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Introducción  

En los últimos años se ha podido observar un aumento del interés en materias educativas con el afán 

de mejorar las distintas etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje así como poner solución a los 

distintos problemas que acontecen día a día en nuestras aulas (Cook, Williams, Guerra, Kim, y Sadek, 

2010). La etapa de educación primaria es una de las más importantes por las que las personas pasan, ya 

que va a determinar el desarrollo presente y futuro de los alumnos. Es por ello de vital importancia hacer 

incidencia en dichos problemas, puesto que estos no solo influyen en el ritmo de la clase, sino también 

en las relaciones que se producen entre los agentes educativos implicados, así como en desarrollo íntegro 

de los alumnos como personas activas de una sociedad (Conde, Azaustre, y Méndez, 2017). Siendo así, 

son diversas las dimensiones que determinan los factores relacionadas con la escuela, sus integrantes y 

su entorno, de entre las cuales destacamos la convivencia escolar (Gázquez, Pérez-Fuentes, y Carrión, 

2011). 

La convivencia escolar se ha convertido en uno de los constructos más estudiados tanto en los 

ámbitos de la investigación como en el aprendizaje, convergiendo en ella elementos de índole 

psicológica, social y educativos (Peñalva, López, Vega, y Satrústegui, 2015). Dicha convivencia queda 

definida por diversos autores como la interacción que se produce dentro de la escuela entre los miembros 

que la componen, siendo una imitación de la sociedad en la que se encuentra, de sus leyes y costumbres, 

así como la confluencia de las experiencias y características de las personas implicadas (Romero y 

Caballero, 2008; Van Eck, Johnson, Bettencourt, y Lindstrom, 2017). Todo ello deriva en uno de los 

principales objetivos de la escuela: que se produzca de una manera pacífica y bajo los valores de respeto 

y tolerancia entre otros (Pecháčková, Navrátilová, y Slavíková, 2013). Sin embargo, al igual que ocurre 

en la sociedad, la convivencia escolar puede verse influenciada por diversos factores positivos y 

negativos que determinan su naturaleza, siendo uno de estos elementos el clima social.  

La convivencia escolar y el clima social son dos términos que con frecuencia se confunden entre sí 

debido a su uso incorrecto en el lenguaje cotidiano. Mientras que la convivencia se centra en las distintas 

interacciones sociales y verbales así como en el proceso en el que los alumnos aprenden a convivir con 

los demás en armonía, el clima social suele hacer referencia a la percepción de ese vínculo por parte de 

los agentes implicados dentro de un aula y es el que facilita el aprendizaje y el desarrollo social de los 

alumnos (Popa, 2012; Peñalva, López, Vega, y Satrústegui, 2015). A su vez, el clima social del aula 

suele estar asociado a la aparición de conductas disruptivas que se pueden dar en ella, creando 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Aron, Milicic, y Armijo, 2012). 

Si bien es cierto que dichas conductas se acentúan durante la educación secundaria (Romero y 

Caballero, 2008), los problemas de comportamiento comienzan en edades más tempranas, siendo los 

causantes de algunos de las dificultades que con más frecuencia escuchamos, como por ejemplo, 

absentismo escolar, bullying, violencia o maltrato escolar, etc. (Calderón-Mora, 2013). Un clima social 

negativo se puede tomar como factor precursor de dichos problemas tanto dentro como fuera del aula, 

creando la necesidad de comprender los elementos más relacionados con esta situación desfavorable. 

En los trabajos recientemente publicados, podemos encontrar tres pilares principales sobre los que se 

sostiene la esencia del clima social de aula. En primer lugar, encontramos a los alumnos que, por norma 
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