

dimensión estabilidad del 

clima social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y 

Alegría  n°20 del distrito de 

Santiago en la región 

Cusco en el año 2018? 

 

- ¿ Cuál es el nivel de la 

dimensión sistema de 

cambio del clima social 

escolar en estudiantes de 

1° y 2° de secundaria del 

colegio Fe y Alegría  n°20 

del distrito de Santiago en 

la región Cusco en el año 

2018? 

 

- ¿Cuál es el nivel del clima 

social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria del colegio Fe y 

 

- Conocer el nivel de la 

dimensión desarrollo 

personal del clima 

social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° 

de secundaria del 

colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito 

de Santiago en la 

región Cusco en el año 

2018. 

 

- Identificar el nivel de la 

dimensión estabilidad 

del clima social escolar 

en estudiantes de 1° y 

2° de secundaria del 

colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito 

de Santiago en la 

región Cusco en el año 

2018. 

 

- Conocer el nivel de la 

dimensión sistema de 

cambio del clima social 

escolar en estudiantes 

de 1° y 2° de 

secundaria del colegio 

Fe y Alegría n°20 del 

Autores: Rudolf H. Moos, 

Bernice S. Moos y Edison                                                 

Trickett J. 

Revisión: Alenio Valqui 

Olivarez (2011). 
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Alegría  n°20 del distrito de 

Santiago en la región 

Cusco en el año 2018, 

según grado de estudio, 

sexo,  tipo de familia y 

participación en 

actividades 

extracurriculares? 

 

distrito de Santiago en 

la región Cusco en el 

año 2018. 

 

- Conocer el nivel del 

clima social escolar en 

estudiantes de 1° y 2° 

de secundaria del 

colegio Fe y 

Alegría n°20 del distrito 

de Santiago en la 

región Cusco en el año 

2018, según grado de 

estudio, sexo, tipo de 

familia y participación 

en actividades 

extracurriculares. 
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ANEXO 2. Carta de presentación a la Institución Educativa. 
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 ANEXO 3. Carta de aceptación para la aplicación de la Investigación. 
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ANEXO 4 

 Escala de Clima Social Escolar (CES) de R.H. Moos 

Autor: R.H.Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett 
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ANEXO 5. Ficha Sociodemográfica 
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ANEXO 6. Consentimiento Informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El motivo de la hoja del Consentimiento Informado es dar a conocer a los participantes 

de este estudio los motivos principales por la cuales están siendo evaluados, además, el 

propósito al que se quiere llegar. La siguiente evaluación es para conocer el clima social 

escolar (CES) que es la variable del estudio cuantitativo a realizarse para el Programa 

de Suficiencia Profesional, estudio que está siendo dirigido por Leonor Arana León, 

bachiller en Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

Para la evaluación correspondiente se requiere la participación voluntaria de cada 

participante por medio de este documento la cual es una formalidad que garantiza el uso 

de los resultados obtenidos mediante esta escala y fichas para el uso netamente 

científicos, haciendo reserva de los datos personales de cada participante. Por otro lado, 

cualquier pregunta respecto a esta evaluación y sus resultados puede darse previo 

contacto con mi persona al correo jalopezm20@gmail.com. O por otro lado puede 

proceder a no resolver estas evaluaciones. 

 

Sin embargo, si usted desea continuar con la evaluación se le solicitará responder a las 

preguntas a continuación de cada evaluación, teniendo un promedio aproximado de 20 

minutos para resolverlos. Si decide ser parte de la siguiente investigación y conceder su 

consentimiento informado, deberá firmar en la parte inferior de este documento. 

 

 ____________________________ 

                                                                                   Firma del participante 
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