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Resumen 

El clima social escolar interviene en el desarrollo del bienestar integral de los estudiantes, 

demostrando un gran impacto en la vida de los alumnos y en toda la comunidad educativa. No 

obstante, pese a la relevancia del tema existen pocas investigaciones que se dediquen al 

conocimiento de la variable. Este trabajo tuvo como objetivo determinar las categorías del clima 

social escolar en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Nacional, 

Lambayeque 2021. Su metodología fue de tipo no experimental, transversal descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 65 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a la Institución 

Educativa Nacional matriculados en el año escolar 2021. Se empleó la técnica de la encuesta y 

se administró la Escala de Clima Social Escolar de Moos y Trickett, adaptada al castellano por 

Fernández-Ballesteros y Sierra. Los resultados obtenidos en función a los objetivos específicos, 

reflejaron que las categorías medio y alto presentaban un mayor porcentaje en relación a las 

dimensiones que conforman el clima social escolar. Donde, la categoría medio obtuvo un mayor 

porcentaje en las dimensiones relaciones, autorrealización y estabilidad; mientras que, la 

categoría alto obtuvo mayores puntuaciones en la dimensión cambio. Además, en relación a la 

variable sexo se encontró que las categorías medio y alto obtuvieron mayores porcentajes en 

las participantes del sexo femenino en relación a las dimensiones del clima social escolar. 

 

Palabras clave: Clima social escolar, clima de aula, adolescencia. 
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Abstract 

The school social climate intervenes in the development of the integral well-being of the 

students, demonstrating a great impact in the life of the students and in the entire educational 

community. However, despite the relevance of the subject, there are few investigations 

dedicated to the knowledge of the variable. The objective of this work was to determine the 

categories of the school social climate in high school students of a National Educational 

Institution, Lambayeque 2021. Its methodology was non-experimental, descriptive cross-

sectional. The sample consisted of 65 students of both sexes, belonging to the National 

Educational Institution enrolled in the 2021 school year. The survey technique was used and 

the Moos and Trickett School Social Climate Scale was administered, adapted to Spanish by 

Fernández -Ballesteros and Sierra. The results obtained according to the specific objectives, 

reflected that the medium and high categories presented a higher percentage in relation to the 

dimensions that make up the school social climate. Where, the medium category obtained a 

higher percentage in the relationship, self-realization and stability dimensions; while the high 

category obtained higher scores in the change dimension. In addition, in relation to the gender 

variable, it was found that the medium and high categories obtained higher percentages in the 

female participants in relation to the dimensions of the school social climate.  

 

Keywords: School social climate, classroom climate, adolescence. 
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Introducción  

Años atrás las instituciones educativas se enfocaban más que todo en los métodos de 

enseñanza y las calificaciones como elementos principales al momento de evaluar el 

aprendizaje. No obstante, con el pasar de los años, se consideró al ambiente generado dentro de 

la clase, la convivencia entre los alumnos, el rol de los docentes y la creatividad de los 

estudiantes, como elementos clave al momento de abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de favorecer a la formación integral de los estudiantes. 

Es por ello que, el clima social escolar se ha convertido en un indicador relevante para 

evaluar la calidad en educación, tomando mayor protagonismo en la agenda de diversos 

organismos educativos europeos y americanos (Thapa, et al., como se cita en Bravo-Sanzana, 

Salvo & Mieres-Chacaltanal, 2016). 

Incluso, en la realidad peruana se reconoce la relevancia del clima escolar y su papel en 

el desenvolvimiento de los estudiantes aportando a su bienestar general. El Ministerio de 

educación del Perú (2018) precisa que, si se quiere lograr una formación integral en los 

estudiantes, se deberá contar con un contexto en donde se establezcan relaciones interpersonales 

que sean equilibradas, satisfactorias y seguras. Promoviendo así la gestión de la convivencia 

escolar, con el fin de generar un clima donde se promueva el buen trato y, de esa manera 

favorecer al aprendizaje y el desarrollo íntegro de los estudiantes. 

Además, para que el clima del aula permita desarrollar habilidades que conlleven una 

demanda cognitiva, es importante tener en cuenta el tipo de actividades académicas que 

promueve el docente en la clase y la creación de un entorno que promueva la participación de 

los estudiantes y facilite su expresión de opiniones e ideales (Villanueva, 2020). Así mismo, la 

relación entre alumno-alumno y alumno-profesor, la actitud y el valor que los estudiantes le 

dan al estudio, la realización de tareas y el grado de pertenencia e implicancia que tienen con 

su centro educativo ayudan a determinar si es que en consecuencia se aporta o se limita el 

desarrollo socio-afectivo de los mismos (Carrasco, 2018). 

Sin embargo, como afirma Baltazar (2018) en estos últimos años se ha visto el deterioro 

de la convivencia escolar mostrando que la aparición de conflictos y signos de violencia entre 

los estudiantes han incrementado considerablemente. Lo cual estaría lejos de significar el 

desarrollo de un buen clima social dentro del entorno escolar. 

Sumado a ello, actualmente la educación peruana está atravesando un proceso de 

adaptación a la nueva modalidad de clases no presenciales en donde el contacto entre alumnos 

y docentes se ha convertido en un desafío, buscando realizar nuevas metodologías y estrategias 

que permitan fomentar y mantener el contacto personal y los lazos humanos entre los miembros 

de la institución educativa a través de una pantalla. Pues como afirma Echeverry y Jaramillo 

(2017) el rapport y la relación personal entre alumnos y profesores en los programas de clases 

no presenciales es muy escaso ya que estas se centran mayormente en el aspecto académico, 

brindando menor soporte en la atención y solución a las dudas y solicitudes de los estudiantes. 

En la institución educativa en donde se llevó a cabo este estudio, se evidenció que los 

estudiantes de nivel secundario cada vez muestran menos grado de integración dentro y fuera 

de clase, pues el interés en participar dentro de las clases no presenciales ha disminuido, algunos 

estudiantes no siempre ingresan a clase dentro de los horarios establecidos, se presentó menos 

interacción entre los estudiantes y docentes, además, se ha visto en varias oportunidades que 

los estudiantes suelen presentar burlas, colocándose múltiples apodos entre ellos. Del mismo 

modo, no hay una sincronía en la presentación de trabajos, pues se observó que estos son 

realizados a última hora y entregados en un tiempo posterior a la fecha de entrega establecida 

(Casanova, comunicación personal, 1 de noviembre de 2021). 

La situación versada en el análisis de esta investigación representa un signo de alerta, 

pues el clima social escolar es caracterizado principalmente por la percepción que los 

estudiantes tienen frente a su entorno escolar y el tipo de relaciones interpersonales que se da 
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entre el grupo de pares y docentes. Y, ante la presencia de un contexto poco favorable, se presta 

a que el clima social escolar sea percibido como negativo y propicie efectos adversos, ya que 

se ha visto que este tipo de climas, generan falta de interés, estrés, sensación de agotamiento 

físico y mental, miedo, frustración, egoísmo e irritabilidad (Milicic & Arón, 2017; Baeza, 

2020).  

De esta manera, en vista que el clima social escolar tiene un impacto en los estudiantes 

y en efecto, en todo el sistema escolar, es que se vuelve esencial la comprensión del clima social 

escolar como variable de investigación. 

En base a la realidad descrita, se planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles son las 

categorías del clima social escolar en estudiantes de nivel secundaria de una Institución 

Educativa Nacional, Lambayeque 2021?  

Por consiguiente, se planteó como objetivo general determinar las categorías del clima 

social escolar en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Nacional, 

Lambayeque 2021. Y como objetivos específicos, identificar las categorías por dimensiones del 

clima social escolar en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Nacional, 

Lambayeque 2021 e identificar las categorías por dimensiones del clima social escolar según 

sexo en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Nacional, Lambayeque 

2021. 

Debido a la presencia de una realidad con poca información e investigaciones respecto 

a la variable de clima social escolar, a pesar de la relevancia del tema en nuestro país y el 

impacto que esta variable tiene en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en su desarrollo 

tanto profesional como personal; así como, la problemática existente en el contexto de la 

institución educativa la cual apuntaba a un bajo clima social escolar, es que se consideró como 

un punto determinante para llevar a cabo el estudio del clima social escolar en estudiantes de 

nivel secundaria de una Institución Educativa Nacional. 

La aplicación de este estudio, permitirá determinar las categorías del clima social escolar 

dentro de la institución, identificando si los estudiantes catalogan como alto, medio o bajo el 

grado de integración dentro de la clase y el apoyo mutuo en relación a la ejecución de tareas, la 

importancia que le otorgan a la clase y temas estudiados, el orden y coherencia de la clase y, el 

grado de innovación y variedad en el planteamiento de las actividades escolares. De esta 

manera, permitirá a las instituciones y a los agentes educativos, tomar en cuenta los resultados, 

para plantear actividades de apoyo eficaces que potencien el desarrollo del clima social escolar 

y el fortalecimiento del bienestar de la comunidad educativa. 

Así mismo, esta investigación contribuirá al conocimiento de las bases científicas y 

teóricas que explican el clima social escolar, partiendo de su definición, tipos de clima social 

escolar y el clima de aula. Facilitando así información que aportará al marco y revisión teórica 

para el diseño y desarrollo de futuras investigaciones e intervenciones relacionadas al tema 

estudiado. 

Revisión de Literatura 

Antecedentes 

Rivera et al. (2018) llevaron a cabo una investigación de tipo descriptiva, teniendo como 

objetivo describir el clima social escolar de los estudiantes del noveno grado de una institución 

educativa en Colombia. Para ello, se aplicó la escala de clima social escolar (CES) a 80 

estudiantes, obteniendo como resultado general que el clima social escolar de la institución fue 

percibido como medianamente favorable, afirmando que, según las características propias del 

clima, se puede afectar a los resultados académicos y favorecer al incremento de situaciones de 

conflicto presentadas en la cotidianidad escolar. Así también, se detallaron los resultados en 

base a las dimensiones propuestas en la escala. 

Con respecto a la dimensión de relaciones, esta resultó como medianamente favorable, 

indicando que los estudiantes presentan medianamente conductas de ayuda y apoyo entre sí. En 
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la dimensión de desarrollo personal, se encontró que los estudiantes valoran medianamente 

aspectos como la realización de tareas y los temas estudiados en clase. En relación a la 

estabilidad del sistema, se precisa que las actividades realizadas para el logro de objetivos, 

organización, funcionamiento y coherencia de la clase impartida se evalúa como medianamente 

favorable. En función al sistema de cambio, se obtuvo que los estudiantes perciben como 

altamente favorable la variabilidad y novedad de las actividades realizadas en clase.  

Sandoval (2020), llevó a cabo una investigación no experimental de tipo correlacional, 

con la finalidad de determinar la relación que existe entre las variables clima social escolar y 

procrastinación en estudiantes de secundaria pertenecientes a dos Instituciones Educativas 

estatales de Trujillo. Para ello, empleó como instrumentos la Escala de Clima Social Escolar 

(CES) y la Escala de procrastinación en adolescentes (EPA). Con respecto a los resultados 

relacionados al clima social escolar, se encontró que la muestra obtuvo un mayor puntaje en el 

nivel medio con un 53.8% en la dimensión relaciones. En autorrealización, la muestra puntuó 

en el nivel medio con un 61.3%, seguido por el nivel bajo con un 32.5%.  En la dimensión 

estabilidad se obtuvo 49.5% en el nivel medio, seguido por el 32.8% en el nivel bajo. La 

dimensión cambio obtuvo mayores porcentajes en el nivel medio con un 44.3% y en nivel bajo 

con 43.5%. 

García (2020) realizó un estudio no experimental de corte transversal en 341 estudiantes 

de secundaria pertenecientes a una institución educativa de Arequipa, con el fin de determinar 

la relación entre el Clima Social Escolar y las Estrategias de Aprendizaje. Para ello, empleó la 

Escala de Clima Social Escolar CES y el Test de Inteligencia Emocional EQ-test. Con respecto 

a los resultados del clima social escolar, se describe las categorías obtenidas según las 

dimensiones. En la dimensión relaciones, se obtuvo 48.4% en la categoría “bajo”, el 33 % se 

ubica en una categoría “medio” y el 18.7 % ocupa la categoría de “alto”. En autorrealización, 

se obtuvo 46.2% en la categoría “bajo”, el 45.1 % se ubica en una categoría “medio”, mientras 

que el 8.8 % ocupa la categoría de “alto”. En estabilidad, el 53.8% se ubica en una categoría 

“medio”, el 34.1% en la categoría “bajo”, mientras que el 12.1 % ocupa la categoría de “alto”. 

En la dimensión cambio, el 70.3 % se ubica en una categoría “medio”, el 18.7 % puntúa la 

categoría “bajo”, mientras que el 11 % ocupa la categoría de “alto”. 

 Linares y Zevallos (2019) realizaron una investigación no experimental de tipo 

correlacional, en donde se buscó determinar si existe relación significativa entre el 

funcionamiento familiar y el clima social escolar en una muestra de 240 estudiantes entre los 

12 y 14 años de un colegio de la ciudad de Tarapoto. Para ello, se empleó la escala FES, 

construida por Atri y Zetune y la Escala de CES elaborada por Moos y Trickett. De esta manera, 

los resultados encontrados en función al clima social escolar respecto a la variable sexo, reflejan 

que los varones puntuaron en un nivel de tiende a buena en las dimensiones de relaciones 

(24.6%) y estabilidad (24%), al igual que las mujeres (26.8% y 26.3% respectivamente), en las 

dimensiones de autorrealización y cambio ambos sexos se ubicaron en un nivel promedio.  

Fuentes (2019) llevó a cabo una investigación no experimental de diseño transaccional 

correlacional, en donde se buscó determinar la relación presente entre el clima social escolar y 

el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública de 

un distrito de Arequipa, contando con un total de 206 participantes.  

En función a la variable de clima social escolar, se empleó la Escala CES, en donde se encontró 

que las estudiantes perciben de forma más favorable el grado de interés y el nivel de amistad 

presente en su salón de clase en comparación a los estudiantes varones en función a la 

dimensión relaciones, pues el 20.9% de las participantes mujeres se encuentra por encima del 

promedio y el 62.5% de los estudiantes varones se encuentra por debajo del promedio. En 

autorrealización, ambos sexos se encuentran en el promedio y por encima del promedio con 

90.8% y un 87.2% respectivamente. En Estabilidad, tanto hombres como mujeres se encuentran 

en el promedio y distribuidos con porcentajes ubicados por encima del promedio, los hombres 
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con 52,5 % y las mujeres con 52,3%. Para la dimensión Cambio, tanto el sexo femenino como 

el masculino se encuentran por debajo del promedio, en donde los hombres obtuvieron un 

70.0% y las mujeres un 66.3%. 

Guerrero (2017) realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, con el fin 

de analizar la relación existente entre las dimensiones del clima social escolar y los factores de 

la conducta de procrastinación en estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de una 

institución educativa de Trujillo, contando con un total de 120 participantes. En función a la 

variable Clima Social Escolar, se empleó la Escala CES, en donde se aprecia que, la dimensión 

de relaciones obtuvo la categoría medio con 64,2%; en la dimensión autorrealización se obtuvo 

mayores puntajes en el rango medio con 59,1%; al igual que la dimensión de estabilidad con 

un 86.6%; no obstante, en la dimensión cambio predominó el rango alto con un 63,4%. 

Bases teóricas 

Clima social escolar 

El término clima social es equivalente a la personalidad de un ambiente, el cual se va 

formado según cómo los individuos pertenecientes a este, lo perciben en función a diversos 

aspectos relacionales (Moos, como se cita en Mikulic & Casullo, 2013).  

En este sentido, el clima social escolar hace referencia al conjunto de percepciones 

compartidas por las personas pertenecientes al entorno escolar, conceptualizando, además, al 

ambiente como un sistema social dinámico que incluye el comportamiento del maestro y las 

interacciones de profesor-alumno y alumno-alumno (Moos, 1979). 

De esta forma, el clima social escolar incluye la percepción que los miembros del 

sistema escolar forman en base a las experiencias vividas dentro del mismo, contemplando 

aspectos como la forma de percibir a la institución a la que se ha ingresado, la apreciación que 

se tiene frente a las normas, creencias, el tipo de convivencia y las características de los vínculos 

establecidos en el ámbito escolar (Aron, et al., 2012). 

En la misma línea, los autores mencionan que el clima social escolar se vincula con la 

satisfacción de la vida escolar, la calidad educativa y el grado de retención que poseen las 

escuelas, afirmando que la búsqueda de la calidad educativa sería ineficaz si el sistema 

educativo no cuenta con un clima social que permita la permanencia de los estudiantes (Milicic 

& Aron, 2017). Así mismo, se contempla que los beneficios o riesgos que acompañan al clima 

escolar impacta en todos los miembros del centro escolar, desde los estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia y demás comunidad educativa (Baeza, 2020). 

Tipos de clima social escolar 

 Diversos autores han clasificado de múltiples maneras al clima social escolar, no 

obstante, todos coindicen en que este puede desarrollarse en dos contextos, uno favorable y otro 

desfavorable (Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado, 2006) y en función a ello, nos 

encontramos ante múltiples consecuencias que se pueden presentar según cómo se perciba el 

clima social escolar. 

Clima social positivo. El cual genera una convivencia positiva, sentimiento de agrado 

por parte de los miembros al momento de participar, mayor disposición para aprender y 

cooperar entre sí (Milicic & Arón, 2000). Este clima es caracterizado por contar con actividades 

que motivan a los estudiantes, mantiene una comunicación respetuosa, resuelve los conflictos 

de manera no violenta, en él se desarrolla las habilidades sociales y el grado de responsabilidad 

social de los estudiantes (Baeza, 2020). 

Este tipo de climas trasmiten a los estudiantes sensación de seguridad, afecto, 

tranquilidad, alegría, gratitud y comprensión (Milicic & Aron, 2017; Baeza, 2020). Así, un buen 

clima escolar impacta en el aprendizaje de los estudiantes, la satisfacción con la vida y la 

impresión que los estudiantes tienen sobre sí mismos (Leria-Dulčić & Salgado-Roa, 2019). Así 

mismo, se encontró que este clima favorece la convivencia escolar, permitiendo la expresión 

de valores que aportan al progreso académico y emocional, teniendo un impacto en el 
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autoconcepto de los estudiantes y en la disminución de los índices de acoso escolar (Flores & 

Neyra, 2016; Valdéz-Cuervo, et al., 2018). 

Clima social negativo. El cual genera una interacción entre los miembros, caracterizada 

por agresión y malos tratos (Milicic & López de Lérida; Serrate, como se cita en Aron, Milicic 

& Armijo, 2012). Este clima se caracteriza por ser rígido y estricto, limitando la creatividad de 

los estudiantes, ausencia de reconocimiento y respeto hacia los estudiantes y su individualidad, 

evasión o manejo autoritario de conflictos, interfiriendo con el crecimiento personal (Milicic & 

Aron, 2000).  

Este tipo de climas produce agotamiento, falta de interés, depresión, irritación, estrés, 

frustración, miedo y egoísmo (Milicic & Arón, 2017; Baeza, 2020). De esta manera, en un 

ambiente lleno de tensiones no se podría generar una convivencia armoniosa, ocasionando un 

menor grado de innovación y creatividad, participación y sana competencia entre los 

estudiantes, afectando a la formación integral y el desarrollo de las potencialidades de los 

alumnos (Molina de Colmenares & Pérez de Maldonado, 2006). 

Clima de aula 

Dentro del clima social, se presencian microclimas y distintos aspectos que aportan e 

influyen en el clima social escolar general, dentro de ellos se encuentra el clima de aula, el cual 

incluye la percepción que tienen los alumnos y docentes, sobre sí mismos y de las interacciones 

que se establecen dentro del aula (Ascorra et al., 2003). Así, desde esta perspectiva se contempla 

la posibilidad de la realización de tareas escolares, la aceptación de la disciplina y la implicancia 

en las tareas y aprendizaje, así como el establecimiento de interrelaciones de calidez e intimidad 

dentro del aula (Cancino & Cornejo, 2001).  

Se pueden dar dos tipos de interacción dentro del salón de clase. La relación profesor-

alumno, que hace referencia a la interacción establecida entre profesores y estudiantes, dentro 

de un aula y un horario establecido (Ascorra et al., 2003). Viéndose una asociación entre esta 

relación y el progreso cognoscitivo de los alumnos, aportando a la creación de conocimiento 

(Moreno, 2010).  

Y, por otro lado, la relación alumno-alumno que se refiere a la interacción que existe 

entre los alumnos dentro del salón de clases, haciendo referencia al compañerismo, el cual 

apunta a que los estudiantes sean cercanos, muestren interés los unos por los otros y se apoyen 

mutuamente en la realización de tareas (Ascorra et al., 2003). 

Dimensiones del clima social escolar  

Relaciones. Dentro de relaciones, se contempla el grado de interés que los estudiantes 

le otorgan a las actividades en clase junto y a la participación e incorporación de tareas 

complementarias. Así mismo, integra el grado de amistad y compañerismo que existe entre los 

alumnos, en función al apoyo y ayuda que presentan en la realización de tareas y el trabajo 

conjunto. Así también, se incluye al docente y el grado de ayuda que este brinda a los 

estudiantes, manteniendo una comunicación amplia, con confianza en ellos y mostrar interés 

hacia sus ideas (Moos, et al., 2000). 

Autorrealización. En ella se incluye el grado de relevancia que los estudiantes dan al 

hecho de culminar las tareas propuestas por sus docentes, así como el énfasis que el profesor 

otorga a los temas tratados en clase. Del mismo modo, se ve el nivel de importancia que los 

estudiantes le dan al esfuerzo que ponen para lograr obtener una buena calificación y estima, 

así como la percepción de la dificultad para obtenerlas (Moos et al., 2000).  

Estabilidad. En ella, se ve la relevancia que se le da al orden, la organización y 

ejecución adecuada de las actividades escolares, también considera la importancia que los 

estudiantes le brindan al establecimiento y cumplimiento de normas claras, junto al 

conocimiento de las consecuencias al incumplirlas. Del mismo modo, se ve la coherencia del 

docente con las normas en función al grado de control y autoridad que otorga al cumplimiento 

y penalización de las mismas (Moos et al., 2000). 
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Cambio. Incluye la variedad e innovación que emplea el profesor en sus técnicas y 

estrategias que permitan estimular la creatividad de sus alumnos. Así como la forma en que los 

estudiantes aportan a la planificación de actividades escolares (Moos et al., 2000). 

Clima social escolar y adolescencia 

 La adolescencia es una etapa de cambios de la niñez a la adultez, caracterizada por el 

esfuerzo de cumplir con las expectativas trazadas en el entorno cultural, junto al desarrollo 

físico, emocional, mental y social de la persona (Organización Mundial de la Salud, 1986). 

 En esta etapa, los adolescentes van desligando su relación con la familia y el grupo de 

iguales toma un rol fundamental, siendo el principal centro de atención y socialización en la 

vida de los adolescentes, así como un elemento fundamental para la educación (Ortega, 1998). 

No obstante, los adolescentes suelen formar relaciones significativas con al menos un 

adulto que no sea parte de su grupo familiar y este suele ser algún docente, el cual puede influir 

en la construcción y desarrollo de la identidad y autoestima de los adolescentes (Adams & 

Berzonsky; García & Deval, como se cita en Villanueva, 2016).  

De esta manera, se contempla que aquellos adolescentes que cuenten con una buena 

relación entre pares, regulación del propio comportamiento y una adecuada interacción con sus 

docentes, representan factores que favorecen al desarrollo de un mejor clima por lo que se 

deberán tomar en cuenta para el análisis de la variable (Villanueva, 2016). 

Materiales y Métodos 

Diseño de investigación. 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo transversal descriptivo, debido a 

que tuvo como finalidad medir y especificar las propiedades de una variable presente en una 

población en tiempo determinado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Participantes.  
Para la selección de la muestra se empleó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, contando con un total de 65 participantes de ambos sexos, 34 hombres y 31 

mujeres, entre las edades de 12 a 16 años, pertenecientes a una Institución Educativa Nacional 

de Lambayeque, matriculados en el año escolar 2021.  

Como criterio de inclusión se consideró a los estudiantes pertenecientes a la Institución 

Educativa Nacional matriculados en el año escolar 2021 - Lambayeque. Se excluyó a 

estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales, eliminando a aquellos 

instrumentos de estudiantes que enviaron sus respuestas fuera del tiempo establecido. 

Técnicas e instrumentos. 

La técnica que se empleó fue la encuesta, se administró la Escala de Clima Social 

Escolar creada por Moos, Moos y Tricket en 1974, adaptada al español por Ediciones TEA. 

Madrid en 1984 por los autores Fernández-Ballesteros y Sierra. La cual evalúa el clima social 

en la clase, haciendo énfasis en la medición y descripción de la relación profesor-alumno y 

alumno-alumno, así como de la estructura de organización de la clase.  

Esta escala, consta de 90 ítems distribuidos en 4 dimensiones y 9 subescalas (Ver anexo 

A), e incluye respuestas dicotómicas de verdadero o falso. De esta forma, una vez calificadas 

las dimensiones según los baremos establecidos, se les asigna una categoría correspondiente. 

Para estimar la confiabilidad y consistencia interna, se aplicó la prueba en una muestra de 923 

alumnos empleando los coeficientes de fiabilidad tes-retest, en donde, en función a los 

coeficientes de fiabilidad alfa según la fórmula KR-20, se obtuvieron resultados que oscilan 

entre 25 y 81. Los índices de consistencia interna se calcularon por medio de la fórmula de 

Castaños alcanzando valores entre 24 y 74. En función a los resultados, para eliminar el efecto 

de contaminación según la formulación de McNemar se obtuvo que el 90% de los índices de 

homogeneidad siguen siendo significativos con un nivel de confianza del 5%. Así, se analizaron 

los elementos de las demás escalas encontrando relaciones significativas. 
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En esta investigación, adicionalmente se calculó la confiabilidad del instrumento y se 

realizó el proceso de baremación en la población a estudiar (Ver Anexo B). 

Se hizo entrega de una ficha sociodemográfica, a través de la cual se obtuvieron aspectos 

sociales y demográficos como edad, sexo, grado, número de hermanos, personas con quien 

vive, entre otros (Anexo C). Su aplicación tomó 10 minutos aproximadamente. 

Procedimientos. 

Se solicitó la autorización al director General de la Institución Educativa Nacional de 

Lambayeque en donde se realizó la investigación, por medio del envío electrónico de una carta 

de presentación firmada por la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad (Ver 

Anexo D). 

Una vez aprobada, se coordinaron las fechas y horarios para la administración de la 

prueba junto a las autoridades correspondientes de la I.E.S. 

Previo a la aplicación, se envió el consentimiento informado (Ver Anexo E) a los padres 

de familia o cuidadores de los estudiantes por medio de la aplicación móvil Whatsapp, con el 

fin de informar acerca de la investigación y obtener su consentimiento para la participación de 

sus menores hijos o tutorados, dándose el plazo de una semana para aceptar y completar sus 

datos. 

La recolección de datos se realizó solo con aquellos estudiantes que contaron con el 

consentimiento informado aprobado por sus padres o cuidadores. Para ello, se hizo envío del 

asentimiento informado (Ver Anexo F), los datos sociodemográficos y la Escala de Clima 

Social Escolar (CES) (Ver Anexo G), mediante la aplicación móvil Whatsapp, dando el plazo 

de una semana para obtener las respuestas de aquellos estudiantes que hayan accedido a 

participar en la investigación. 

Aspectos éticos. 

El proyecto fue presentado al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para su evaluación y 

posterior ejecución de la investigación (Ver anexo H). 

Del mismo modo, se veló por el cumplimiento de los principios éticos básicos 

propuestos en el informe Belmont (National Commission for the Protection of Human, 1979). 

El respeto a las personas, se cumplió a través del consentimiento y asentimiento informado, en 

donde se detallaron aspectos relevantes de la investigación y los derechos de los participantes, 

respetando su autonomía al resaltar su voluntariedad al decidir participar o no en el estudio, así 

mismo, se hizo un adecuado manejo de los resultados obtenidos, tratados con total 

confidencialidad y únicamente con fines de investigación. Con respecto al principio de 

beneficencia, se priorizó el bienestar de las personas evitando la exposición a algún tipo de 

riesgo o daño, así mismo, se brindaron beneficios como la satisfacción de participar en el 

estudio, aportar al conocimiento del tema y la devolución de resultados tanto para la institución 

educativa como para aquellos padres de familia o cuidadores que lo soliciten. El principio de 

justicia, se cumplió al tratar a todos los participantes con igualdad dando las mismas 

oportunidades y beneficios. 

Para la elaboración de este trabajo se respetaron los derechos de autor, citando y 

referenciando apropiadamente la información seleccionada según las normativas y estilos 

propuestos por la institución. Esto fue evidenciado en el informe arrojado del programa 

antiplagio turnitin en donde el puntaje de similitud alcanzado fue menor o igual al 30 % (Ver 

Anexo I). 

Procesamiento y análisis de datos. 

Para el procesamiento de los datos se empleó el software de Microsoft Excel 2016, en 

el cual se registró y organizó la información obtenida, generando una base de datos en donde 

se presentó la codificación de cada respuesta dicotómica obtenida en la escala, realizando la 
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corrección y puntuación de las respuestas registradas según la escala de respuestas del 

instrumento. 

Para obtener las categorías del clima social escolar, se realizó la baremación de la escala 

en la población objetivo, donde los puntajes se ubicaron en percentiles para designar las 

categorías según las dimensiones de la escala. Luego, se sumaron los puntajes obtenidos en 

cada dimensión, ubicándolas en sus categorías correspondientes como: alto, medio y bajo.  

Para responder a los objetivos planteados se realizó un análisis descriptivo, para ello se 

empleó el programa estadístico Jamovi con el fin de obtener la distribución de frecuencias en 

porcentajes por cada dimensión del clima social escolar y a su descripción en relación a la 

variable sexo. Finalmente, se elaboraron figuras para presentar los resultados obtenidos. 

Resultados y Discusión 

Categorías del clima social escolar en estudiantes de nivel secundario. 

Categorías del clima social escolar por dimensión 

Los datos obtenidos reflejan que las categorías medio y alto fueron las categorías con 

mayor porcentaje en las dimensiones del clima social escolar, siendo las dimensiones de 

relaciones, autorrealización y estabilidad en donde la categoría medio obtuvo un porcentaje de 

35.4%, 41.5% y 44.6% respectivamente; mientras que, en la dimensión cambio fue la categoría 

alto con un 44.6% (Ver figura 1). 

Figura 1 

Categorías de las Dimensiones del Clima Social Escolar en estudiantes de secundaria. 

 
En función a la dimensión relaciones, los resultados de esta investigación coinciden con 

los estudios realizados por Guerrero (2017), Rivera et al. (2018) y Sandoval (2020), en donde 

se observó que las muestras evaluadas obtuvieron mayores porcentajes en la categoría medio 

en la dimensión de relaciones. El obtener la categoría medio en esta dimensión, indicaría que 

los estudiantes regularmente presentan conductas de ayuda y apoyo entre sí (Rivera et al., 

2018). Así mismo, esto se relaciona al grado de interés que los estudiantes le brindan a las 

actividades escolares, así como el nivel de amistad y compañerismo al momento de realizar 

trabajos conjuntos, junto al grado de ayuda e interés que el profesor le brinda a sus estudiantes. 

Esta dimensión se enlaza con aspectos afectivos en las interacciones entre alumnos, 

siendo importantes a la hora de conocer cómo se presenta el clima escolar de una clase debido 

al protagonismo que tiene en la percepción del mismo. Además, es evidenciado que las 
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relaciones interpersonales aportan al desarrollo personal y los procesos de aprendizaje (Noam 

& Fiore, como se cita en Prado et al., 2010; Rivera et al., 2018).  

Del mismo modo, esta dimensión incluye la relación existente entre docentes y 

estudiantes, la cual tiene un impacto en la interacción entre los estudiantes, pautando el 

compartir de ideas, sentimientos, según se presente el nivel de confianza propiciado por su 

docente. Así mismo, se ha visto una asociación entre este tipo de relación y el progreso 

cognoscitivo de los alumnos, aportando a la creación de conocimiento y por tanto a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (Moreno, 2010; Rivera et al., 2018).  

Con respecto a la dimensión de autorrealización, los resultados coinciden con los datos 

obtenidos por Guerrero (2017), Rivera et al. (2018) y Sandoval (2020), quienes sus participantes 

puntuaron en la categoría medio. Esto indicaría que los estudiantes valoran medianamente 

aspectos como la realización de tareas y los temas estudiados; así como la existencia de un 

ligero nivel de interés y motivación hacia la ejecución de las actividades escolares por parte de 

los estudiantes (Ojeda, 2018; Rivera et al. 2018).  

Por el contrario, los resultados hallados en las dimensiones de relaciones y 

autorrealización difieren con los obtenidos por García (2020), en donde se encontró en ambos 

el predominio de la categoría bajo. No obstante, un aspecto relevante a detallar es que, en la 

población evaluada por el autor, los estudiantes presentaban diversos problemas, entre ellos, 

rebeldía ante el cumplimiento de las normas y tareas propuestas, presentando una interacción 

entre alumnos caracterizada por la falta de respeto y presencia de conflictos internos. 

Evidenciando así que el tipo de interacciones establecidas entre los alumnos y el cómo se 

desarrollan las actividades escolares, influye en la forma de percibir cómo se está desarrollando 

el clima social escolar desde la perspectiva de los estudiantes. 

Los datos obtenidos en la dimensión de estabilidad, coinciden con García (2020), 

Guerrero (2017), Rivera et al. (2018) y Sandoval (2020), al obtener mayores puntajes en la 

categoría medio. Según Rivera et al. este resultado indica que los estudiantes en ciertas 

ocasiones, evalúan las actividades en relación al cumplimiento de objetivos, organización, 

funcionamiento y coherencia de la clase. Así mismo, este resultado representa que las normas 

y objetivos trazados no se cumplen en su totalidad (Estrada, 2020).  

En relación a ello, la dimensión de estabilidad está fundamentada en la normativa que 

rige la convivencia escolar, ya que es un elemento que dará forma y contenido al clima social 

escolar al estar ligada al orden y disciplina en la institución, dando o no un sentido de 

organización y respeto. De esta forma, cuando las instituciones educativas presentan la toma de 

decisiones y el cumplimiento de las normas establecidas de forma improvisada y guiada según 

los intereses de cada grupo conformado dentro del salón de clase, hacen que por consecuencia 

se genere un clima de convivencia en donde la participación, el respeto y la valoración de la 

opinión dejen de ser importantes (Rivera et al., 2018). 

En función a la dimensión cambio, los resultados concuerdan con los hallazgos 

obtenidos por Guerrero (2017) y Rivera et al. (2018), quienes obtuvieron mayores puntuaciones 

en la categoría alto. En relación a ello, los últimos autores refieren que los estudiantes perciben 

como altamente favorable la variabilidad y novedad de las actividades realizadas en clase. 

Siendo este un elemento importante del clima social escolar, ya que, al presentar altos 

indicadores de novedad en las actividades realizadas y la metodología empleada por el docente, 

motivan e incentivan a los alumnos en cuanto a sus niveles de interés y participación por las 

actividades de la clase, teniendo como consecuencia un efecto en las demás dimensiones. Del 

mismo modo, se observa que este aspecto se incluye como indicador de la calidad de 

aprendizajes, donde se busca promover el ejercicio de una docencia centrada en innovaciones 

pedagógicas y metodologías activas (Rivera et al, 2018). 

En el estudio realizado por Estrada, et al (2019), se indicó que, al obtener niveles 

desfavorables en las dimensiones de relaciones, autorrealización y cambio, era necesario 
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priorizar la mejora de dichas dimensiones, ya que como consecuencia se generaría un clima 

hostil, obstaculizando el trabajo del docente y la adquisición de aprendizajes. 

De esta manera, es recomendable trabajar en las dimensiones que puntuaron en la 

categoría medio con el fin de prevenir efectos adversos en la comunidad educativa y fomentar 

el desarrollo de un buen clima social escolar, pues como señala Cancino y Cornejo (2001), estos 

aspectos permiten potenciar la realización de tareas escolares, la aceptación de la disciplina y 

la implicancia en las tareas y el aprendizaje, así como el establecimiento de interrelaciones de 

calidez e intimidad dentro del aula. 

En la misma línea, se ha demostrado que este tipo de clima trasmite a los estudiantes 

sensación de seguridad, afecto, tranquilidad, alegría, gratitud y comprensión (Milicic & Aron, 

2017; Baeza, 2020), impacta en el aprendizaje de los estudiantes, la satisfacción con la vida y 

la impresión que los estudiantes tienen sobre sí mismos (Leria-Dulčić & Salgado-Roa, 2019), 

favorece la convivencia escolar, permitiendo la expresión de valores que aportan al progreso 

académico y emocional, teniendo un impacto en el autoconcepto de los estudiantes y en la 

disminución de los índices de acoso escolar (Flores & Neyra, 2016; Valdéz-Cuervo, et al., 

2018). 

Categorías de las Dimensiones de Clima Social Escolar según Sexo 

Dimensión Relaciones 

La categoría medio obtuvo mayores porcentajes en ambos sexos con respecto a la 

dimensión de relaciones, en donde las mujeres puntuaron 35.5% y los hombres 35.3%. No 

obstante, en estos últimos se obtuvo el mismo porcentaje (35.3%) en la categoría bajo (Ver 

figura 2).  

Figura 2 

Frecuencia en Porcentajes de las Categorías de la Dimensión Relaciones según sexo 

en estudiantes de secundaria. 

 
Estos resultados, coinciden con la investigación realizada por Linares y Zevallos (2019) 

quienes respecto a la variable sexo obtuvieron puntajes equivalentes a la categoría medio tanto 

en el sexo femenino como en el masculino. 

 Así mismo, los resultados obtenidos en función a las participantes del sexo femenino 

coinciden con el estudio realizado por Fuentes (2019) en donde se halló mayores porcentajes 

favorables en las participantes del sexo femenino, indicando que las estudiantes tienen una 

mejor percepción del grado de interés, así como del nivel de amistad en contraste a los 

estudiantes varones. 
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Dimensión Autorrealización 

 Las puntuaciones obtenidas se encuentran distribuidas en dos categorías según el sexo 

de los participantes. En las participantes de sexo femenino se encontró un mayor porcentaje en 

la categoría medio con un 51.6%, mientras que en el sexo masculino se obtuvo mayor 

puntuación en la categoría bajo con un 50.0% (Ver figura 3). 

Figura 3 

Frecuencia en Porcentajes de las Categorías de la Dimensión Autorrealización según 

sexo en estudiantes de secundaria. 

 
Por el contrario, los resultados proporcionados por Linares y Zevallos (2019) y Fuentes 

(2019) difieren respecto a la variable sexo, ya que en ambos estudios los puntajes se ubicaron 

en un mayor porcentaje en la categoría medio en ambos sexos. 

Al encontrar esta variabilidad en los resultados, significaría que las estudiantes mujeres 

valoran en mayor medida aspectos relacionados a la dimensión de autorrealización en 

comparación a los participantes varones. En relación a ello, Guerra et al. (2012) refieren que, 

al indagar las diferencias entre sexos, se identificó que los estudiantes de sexo masculino 

perciben de manera más desfavorable al clima social escolar en comparación a las mujeres. 

En la misma línea, Fraser y Fisher (1986) y Kuperminc et al. (1997) evidenciaron que 

los hombres prefieren un clima social escolar en donde se presencien situaciones que potencien 

la competitividad (Como se cita en López, 2011). De esta manera, los resultados representan 

que los participantes varones de este estudio perciben un menor nivel de competitividad para el 

desempeño de las actividades escolares, presentando menor interés por la realización de tareas 

y los temas estudiados en clase, así como menor valoración y esfuerzo por lograr obtener buenas 

calificaciones y estima dentro del salón. 

Lo anteriormente mencionado puede explicarse según lo expuesto por Ojeda (2018), 

quien señala que la mayoría de estudiantes presentan dificultad para involucrarse con las 

actividades escolares, sin brindar la importancia debida a la realización de tareas fuera de la 

clase, buscando aprobar con el menor esfuerzo, obteniendo calificaciones bajas o en proceso. 

Dimensión Estabilidad 

 La categoría medio obtuvo un mayor porcentaje en la dimensión estabilidad en ambos 

sexos, las mujeres con un 41.6% y hombres con un 38.2% (Ver figura 4). 

Los resultados encontrados en función al clima social escolar respecto a la variable sexo, 

son similares a los obtenidos por Linares y Zevallos (2019) los cuales reflejan que la categoría 

medio obtuvo mayores porcentajes tanto en varones como en mujeres. 
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No obstante, en el estudio realizado por Fuentes (2019), se encontraron resultados en 

donde los participantes obtuvieron porcentajes similares en la categoría bajo y promedio, siendo 

mínima la diferencia entre las cifras de puntuadas en cada categoría. 

De esta manera, Fraser y Fisher (1986) y Kuperminc et al. (1997) evidenciaron que las 

mujeres priorizan un clima social escolar regido por la presencia de normas explícitas y 

participación en las actividades escolares (Como se cita en López, 2011). Del mismo modo, se 

indica que las mujeres presentan mayores conductas positivas hacia las autoridades institucional 

en comparación a los hombres (Larenas, 2017). Por lo que se podría explicar que las 

participantes del sexo femenino perciban en mejor medida a esta dimensión, dando prioridad al 

establecimiento y cumplimiento de las normas en clase, junto a realización de actividades 

escolares. 

Figura 4 

Frecuencia en Porcentajes de las Categorías de la Dimensión Estabilidad según sexo 

en estudiantes de secundaria. 

  
Dimensión Cambio 

La categoría alto presentó un mayor porcentaje en ambos sexos, en donde las 

participantes del sexo femenino obtuvieron un 48.4% y los del sexo masculino un 41.2% (Ver 

figura 5). 

Estos resultados, concuerdan con los hallazgos obtenidos por Linares y Zevallos (2019) 

en donde la categoría alto se ubicó con un mayor porcentaje en ambos sexos.  

No obstante, en el estudio realizado por Fuentes (2019), los resultados se hallan en el 

otro extremo, siendo la categoría bajo predominante en las puntuaciones obtenidas por la 

muestra evaluada. Los mismos autores, refieren que uno de los factores importantes a tener en 

cuenta al momento de evaluar es la metodología empleada por el docente, junto a las estrategias 

que emplea para propiciar el nivel de interés generado por los estudiantes, significando así un 

elemento que puede explicar la variabilidad en los resultados en cuanto a esta dimensión.  

Así mismo, al incluir la metodología del docente, esta dimensión se relaciona y aporta 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, potenciándolo o no según el empleo de estrategias 

pedagógicas propuestas por el docente, así como el tipo de interacción que establece con los 

estudiantes (Ascorra et al. 2003). 
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Figura 5 

Frecuencia en Porcentajes de las Categorías de la Dimensión Cambio según sexo en 

estudiantes de secundaria. 

 
 

Conclusiones 

Los resultados reflejan que las categorías del clima social escolar obtenidas por los 

estudiantes de una Institución Educativa Nacional, se encuentran en su mayor porcentaje en la 

categoría alto y medio. 

Las categorías del clima social escolar según sus dimensiones, muestran que, la 

categoría medio obtuvo un mayor porcentaje en las dimensiones relaciones, autorrealización y 

estabilidad; mientras que, la categoría alto obtuvo mayores puntuaciones en la dimensión 

cambio. 

Las categorías de las dimensiones del clima social escolar según sexo, reflejan que, el 

sexo femenino obtuvo mayor porcentaje en la categoría medio en las dimensiones de relaciones, 

autorrealización y estabilidad, mientras que, la dimensión de cambio obtuvo mayor porcentaje 

en la categoría alto. En el sexo masculino los mayores porcentajes se presentaron en las 

dimensiones de relaciones y estabilidad en la categoría medio, en las dimensiones de relaciones 

y autorrealización en la categoría bajo y en la dimensión de cambio en la categoría alto. 

Recomendaciones 

Realizar investigaciones que incluyan la percepción del personal docente en la medición 

de la variable de clima social escolar, con el fin de obtener una visión más amplia de los 

resultados. 

Profundizar el análisis del constructo tomando en consideración la variable sexo, debido 

a que esta puede modificar la forma en la que se percibe la variable de clima social escolar. 

Continuar realizando investigaciones de tipo teórico y descriptivo de la variable con el 

fin de ampliar la información del clima social escolar en las instituciones educativas del Perú, 

tomando en cuenta las dimensiones estudiadas en el presente trabajo. 

De acuerdo a los resultados encontrados, se sugiere a la institución educativa 

implementar actividades escolares que permitan propiciar y fortalecer los vínculos establecidos 

entre estudiantes y docentes, así como el incluir la participación de los estudiantes en la creación 

de las actividades y los objetivos elaborados en clase. 
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Anexos 

Anexo A 

Definición conceptual Definición operacional 

Variable Dimensiones Subescalas Ítems Valor Final 

Clima social escolar 

“Aprecia lo que 

perciben las personas 

respecto al ambiente 

escolar” (Moos, Moos y 

Trickett, 2000, p.7) 

Relaciones 

Implicación (IM) 
1, 10, 19, 28, 37, 

46, 55, 64, 73, 82 
 

 

 

Afiliación (AF) 
1, 11, 20, 29, 38, 

47, 56, 65, 74, -83 

Ayuda (AY) 
3, 12, 21, 30, 39, 

48, 57, 66, 75, 84 

Autorrealización 

Tareas (TA) 
4, 13, 22, 31, 40, 

49, 58, 67, 76, 85 

1 = Verdadero 

2= Falso 

Competitividad 

(CO) 

5, 14, 23, 32, 41, 

50, 59, 68, 77, 86 

 Estabilidad 

Organización (OR) 
6, 15, 24, 33, 42, 

51, 60, 69, 78, 87,  

Claridad (CL) 
7, 16, 25, 34, 43, 

52, 61, 70, 79, 88 

Control (CN) 
8, 17, 26, 35, 44, 

53, 62, 71, 80, 89 

Cambio Innovación (IN) 
9, 18, 27, 36, 45, 

54, 63, 72, 81, 90 
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Anexo B 

Baremos  de clima social escolar por dimensión en estudiantes de nivel secundaria 

Baremos Relaciones Autorrealización Estabilidad Cambio 

Bajo 0-16 0-11 0-19 0-5 

Medio 17-23 12-14 20-22 6-7 

Alto 24-30 15-20 23-30 8-10 

     

 

Índices de confiabilidad según coeficiente de Kuder-Richardson 

Dimensión KR20 

Relaciones 0.78 

Autorrealización 0.68 

Estabilidad 0.66 

Cambio 0.71 

  

 

Anexo C 

Datos sociodemográficos 

Edad: ______ Sexo: Masculino (  )   Femenino (  )  Grado: ______ 

Número de hermanos: _____   

Vive con: Papá (  ) Mamá (  ) Hermano (  ) Otros (  ) __________ 

Estado civil de tus padres:  

Casados ( )  Convivientes (  ) Divorciados o separados (  )  Viudo/a (  ) 
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Anexo D 
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Anexo E 

 
Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

- padre de familia - 
_________________________________________________________________________________ 
Instituciones : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - I.E.S. San Martín - Lambayeque. 
Investigadora : María Isabel Neyra Chinchay 

   Título                 : Clima social escolar en estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de una 
institución educativa privada, Chiclayo 2021 

    ____________________________________________________________________________ 
Señor padre de familia: 

A través del presente formulario Google se solicita la participación de su menor hijo/a en este estudio. 

Para ello, se le pide leer detenidamente este documento. Una vez finalizada la lectura, si usted concede 

la participación de su hijo/a, por favor completar los datos solicitados presentados al final de este 

documento, en caso contrario puede proceder a cerrar el formulario. 

Fines del Estudio: 
Se invita a participar del estudio con la finalidad de determinar el clima social escolar en estudiantes de 
VI Ciclo de Educación Básica Regular de una Institución Educativa Privada, Chiclayo 2021. 
Procedimientos: 

Si usted acepta la participación de su menor hijo/a en este estudio, se le pedirá que responda a las 

preguntas por medio de un formulario Google, el tiempo estimado para el envío de las respuestas será 

de una semana. 

Riesgos: 
No existen riesgos por participar en este estudio.  
Beneficios: 
Se le informará los resultados que se obtengan de los test realizados de manera confidencial por medio 
de su correo electrónico. 
Costos e incentivos: 
Usted no deberá pagar nada por la participación de su hijo/a en el estudio. Igualmente, no recibirá 
ningún incentivo económico ni de otra índole. 
Confidencialidad: 
La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 
de esta investigación. Las respuestas serán codificadas usando un número de identificación que 
garantiza la confidencialidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna 
información que permita la identificación de las personas que participaron. Los archivos no serán 
mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 
Uso de la información: 
La información una vez procesada será eliminada. 
Derechos del participante: 
La participación es voluntaria. Su hijo(a) tiene el derecho de retirar el consentimiento para la 
participación en cualquier momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 
pregunte al personal del estudio, María Isabel Neyra Chinchay al 990943551. 
Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo/a ha sido tratado 
injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: comiteetica.medicina@usat.edu.pe 
CONSENTIMIENTO 
Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo en 
que consiste su participación en el proyecto, también entiendo que puede decidir no participar y que 
puede retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Puede marcar la casilla “Acepto que mi hijo participe de este estudio” y/o colocar una foto de su firma. 
Seleccionar: 

o Acepto que mi hijo participe de este estudio. 
Firma:  *Insertar imagen. 
Datos personales: 
 Nombre:       DNI: 

Número de celular: 
Nombre de mi hijo/a:      Grado y Sección: 
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Anexo F 
Asentimiento para participar en un estudio de investigación 

(De 12 a 17 años) 
 
Instituciones :  Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

I.E.S. San Martín - Lambayeque. 
Investigadora :  María Isabel Neyra Chinchay 
Título                 : Clima social escolar en estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de 

una institución educativa privada, Chiclayo 2021 

 
Propósito del estudio: 
Se le invita a participar del estudio con la finalidad de determinar el clima social escolar en estudiantes 
de VI Ciclo de Educación Básica Regular de una Institución Educativa Privada, Chiclayo 2021. 
 
Procedimientos: 
Si decides participar en este estudio tendrás que responder a un formulario Google, el cual tendrá un 
plazo de una semana para ser completado y enviado. 
 
Riesgos: 
No existen riesgos por participar en este estudio.  
 
Beneficios: 
Si lo deseas, se te informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de los test 
realizados por medio del correo electrónico.  
 
Costos e incentivos 
No deberás pagar por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás ningún incentivo económico ni 
de otra índole. 
 
Confidencialidad: 
Nosotros guardaremos tu información con códigos y no con nombres. Si los resultados son publicados, 
no se mostrará ninguna información que permita la identificación de los participantes. Tus archivos no 
serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin tu consentimiento. 
 
Uso de la información obtenida: 
La información una vez procesada será eliminada. 
 
Derechos del participante: 
Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de éste en cualquier momento, o no participar en 
una parte del estudio sin daño alguno. Si tienes alguna duda adicional, por favor pregunta al personal 
del estudio, María Isabel Neyra Chinchay al 990943551. 
Si tienes preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que has sido tratado injustamente 
puedes contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo: comiteetica.medicina@usat.edu.pe 
 
ASENTIMIENTO 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que significa mi participación en el 
estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en 
cualquier momento. 
 
Puede marcar la casilla “Acepto participar de este estudio” y/o colocar una foto de su firma. 
 
Seleccionar: 

o Acepto participar de este estudio. 
Firma:  *Insertar imagen. 
 
Datos personales: 
 Número de celular: 

Nombre:       DNI: 
Grado y Sección: 
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Anexo G 

 

Escala de Clima Social Escolar (CES) 

 

Las frases siguientes se refieren a tu escuela: los alumnos, los profesores, las tareas de esta 

clase, etc. 

Después de leer cada frase deberás decidir si es verdadera o falsa, pensando en lo que ha sucedo 

la mayoría de las veces. Recuerda que se trata de tu opinión sobre tu clase y que no hay 

respuestas correctas o incorrectas.  

 

Nota: Cuando se habla de alumnos/profesores puede entenderse también alumnas/profesoras. 

 

1. Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase 

2. En esta clase. Los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros 

3. El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos 

4. Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día 

5. Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos 

6. Esta clase está muy bien organizada 

7. Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir 

8. En esta clase, hay pocas normas que cumplir 

9. Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas 

10. Los alumnos de esta clase “están en las nubes” 

11. Aquí, los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros 

12. El profesor muestra interés personal por los alumnos 

13. Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase 

14. Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas 

15. En esta clase, los alumnos casi siempre están callados 

16. Aquí parece que las normas cambian mucho 

17. Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado 

18. Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros 

19. A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase 

20. En esta clase se hacen muchas amistades 

21. El profesor parece más un amigo que una autoridad 

22. A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la materia 

de clase 

23. Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder 

24. Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando 

25. El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de clase 

26. En general, el profesor no es estricto 

27. Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza 

28. En esta clase casi todos prestan realmente atención a lo que dice el profesor 

29. Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas 

30. El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos 

31. Aquí, es muy importante haber hecho las tareas 

32. En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares 

33. A menudo, en esta clase se forma un gran lío 

34. El profesor aclara cuáles son las normas de la clase 

35. Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar cuando no deben 

36. Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales 
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37. Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase 

38. En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos 

39. Cuando un alumno no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza 

40. En esta clase los alumnos no trabajan mucho 

41. Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la nota 

42. El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en su lugar 

43. El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase 

44. Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las normas 

45. Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en la clase 

46. Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos 

47. A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes 

48. El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños 

49. Aquí, generalmente hacemos lo que queremos 

50. En esta clase no son muy importantes las calificaciones 

51. Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga tanto lío 

52. Los alumnos podrán aprender algo más, según corno se sienta el profesor ese día 

53. Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase 

54. El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos 

55. A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho 

56. Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros 

57. Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor buscará tiempo para 

hacerlo 

58. Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido 

59. Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros 

60. Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer 

61. Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase 

62. Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases 

63. Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas 

64. En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos 

65. Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre 

66. Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos 

67. A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no relacionadas 

con el tema 

68. Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas 

69. Esta clase rara vez comienza a su hora 

70. El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los alumnos podrán 

hacer aquí 

71. El profesor “aguanta” mucho 

72. Los alumnos pueden elegir su lugar en la clase 

73. Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa 

74. En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien 

75. El profesor no confía en los alumnos 

76. Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo 

77. A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros 

78. Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente 

79. Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va contra las normas 

80. El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal 

81. Casi todos los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas 

82. A los alumnos realmente les agrada esta clase 

83. Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase 
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84. Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen 

85. El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él 

86. Generalmente, los alumnos aprueban, aunque no trabajen mucho 

87. Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando 

88. El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas 

89. Cuando un profesor propone una norma, la hace cumplir 

90. En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus propios proyectos 
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Anexo H
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Anexo I  
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