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RESUMEN 
 

La presente investigación Programa “Mejoremos la Convivencia” para 

corregir conductas disruptivas en estudiantes del Segundo año, área 

Comunicación, de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del distrito de Moche, 

Trujillo, región de La Libertad, 2014, responde al problema: ¿En qué medida 

la aplicación del Programa “Mejoremos la Convivencia”  basado en la teoría 

de Howard Gardner corrige la conducta disruptiva de los estudiantes? El 

problema de investigación nace de observar que los estudiantes tenían 

desinterés por el estudio, son agresivos e indisciplinados. 

Tiene como objetivo general determinar que la aplicación del Programa 

“Mejoremos la Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner corrige 

las conductas disruptivas de los estudiantes. En consecuencia la hipótesis 

general fue Si se diseña y aplica el programa “Mejoremos la Convivencia” 

basado en la teoría de Howard Gardner; entonces se corrigen las conductas 

disruptivas de los estudiantes. 

Tipo de investigación propositiva, cuasi experimental, transversal, la población 

asciende a 51 estudiantes y la muestra es 25 estudiantes. La revisión 

bibliográfica comprendió las principales teorías sobre Educación,  Didáctica y 

Psicopedagogía. 

La propuesta teórica contribuye al cuerpo teórico de la Educación, 

concluyéndose que el Programa “Mejoremos la Convivencia” basado en la 

teoría de Howard Gardner, corrige las conductas disruptivas. 

Palabras claves: Programa, conductas disruptivas y convivencia escolar. 
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ABSTRACT 

The present research “Let's improve coexistence” Program to correct 

disruptive behavior in students of the second year, Communication area, of 

the E.I. Santo Domingo de Guzmán of the district of Moche, Trujillo, region of 

La Libertad, 2014, responds to the problem: To what extent does the 

application of the “Let's improve coexistence” Program based on Howard 

Gardner's theory correct the students' disruptive behavior? The research 

problem arises from observing that the students were disinterested in the 

study, aggressive and undisciplined. 

It has as general objective to determine that the application of the Program 

“Let's improve coexistence” based on the theory of Howard Gardner corrects 

the disruptive behaviors of the students. Consequently the general 

hypothesis was If the “Let's Improve Coexistence” program is designed and 

implemented based on Howard Gardner's theory; Then students' disruptive 

behaviors are corrected. 

Type of research propositive, quasi experimental, transversal, the population 

amounts to 51 students and the sample is 25 students. The bibliographic 

review included the main theories on Education, Didactics and 

Psychopedagogy. 

The theoretical proposal contributes to the theoretical body of Education, 

concluding that the Program “Let's Improve Coexistence” based on the 

theory of Howard Gardner, corrects the disruptive behaviors. 

Key words: Program, disruptive behavior and school coexistence.
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INTRODUCCIÓN 

Hay muchas personas que no se relacionan de  forma constructiva con 

los demás, por ser: excesivamente permisivos, agresivos, intransigentes, por 

transmitir mal la información, no saber expresar los sentimientos, tener 

dificultades para concertar una cita, etc. En definitiva, tienen un déficit en 

una o varias habilidades sociales. Esta deficiencia la pueden poner de 

manifiesto tanto en sus relaciones familiares, sociales como laborales. A 

pesar de la importancia demostrada de las habilidades sociales en todos los 

entornos, muchas personas no les otorgan la relevancia que poseen.  

En la mayoría de los países a nivel mundial la administración educativa 

ha lanzado campañas nacionales mediante los medios de comunicación con 

el fin de crear conciencia social, la cual promueva la prevención de la 

violencia en las escuelas, liceos y universidades. En Venezuela, un 40 % de 

estudiantes vive en situación de acoso en sus liceos, según lo ha reportado 

un estudio exhaustivo en el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP), 

organización que defiende el derecho de los niños y adolescentes, 

resultados presentados en el Primer Congreso de la violencia escolar que se 

celebró en España en el año 2010. 

Los problemas de disciplina que normalmente se presentan en forma 

de conflictos entre la relación profesor-alumno, que en ocasiones, las 

agresiones pueden ser bidireccionales, siendo de profesor-alumno o de 

alumno-profesor. Supone un paso más en lo que se ha denominado 

disrupción en el aula, conducta que implica una mayor o menor dosis de 
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violencia que desestabiliza la convivencia en el aula y en la unidad 

educativa, haciendo más difícil e incluso imposible la consecución de 

objetivos académicos.  

Así mismo se estimó la magnitud de la violencia escolar en las 

escuelas latinoamericanas y su incidencia en el desempeño de los 

estudiantes de primaria. Se analizaron características sociodemográficas del 

estudiante vinculadas al maltrato entre pares. Se utilizaron modelos 

multinivel de cuatro y tres niveles con los datos del Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

analizándose 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 6º grado 

de 16 países latinoamericanos (excluido México al relacionar violencia 

escolar y desempeño académico). Conclusiones: La violencia interpares es 

un grave problema en toda la región; los estudiantes que sufrieron violencia 

de sus iguales alcanzaron un desempeño en lectura y matemáticas 

significativamente inferior al de quienes no la experimentaron; en aulas con 

mayores episodios de violencia física o verbal los educandos muestran 

peores desempeños que en aulas con menor violencia. 

En el año 2007, en el Perú se realizó un análisis secundario de los 

datos del II Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en 

Estudiantes de Secundaria. Se midieron variables socio-demográficas: edad, 

sexo, región, nivel de pobreza, tipo de colegio, consumo de drogas legales, 

ilegales, médicas, estado de unión de los padres, año de estudio y si trabaja 
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además de estudiar. Además, determinamos la prevalencia de victimización, 

en base al auto-reporte de los escolares en 14 situaciones de violencia. Se 

hizo en análisis descriptivo, bivariado y multivariado para determinar los 

factores asociados. La prevalencia de victimización fue de 56.4% y la 

frecuencia de victimización severa de 8.5%. Los escolares reportan en 

mayor frecuencia ser víctimas de alguna forma de violencia verbal en 66.2% 

de casos, de violencia física en 57.3%, de exclusión social en 47.1% y de 

formas mixtas de violencia en 17.6%. La prevalencia de auto-reporte de 

victimización en escolares peruanos de educación secundaria es elevada, 

mayor a la reportada por otros países sudamericanos y en Europa. 

Existen muchas variables asociadas a cada uno de los tipos de 

victimización (edad, género, región de ubicación del colegio, tipo de colegio, 

año de estudio, nivel de pobreza, estado civil de padres y consumo de 

drogas legales, ilegales y médicas). Este fenómeno, por su alta prevalencia, 

es un problema de salud pública que necesita un abordaje multidisciplinario 

para reducir su frecuencia e impacto. 

El Ministerio de Educación contempla la necesidad de desarrollar el 

aprender a convivir como parte integrante del currículo en la misma 

dimensión que los aprendizajes académicos y cognoscitivos. Se señalan los 

modelos y estrategias implementadas para mejorar el clima de convivencia 

en las escuelas como un modo de afrontar los problemas de acoso y 

maltrato escolar. Se concluye que los centros educativos deben tener en 
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consideración que una mejora de la convivencia en su institución es tanto 

una condición como resultado de una educación de calidad. 

Se asocia la conducta disruptiva a factores como: comunicación e 

integración familiar, interacción familiar negativa, conflicto familiar, agresión 

familiar, desacuerdos del padre y de la madre para dar permisos, influencia 

del alcohol en la familia, farmacodependencia en la familia y conducta 

alcohólica en la familia (Velasco y Luna, 2006).  

En algunas ocasiones, puede suceder un deslinde de 

responsabilidades de la institución escolar y/o la familia en relación con los 

adolescentes. Esto lleva a la reflexión acerca de cómo a lo largo de los 

últimos años, las familias parecen delegar cada vez más sus funciones a la 

escuela (Ugarte, 2009). Respecto a este trabajo, convendría examinar, lo 

que plantean Rivera y Milicic (2006), en función de cómo las escuelas 

catalogan a los alumnos con conducta disruptiva, con el consecuente 

llamado a los padres. Esto podría entenderse como un intento de la 

institución escolar por acercar a la familia, quien podría encontrarse cada 

vez más alejada de actividades de disciplina y crianza de los hijos/as, en 

función de las exigencias de la vida contemporánea y productiva de los 

padres. Sin embargo, este planteamiento podría ser al revés y es importante 

estudiar la forma en la que se relacionan, en términos neutrales, padres, 

escuela y adolescentes para llegar a una solución. 

Asimismo, en el ámbito escolar conviene aclarar también la implicación 

que puede tener la definición de la conducta disruptiva sin tomar en cuenta 
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la historia y contexto de la misma, cerrando quizá la posibilidad de 

soluciones o propuestas  

En la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán del Distrito de 

Moche se pudo observar que en los estudiantes existe un alto índice de 

desconcentración y desinterés por actividades educativas ejecutadas, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje demuestran  dificultades  

para la atención, en su  procesamiento de información, el cual  es por lo 

general literal y repetitivo y no de manera argumentativa y reflexiva; tienden 

a memorizar respuestas o repetir sin encontrar una justificación válida. 

Algunos de los estudiantes se muestran tímidos, cohibidos ante la 

presencia de un adulto, con miedo a participar en público, existen actitudes 

inadecuadas entre ellos como la intolerancia, agresividad, llevando a ciertos 

educandos a preferir el aislamiento. 

 De dicha problemática he escogido el siguiente problema a investigar: 

Conducta disruptiva en los estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, del distrito de Moche, provincia de Trujillo, 

región La Libertad.  

El título de la presente investigación es programa “Mejoremos la 

convivencia” para corregir conductas disruptivas en estudiantes del Segundo 

año, área Comunicación, de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del distrito de 

Moche, Trujillo, región de La Libertad, 2014. 
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El objeto de estudio es el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del área 

de Comunicación, El objetivo general es Determinar que la aplicación del 

Programa “Mejoremos la Convivencia” basado en la teoría de Howard 

Gardner corrige las conductas disruptivas de los estudiantes del Segundo 

año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. Y como objetivos 

específicos: Identificar mediante un pre Cuestionario las conductas 

disruptivas de los estudiantes del Segundo año de Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de Guzmán” para obtener un diagnóstico inicial antes de la 

aplicación de la propuesta. Diseñar y aplicar el programa “Mejoremos la 

Convivencia” para corregir las conductas disruptivas de los estudiantes del 

Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. Validar 

la propuesta Programa “Mejoremos la convivencia” mediante la comparación 

de los resultados del Pre y Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del 

Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 

La hipótesis general: Si se diseña y aplica el programa “Mejoremos la 

Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner; entonces se corrigen 

las conductas disruptivas de los estudiantes del segundo año de Educación 

Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 

El campo de acción de esta investigación es programa “Mejoremos la 

Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner. 

La Variable Independiente es programa “Mejoremos la Convivencia” y 

la Variable Dependiente es Conductas disruptivas. Este trabajo de 

investigación asumió el diseño no probabilístico de contrastación de grupo 
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único con medición previa y posterior. La población asciende a 51 

estudiantes y la muestra es 25 estudiantes. El instrumento es Cuestionario 

de Conductas disruptivas cuyo objeto es medir las conductas disruptivas en 

los estudiantes, en las dimensiones Desmotivación por el estudio, Violencia 

escolar e Indisciplina. 

Reconocido el problema conductas disruptivas en los estudiantes y 

aplicado el programa “Mejoremos la Convivencia” se han corregido dichas 

conductas y se ha comprobado científicamente el valor del programa 

“Mejoremos la Convivencia” para corregir conductas disruptivas de los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la I.E. “Santo 

Domingo de Guzmán”,  del distrito de Moche, La Libertad. 

La presente tesis está estructurada en 3 capítulos: En el primer capítulo 

se encuentra el análisis del problema relacionado con el objeto de estudio, la 

ubicación de la I.E “Santo Domingo de Guzmán”,  del distrito de Moche, La 

Libertad, la manifestación del problema, la evolución histórica tendencial y la 

situación histórica contextual del objeto de estudio, así como la metodología 

empleada. En el segundo capítulo muestra los antecedentes relacionados 

con esta investigación, las principales teorías que permiten tener una 

fundamentación teórica; para que sirva de base del diseño del modelo 

teórico. 

En el tercer capítulo están los resultados expuestas en tablas, gráficos 

y la discusión de los resultados obtenidos en este estudio, los cuales 

permiten apreciar que al aplicar el Pre y Post Cuestionario al grupo 
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experimental resulta altamente óptimo, por lo cual se demuestra la 

efectividad del programa “Mejoremos la Convivencia” para corregir 

conductas disruptivas. 

Y por último, las conclusiones formadas al término del estudio, que 

permite demostrar que el programa “Mejoremos la Convivencia” corrige 

conductas disruptivas de los estudiantes; asimismo se continúa con las 

referencias bibliográficas investigadas y analizadas en el desarrollo del 

trabajo de investigación; así como los respectivos anexos que permiten 

comprobar la veracidad del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se encuentra el análisis del problema 

relacionado con el Objeto de Estudio el cual fue el proceso Docente – 

Educativo en el área de Comunicación de los estudiantes del Segundo año 

de Educación Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”,  del 

distrito de Moche, La Libertad; Asimismo se detalla la ubicación de la I.E, la 

manifestación del problema que presentan los estudiantes, la evolución 

histórica tendencial del objeto de estudio, la situación histórica contextual 

del objeto de estudio y la metodología empleada.  

El objetivo general es Determinar que la aplicación del Programa 

“Mejoremos la Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner corrige 

las conductas disruptivas de los estudiantes del Segundo año de Secundaria 

de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. Y como objetivos específicos: 

Identificar mediante un pre Cuestionario las conductas disruptivas de los 

estudiantes del Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de 

Guzmán” para obtener un diagnóstico inicial antes de la aplicación de la 

propuesta. Diseñar y aplicar el programa “Mejoremos la Convivencia” para 

corregir las conductas disruptivas de los estudiantes del Segundo año de 

Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. Validar la propuesta 

Programa “Mejoremos la convivencia” mediante la comparación de los 

resultados del Pre y Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del 

Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 
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La población asciende a 51 estudiantes y la muestra es 25 estudiantes. 

La importancia de este capítulo es ubicar el problema encontrado que 

presentaron los estudiantes en el contexto donde se desarrollan. 
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1.1. Ubicación contextual de la Institución Educativa Santo Domingo 

de Guzmán 

1.1.1. Distrito Moche 

Se encuentra situado al Sur del Distrito de Trujillo y al norte del 

distrito de Salaverry, entre las coordenadas geográficas 8º10’6” 

Latitud Sur y a 79º00’27” Longitud Oeste del Meridiano Terrestre. Su 

capital es la Ciudad de Moche que se ubica a 4 m.s.n.m. Fue creado 

en la época de la Independencia; según las fuentes de información 

consultadas, nos dicen que no presenta Ley de Creación y tampoco 

Ley de Límites. La delimitación distrital de Moche, al igual que la de 

otros distritos de la Provincia de Trujillo, es un tema sensible tanto 

para autoridades y pobladores en general. Las diversas fuentes de 

información: institucionales y/o primarias exponen sus criterios y 

defienden sus propuestas para definir límites jurisdiccionales. Es así, 

que en algunos casos, las propuestas institucionales han originado 

conflictos con quienes sostienen, por generaciones, una delimitación 

no acorde a la planteada. En el caso de Moche, existen conflictos 

para delimitar definitivamente su ámbito territorial distrital, 

específicamente con los Distritos de Trujillo y de Salaverry. Gracias a 

la Ley Nº 27795: Ley de Demarcación y Organización Territorial 

aprobada en Julio del 2002, establece claros procedimientos para la 

demarcación territorial; quedando los límites así: 

POR EL NORTE: Con los Distritos de Trujillo y Víctor Larco  
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 POR EL ESTE: Con los Distrito de Laredo  

 POR EL SUR: Con el Distrito de Salaverry   

POR EL OESTE: Con el Océano Pacífico. 

Según el Inventario de Recursos Turísticos Naturales, El distrito 

de Moche cuenta con: El Río Moche, Ribera del Río Moche, Franja 

Litoral, Los Humedales del Río Moche, Campiña de Moche, Cerro 

Blanco y Cerro Chico, Puquios.  

Entre sus recursos culturales está en la gastronomía: Sopa 

Teóloga, Pepián de Pavo, Pepián de Arroz, Cabrito, Pepián de 

Cancha, Tollo Guisado, Tallarín con Gallina, Chicha de Jora, Ceviche, 

etc.  En cuanto al baile se practica la Marinera Mochera, Danza de los 

Diablos, entre otros. Entre sus creencias está el corte de pelo y uña, 

los entierros, bautizos, la lechuza, el Chancao, el ahogado, las Botijas 

que ruedan, el cura sin cabeza, el perro encadenado. En un lugar de 

muchas leyendas como: Leyenda del oro vivo o leyenda de la gentila, 

Leyenda de los Ancados.  En este distrito de Moche la vestimenta 

típica es el: Hombre: Pantalón remangado, con camisa blanca y 

sombrero de paja; y la mujer: Falda larga con blusa blanca color 

blanco. Es muy rica en su artesanía, por ejemplo: Replicas de 

ceramios o huacos, muñequitas, pinturas, tejidos, etc. Moche es 

reconocido mundialmente por los restos arqueológicos: Las Huacas 

del Sol y de la Luna, Huaca a Estrella. Además de la bella 

arquitectura de la Iglesia de Moche, Casa Hacienda, Casas 
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Campiñeras, Casas Coloniales, Bocatoma Santa Lucía de Moche. 

Parador Turístico, Plaza de Armas, Camino de Sun, etc. 

Por otro lado, según Proyecciones poblacionales realizadas por 

el INEI, para el año 2,010, el Distrito de Moche alcanzará un total de 

38,925 habitantes, lo que significa un incremento de 

aproximadamente 10,000 habitantes en un periodo de 5 años. 

En Moche se celebran diversas festividades, todas relacionadas 

con las fechas importantes del Calendario Cívico Nacional y Local. 

Entre ellas, la celebración de la Feria de San José, que tiene 

connotaciones muy particulares, ya que celebra la Hispanidad, es 

decir, las costumbres y tradiciones heredadas de los españoles, 

despertando mucho interés y participación de turistas nacionales y 

extranjeros. Otras celebraciones locales son la Feria de San José en 

Las Delicias, celebrada en la semana del 19 de Marzo; Fiestas 

Patrias; Aniversario de Moche Distrito celebrado el 21 de Octubre.  

1.1.2. Institución Educativa “Santo Domingo de Guzmán”  

Es regentado por las Hermanas Dominicas de la Inmaculada 

Concepción, es un Centro Educativo, creado mediante Resolución 

Ministerial nº 1264 del 21 de Abril de 1964, en él se reconoce como 

Centro Educativo de Acción Conjunta bajo el régimen de Financiación 

Mixta en mérito a la R.D.R. Nº 002611 del 14 de Octubre de 1966, se 

encuentra dentro de la jurisdicción del Área de Ejecución de la 
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Dirección Regional de Educación La Libertad con sede en la Ciudad 

de Trujillo. 

La labor Educativa se inicia por la gestión de la Rvda. Madre 

Margarita Gonzáles, Directora de la G.U.E “Santa Rosa” con el 

nombre de “Escuelita Santo Domingo de Guzmán” y finalmente 

oficializada durante la gestión de la Rvda. Madre Cristina Rodríguez 

Díaz y a solicitud de la Madre Bienvenida Campos Velarde, siendo 

ella la primera Directora en el Año 1964. 

Actualmente la Directora de esta Institución Educativa "Santo 

Domingo de Guzmán" es la Hna. Soledad Ascoy Villanueva. Así 

mismo cuenta con un personal Docente debidamente capacitado, 

prestando servicio a la Comunidad en los Niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria, en la actualidad contamos con un Total de 700 alumnos, 

logrando una formación integral, basada en la adquisición y practica 

de valores. 

Su infraestructura es de material noble, cuenta con 35 aulas, 

distribuidas en los tres pisos, posee un patio principal cubierto con 

toldo,  una loza deportiva, áreas verdes, sala de cómputo, además de 

tener los talleres de danza (algunos estudiantes campeones de 

marinera), taller de música (banda) y el coro.  

La institución educativa tiene como Misión: “Formar líderes 

cristianos capaces de conformar familias unidas en el amor, 

desarrollándose académicamente para afrontar con éxito los retos de 

la sociedad y transformar el mundo participando en la misión 
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evangelizadora”. Y tiene como Visión: “La Institución Educativa busca 

ser una Comunidad Educativa Dominica de la Inmaculada Concepción 

DIC que busca y predica la verdad, para brindar una formación 

integral de calidad en comunión con las familias, en un clima de 

libertad, respeto, ternura y misericordia (solidaridad)”. 

 

CUADRO Nº 01 

DOCENTES DE SECUNDARIA 

SECCIÓN DOCENTES TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1º - 5º 5 9 14 

Fuente: Cuadro de distribución de personal de la I.E. Santo Domingo de Guzmán 
del distrito de Moche 2014. 

 

CUADRO Nº 02 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

SECCIÓN ESTUDIANTES TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1º A 14 16 30 

1º B 8 19 27 

2º 16 27 43 

3º A 14 9 23 

3º B 10 15 25 

4º 18 25 43 

5º 17 20 37 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del distrito de 
Moche 2014. 
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1.2. Surgimiento del problema. 

1.2.1. Evolución Histórica Tendencial del Objeto de Estudio. 

El objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de Comunicación de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Santo Domingo de Guzmán en el año 2015; por lo que es necesario 

identificar de manera detallada el proceso histórico de los diferentes 

modelos pedagógicos aplicados en determinado momento y el 

impacto que ocasionó en el grupo de estudiantes.  

Se sabe que el modelo pedagógico tiene lineamientos teóricos 

que permiten al docente asumir cierta posición  frente al currículo, la 

sociedad  y el ser humano que se va a formar, se observa el él las 

relaciones que se suscitan o predominan durante el proceso de 

aprendizaje; este modelo pedagógico coexiste con otros para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de 

pedagogía. 

El modelo pedagógico está basado en teorías pedagógicas, que 

resultan de la articulación de las teorías antropológicas (Realidad 

humana, dimensión cultural), sociológicas (Estructura y 

funcionamiento de la sociedad, dimensión social), psicológicas 

(Procesos mentales del ser humano, dimensión individual) y 

epistemológicas (Fundamentos del conocimiento, dimensión del 

conocimiento);  todos estas teorías van  en la búsqueda de un hombre 

para ese contexto. Surgen las interrogantes ¿Qué voy a enseñar?; ¿A 
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quién?; ¿Para qué?; ¿Cómo y con qué? Todos los componentes del 

modelo pedagógico giran alrededor del currículo: los propósitos, los 

contenidos, la secuencia, la metodología, los recursos y el proceso de 

evaluación. 

A lo largo de la historia evolutiva del ser humano han habido 

modelos pedagógicos que se han situado en un momento; teniendo 

auge y presencia social y que a pesar de que el proceso histórico 

sigue en evolución, pues el hombre es el principal impulsor de ello; los 

modelos antes surgidos aún  influyen en  la actualidad,  porque 

corresponden a un prototipo de ser humano. 

Entre los modelos pedagógicos con más perspectiva teórica, 

mayor difusión, importancia y la forma de evaluación están: el Modelo 

Tradicional, Escuela Nueva, Modelo Conductista, Modelo 

Tecnocrático, Modelo Constructivista y Modelo Socio Crítica. 

El Modelo Tradicional. En la transformación de las 

comunidades en sociedades hay una tarea que corresponde a la 

educación, se comienza a manifestar ideas pedagógicas, se separa la 

formación intelectual de la preparación para tareas que exigen 

esfuerzo físico, así se crea la escuela para la enseñanza de los 

conocimientos del momento. 

El maestro es el centro del proceso de enseñanza, trasmisor de 

información y sujeto del proceso de enseñanza, piensa y transmite los 

conocimientos con poco margen para que el alumno elabore y trabaje 

mentalmente. Exige memorización, que narre y exponga. Los temas 
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son aislados, sin relacionarse a las experiencias del alumno. El 

estudiante desarrolla un pensamiento empírico con carácter 

clasificador y se orienta por las cualidades externas del objeto y sus 

propiedades aisladas. Se dan a los alumnos métodos y  

procedimientos de trabajo particulares con el objeto del conocimiento. 

El profesor es expositivo, ofrece una cantidad de información para ser 

memorizada por el alumno. La relación del alumno- profesor se basa 

en el predominio del profesor autoritario y al alumno es pasivo. La 

pedagogía tradicional se mantiene en la actualidad en forma 

generalizada.  

La Escuela Nueva o Activa. Se desarrolla en las primeras 

décadas del siglo XX como critica a la escuela tradicional y autoritaria. 

Se aspiraba,  a través de la educación, una mayor participación y 

compromiso ciudadano, para el equilibrio social, eliminación de 

clases.  John Dewey es el representante de este movimiento, 

el interés principal de la educación debe ser el niño. La educación es 

un proceso social por el cual la sociedad transite sus ideas, poderes y 

capacidades para asegurar sus exigencias y desarrollo. 

La escuela debe contribuir a que el niño aproveche 

los recursos que trae  y use sus capacidades con fines sociales. Da 

importancia a la educación laboral, trabajo manual, uso de 

herramientas, etc. El alumno debe pensar y actuar individualmente. La 

tarea del maestro debe ser proporcionar el medio que estimule la 

respuesta necesaria y dirija el aprendizaje. Esta pedagogía se 
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considera como genética, funcional y social. Es genética por que la 

educación es un desarrollo que va dentro a afuera. Es funcional por 

que se planteó desarrollar los procesos mentales teniendo en cuenta 

la significación biológica. El valor social, el individuo es miembro de la 

sociedad y debe prepararse para ella. El niño ocupa el centro de toda 

la organización educativa, se busca sus necesidades. El profesor   

moviliza y facilita la actividad física e intelectual. El alumno se 

posiciona activamente ante el aprendizaje, deduce, demuestra y no 

admite pasivamente los conocimientos. Tiene en cuenta los intereses 

del niño. El sistema se adapta a las particularidades individuales. La 

enseñanza es socializada, desarrolla la cooperación. Organiza los 

contenidos de forma globalizada. El profesor deja de ser agente 

principal, el estudiante cumple el papel principal en el aprendizaje. 

El Modelo Conductista. Consiste en elaborar una “Tecnología 

de la institución”, la atención se dirige a los métodos y medios más 

que a los contenidos. Su creación se atribuye a Burrhns Frederik  

Skinner, enmarcado en la corriente psicológica denominada 

conductismo, variante del pragmatismo y el funcionalismo psicológico. 

La conducta era su objeto de estudio, como único fenómeno 

observable, medible científicamente. Para esta corriente su modelo de 

esquema E-R (Estimulo-Respuesta) y distingue dos formas de 

conexión: El condicionamiento clásico: el estímulo neutral que no 

provoca respuesta adquiere la calidad de provocarla, por asociación 

simultánea con otro estimulo vital. El condicionamiento operante o 
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instrumental: requiere de un estímulo desencadenante; el operante es 

una conexión en la que el estímulo se produce después de la 

respuesta. Es un aprendizaje de ensayo-error en el que el sujeto 

produce conducta diferente hasta que logra el premio y fija la 

conexión.  

Este modelo sirvió de base para la enseñanza programada, 

expresión de tecnología educativa. Se aprende una conducta solo 

realizando esa conducta. Sistema de ayuda incluida en la enseñanza. 

Razonamiento correcto después de cada paso. Repetición múltiple. El 

proceso de asimilación de cada alumno se desarrolla bajo un 

programa.  

El alumno recibe información sobre el resultado de su actividad. 

Se adaptan las condiciones a las características individuales de los 

alumnos. Este modelo resume objetivos  conductuales, organización 

de contenidos en secuencia, preguntas y respuestas, utiliza medios 

como libros, computadoras, etc. El papel del profesor es elaborar 

programa y la del alumno se autoconstruye, autoprograma de acuerdo 

a su ritmo. El modelo presenta limitaciones como se considera solo a 

los resultados finales, no desarrolla el pensamiento teórico y creador 

en el estudiante. 

La tecnología educativa contemporánea. La escuela pasó a 

ser concebida como empresa, con planes y currículum prescriptos por 

expertos, de los cuáles los docentes eran meros operarios o técnicos 

de planes, creadores de estímulos para generar las respuestas 
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esperables y reforzamientos de conductas deseables, que no se 

adecuaban a la realidad de cada establecimiento y comunidad, sino 

que eran comunes a todos para permitir homogeneizar la educación, y 

que todos obtengan las mismas herramientas para el progreso 

movilidad social, al que llegarían al ritmo de cada uno, en un mundo 

exigente en información y herramientas tecnológicas, que demandaba 

fuerza de trabajo calificada. 

El proceso estaba estrictamente planificado en pasos sucesivos 

hacia el rápido cumplimiento de los objetivos prefijados en una 

metodología conductista, siguiendo el modelo propuesto por Skinner, 

para obtener los objetivos comunes y pragmáticos propuestos, sin 

influencias ideológicas o valorativas. 

El papel del profesor está ocupado por los medios. La 

importancia está en racionalizar los recursos de manera que el 

proceso de enseñanza sea lo más eficiente posible. Su objetivo es el 

de garantizar la practica educativa en su dimensión global y favorece 

la dinámica del aprendizaje.  La atención se dirige a métodos y 

medios más que a contenidos (tecnología de la instrucción). Se basa 

en Estímulo - Respuesta. Estímulo - Conducta – Reforzamiento. 

Enseñanza programada mediante máquinas de enseñar 

(programación del aprendizaje). Es un programa lo que el alumno 

“Toca” y recibe información del resultado de su actividad. Objetivo 

conductual. Organización lógica por unidades del contenido. Método 

de autoaprendizaje. Medios: máquina, libros, TV. Evalúa resultados y 
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no proceso. Actualmente se usa como medio que facilita la enseñanza 

en educación a distancia por ejemplo, pero se utilizan todas las 

bondades de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones (NTIC). (Ortiz, 2005). Se plantea la necesidad de 

estructurar y modernizar los programas, los métodos, el estatus y la 

contribución de la educación al logro de resultados, se opone a la 

tradicional. 

Se enfoca en reconocer que los seres humanos tienen precedido 

del desarrollo personal denominado “Tendencia actualizante”; 

desarrollo de todas sus potencialidades para favorecer su 

conservación y enriquecimiento", todo individuo tiene la capacidad de 

entenderse a sí mismo y de resolver sus problemas. 

La personalidad debe desarrollarse dentro de la relación con los 

demás, surgen procesos constantes de revisión y modificación de 

la imagen que cada uno se traza de sí mismo.   

El Modelo Constructivista. En su dimensión pedagógica, 

concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción 

personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a 

partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el 

facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo 

que considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco 

o bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o 

depositar conocimientos.  
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La teoría del aprendizaje significativo (Ausubel). El 

aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible; es decir, que la 

persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un 

sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, y 

esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, 

objetos de aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos 

previos del grupo educando, están adaptados a su etapa de 

desarrollo y en su proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados 

a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 

 Aprendizaje por descubrimiento (Bruner). No hay forma 

única de resolver los problemas. Antes de plantear a los participantes 

soluciones, los facilitadores deben explorar con ellos diferentes 

maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es pertinente 

enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas. 

 Las zonas de desarrollo (Vogostky). Un nuevo aprendizaje 

debe suponer cierto esfuerzo para que realmente implique un cambio 

de una zona de desarrollo real, a una zona de desarrollo próximo, 

pero no con un esfuerzo tan grande (por falta de conocimientos 

previos, por ejemplo) que el nuevo contenido quede situado fuera de 

la zona a la que tiene acceso potencialmente la persona o el grupo. 

La teoría de las inteligencias múltiples (Garndner). En 

nuestro ser habitan siete diferentes inteligencias que nos permiten 

abordar el mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de 

ellas están más o menos desarrolladas que otras; por lo tanto, la 
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enseñanza también debería adaptarse a esa realidad. Estas 

inteligencias son: Lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, 

musical, kinestésico-corporal y las inteligencias personales 

(intrapersonal e interpersonal). En el marco de las inteligencias 

personales, también se plantea una llamada inteligencia emocional, 

que es la capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las 

emociones, como fuente de energía y de información para el 

desarrollo personal y el aprendizaje. 

La pedagogía liberadora. Desarrollada a partir de los años 60 

por Paulo Freire es uno de los enfoques que más ha influenciado en 

el abordaje concreto de los problemas educativos de los grupos  

populares en América Latina y el Caribe. Es una “Pedagogía del 

oprimido”; no postula modelos de adaptación, sino modelo de ruptura, 

de cambio, de transformación total. Se basa en la toma de conciencia, 

a lo que llama “Concientización”, hace que la conciencia convertida en 

una estructura rígida, inflexible y dogmática, se vuelva en estructura 

dinámica, ágil y dialéctica. 

El método de Freire permite alfabetizar a adultos en un plazo de 

tiempo más o menos corto. Tiene como finalidad hacer posible que el 

adulto aprenda a Leer” y “Escribir” su historia y su cultura. Par el cada 

conocimiento presupone una práctica, lo que da como resultado que 

ningún conocimiento sea “Objetivo”. Propone la educación dialógica 

como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que 
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facilite dialogar con “Alguien” y sobre “Algo”, ese algo es el programa 

educacional. 

El educador no debe presentar el programa debe buscarlo 

dialógicamente, en franca amistad con el pueblo, con los sujetos con 

los que interactuara. 

1.2.2. Campo de investigación. 

Es una investigación aplicada en el proceso Docente – 

Educativo del área de Comunicación; puesto que en esta área el 

rendimiento académico de los estudiantes era muy bajo debido a las 

conductas disruptivas que practicaban los estudiantes. 

1.3. Manifestación y características del problema: Situación Histórica 

Contextual del Objeto de Estudio. 

En la Institución Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del distrito de 

Moche se encuentra un colectivo docente muy variado en cuanto a la 

aplicación de un modelo pedagógico único. Existe un porcentaje muy alto de 

maestros y maestras que han sido formados con el Modelo Pedagógico 

Tradicional, el cual sin pretenderlo lo evidencia recurrentemente.  

Existe un porcentaje considerable de docentes que combinan los 

modelos pedagógicos constructivista, tecnológicos y  la pedagogía 

liberadora. Según el Ministerio de Educación de Perú, ahora se desarrolla el 

currículo por competencias, teniendo en cuenta el estilo, ritmo, necesidad e 

interés del estudiante.  
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A la par de la aplicación de ciertos modelos pedagógicos, en nuestra 

institución se está ejecutando  una propuesta pedagógica basada en el 

credo  de la Congregación  Dominica, llamado Sistema de  Luz y Verdad. El 

cual tiene como objetivo formar al ser humano como integrante de una 

sociedad donde primen los valores como la ternura, la cooperación, estudio 

y verdad. Según Piaget sin la sensación de regularidad, la obligación no 

aparece y la obligación es la base de toda norma, de toda regla.  (Piaget, 

1932).  

La intención del colectivo docente de la institución educativa “Santo 

Domingo de Guzmán está enfocada en contribuir a que los estudiantes 

generen  mayor actividad cognitiva, ello le permitirá  tener  mayor 

capacidad intelectual y  así aumenta la resiliencia, no sólo emocional, sino 

de las neuronas de los sujetos.  

1.4. Metodología empleada. 

La presente investigación es de tipo: Por el propósito que persigue es 

Básica – Aplicada, por el lugar es investigación de campo, y es 

Cuasiexperimental – Sincrónico – Prospectivo, este trabajo asumió el diseño 

no probabilístico de contrastación de grupo único con medición previa y 

posterior. La población estuvo constituida por 250 estudiantes y la muestra 

estuvo integrada por 25 estudiantes de la sección “B”. 
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La metodología utilizada en la propuesta está basada en la aplicación 

del Programa “Mejoremos la Convivencia”, utilizados en el espacio del aula 

con el fin de corregir las conductas disruptivas de los estudiantes. 

Conclusiones. 

 Describir la ubicación, surgimiento y manifestación del problema 

permite percibir mejor la investigación. 

 La metodología empleada por los profesores en el Proceso 

Enseñanza – Aprendizaje influye en el aprendizaje de los estudiantes 

y en el rendimiento académico. 
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CAPITULO II 

         MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentran los antecedentes relacionados con las 

variables de investigación; se respalda teóricamente el objeto de estudio con 

el análisis de las diferentes teorías afines con la variable independiente y la 

variable dependiente; para que sirva de base para el diseño del modelo 

teórico. 

La importancia de este capítulo es presentar de forma organizada el 

análisis de las teorías que se relacionan con la investigación y mostrar el 

modelo teórico que se empleó en esta investigación. 
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2.1. Antecedentes de la investigación. 

Después de realizar las investigaciones sobre las variables de este 

trabajo se presentan los trabajos que se relacionan con esta investigación: 

Risueño, A. E. & Motta, I. M.  (1 al 29 de febrero de 2012). Conductas 

disruptivas, familias disfuncionales y función ejecutiva. Compartir para 

crecer, congreso llevado a cabo en el XIII Congreso virtual de Psiquiatría. 

Interpsiquis.com. Las ponentes concluyeron: 

Podemos, entonces, dar cuenta que existe una relación cada vez más 

estrecha entre debilitamiento de las relaciones familiares y las conductas 

disruptivas y por ende de las fallas en la construcción de la función ejecutiva. 

Como ya señalamos, el niño con conductas disruptivas no inhibe sus 

conductas agresivas, su impulsividad y su hiperactividad. En principio, desde 

el aspecto neurobiótico porque sus lóbulos prefrontales aún no han 

madurado; desde el punto vista psicosocial, la dinámica familiar no ha 

facilitado la estructuración de la instancia superyoica, ni ha ejercido desde la 

perspectiva neuropsicológica, la función ejecutiva parental. 

El niño, incapacitado de reflexionar sobre sus impulsos destructivos, 

proyectará su agresión al mundo externo, generando encuentros fugaces 

que trastocan el orden temporal y se tornan recuerdo falseado. Se carga 

más de recuerdo de fracaso que de éxito; y esto, en dialéctico movimiento, 

retroalimenta la construcción de la conciencia de sí mismo, sentida como 

existencia frustrada. 
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(…) Por lo tanto, nos convoca a los profesionales de la salud proponer 

acciones preventivas. Va de suyo realizar un relevamiento exhaustivo de 

familias con niños con conductas disruptivas, informar y formar a los 

docentes en esta temática, ya que consideramos que son los adultos más 

cercanos a los niños en edad escolar (además de sus padres). 

Recordamos que solo la palabra y las acciones cargadas de sentido y 

significado psicosocial pueden, a partir de la imitación empática, lograr 

identificaciones sanas, que posibiliten regular la conducta y lograr futuras 

generaciones con el cuantun necesario y suficiente de agresividad, impulso y 

movimiento justos, para llevar a cabo su proyecto vital. 

Chan Gamboa, E. C. (2006). Socialización del menor infractor. Perfil 

Psicosocial Diferencial en la Zona Metropolitana (Tesis doctoral). 

Universidad de Oviedo, Guadalajara, Jalisco (México). Con una muestra 

conformada por un total de 701 menores de edad, de los cuales 342 

pertenecen al grupo control y 359, el instrumento empleado fue Encuesta 

utilizada con Menores infractores, Encuesta para menores estudiantes de la 

sec. Gral. La autora arribó a las siguientes conclusiones: 

Las familias de menores infractores experimentan más cambios en su 

estructura, observándose que ésta tiende, de un lado, a ser monoparental y 

estar al cargo de la madre, junto al rol del padre ausente o periférico; de otro 

lado, hay presencia de más de una unidad de socialización, siendo asumida 

ésta como falta de un frente común parental y de una organización eficiente 

en el control del menor. Estos cambios, ya por la ausencia como por la 
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incorporación de figuras a la unidad familiar primaria, favorecen la aparición 

de conductas infractoras en los menores debido a la organización de 

funciones y respuesta a las necesidades económicas. 

Las familias amplias en número de hijos procreados se caracterizan por 

la dificultad en la socialización competente de los menores, resaltando en 

ello la importancia del lugar que el menor ocupa en la fratría.  

El desapego emocional en la relación de padres e hijos, dentro del 

estilo parental, es mayoritario en la realidad del menor infractor, lo que 

combinado con factores referidos al control comportamental en los diversos 

niveles de socialización -familiar, escolar y social complica la adaptación de 

éste y parece ser un factor protector en el desarrollo de la conducta 

adaptada de éxito en la socialización del menor. Ello está lejos de implicar 

supervisión (incompatibilidad horaria), y sí falta de normativa en su unidad 

familiar que explicaría el nivel de socialización lograda, alcanzada por el 

menor. 

Los proyectos de vida, entendidos como ligados a la motivación por 

continuar los estudios (vs. abandono o conflicto normativo escolar), es un 

factor de protección para que los menores no mantengan la vinculación con 

el desarrollo de su carrera infractora, y puedan desarrollar proyectos 

alternativos fuera del núcleo familiar, lo que es dependiente de la realidad 

económica para dar respuesta a las necesidades y expectativas del menor. 
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Los recursos económicos de la unidad familiar van a incidir en el grado 

de adaptación del menor, a su contexto, y se conforman como un importante 

factor protector para evitar el desarrollo de la carrera infractora del menor. 

Frente a ello, la inactividad laboral de los responsables del menor parece no 

influir de manera directa en el nivel de socialización alcanzado por éste (…). 

El modelo predictivo, alcanzado y derivado del análisis de nuestros 

resultados en el desarrollo de comportamiento infractor por el menor, define 

como factores de riesgo el ser varón y tener antecedentes de consumo de 

sustancias adictivas, tanto a nivel familiar como personal, siendo factores 

protectores ante tales realidades el contar y cumplir con la normatividad 

familiar, así como disponer de unos ingresos familiares suficientes para 

cubrir las necesidades que den respuesta a metas personales y aquellas que 

el contexto valora para su adaptación personal. 

Peralta Sánchez, F. J. (2004). Estudio de los problemas de convivencia 

escolar en estudiantes de enseñanza Secundaria (Tesis doctoral). 

Universidad de Málaga. Con una muestra conformada por un total de 857 

sujetos, con un rango de edad entre doce y diecisiete años, de los que 437 

sujetos son varones y 420 sujetos son mujeres, los instrumentos empleados 

fueron Inventario de ambiente de aprendizaje (IAA), Escala de ambiente de 

clase (EAC), Percepción del ambiente escolar (PAE), etc. El autor arribó a 

las siguientes conclusiones: 

1º La estructura factorial del CPCE ha sido algo diferente de la 

estructura racional elaborada a priori. Por lo que, en un futuro, habrá que 
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someterla al análisis factorial confirmatorio para ver si la estructura factorial 

exploratoria se sostiene y simultáneamente es coincidente o no con la 

estructura racional. Por ello, la primera de las hipótesis formuladas no se ha 

llegado a cumplir perfectamente. 

(…) La escala A del cuestionario SBSS (Merrell, 1993) tiene una adecuada 

adaptación a nuestro idioma, y ha demostrado una adecuada fiabilidad y 

validez aunque habrá que reformular o redactar de nuevo algunos ítems 

(31: se muestra retraído de los demás). Esto hace que la quinta y sexta 

hipótesis del primer estudio queden cubiertas de forma satisfactoria. 

6º La edad es una de las variables enormemente discriminativa en relación a 

los problemas de convivencia escolar, en función de los resultados 

obtenidos. No sucede lo mismo con el género. Esto hace que la primera 

hipótesis del tercer estudio haya quedado cubierta parcialmente. 

Asimismo, se ha encontrado que otras variables sociodemográficas (la 

profesión de la madre, las relaciones con los hermanos, el centro educativo, 

el curso escolar, el grupo, las repeticiones en educación primaria, las 

repeticiones en educación secundaria) son variables interdependientes en 

relación a los problemas de convivencia escolar, en función de los aspectos 

evaluados por el profesorado. 

7º No se han encontrado, en función de lo comentado en el punto anterior, 

efectos de interacción entre la edad y el género de los adolescentes, por lo 

que la segunda de las hipótesis del tercer estudio hay que rechazarla, al 

menos en esta investigación. En cambio, sí han aparecido efectos de 
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interacción entre la edad y el centro, la edad y el grupo-clase, la edad y las 

repeticiones en educación primaria, la profesión de la madre y las relaciones 

con los hermanos; o la profesión de la madre y el grupo-clase. 

Cuevas Tamarín, C. A. (2014). Autorregulación de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes con conductas 

disruptivas (Tesis de maestría). Universidad de Concepción. Chile. Con una 

muestra conformada por un total de 91 estudiantes, dos grupos de 1º Año 

Medio constituido por un total de 53 estudiantes y dos grupos de 2º Año 

Medio constituido por un total de 38 estudiantes, los instrumentos empleados 

fueron Escala de evaluación de la autorregulación de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora y Prueba de comprensión lectora. 

La autora arribó a las siguientes conclusiones: 

1º (…)En conclusión se puede señalar que a pesar de que se enseñe 

a los estudiantes con conductas disruptivas a autorregular su 

comprensión, es más difícil lograr avances en tan poco tiempo en 

todas las estrategias, ya que si se observan mejoras en algunas de 

ellas, principalmente las que están relacionadas con las estrategias 

metacognitivas de reflexión. 

Esto podría indicar que para lograr mejores resultados en estos 

alumnos se necesita de mayor tiempo para trabajar las estrategias y 

así ellos logren adquirir y manejar cada una de ellas. 

2º (…) Se puede concluir, por lo tanto, que al enseñar a los 

estudiantes a autorregular estrategias metacognitivas en la 
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comprensión lectora, éstos aumentan su habilidad de extraer 

información literal de un texto.  

 3º (…) En conclusión, se puede afirmar que al enseñar a los 

estudiantes a autorregular su lectura a través de estrategias 

metacognitivas de planificación, supervisión y reflexión, éstos 

aumentan su habilidad de comprender globalmente un texto (Parodi y 

Núñez, 1998; Román, 2004; Trías y Huerta, 2009). 

En síntesis se puede decir que el uso del PAEM benefició a los 

alumnos de enseñanza media en el uso de estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora, pero además en la adquisición de la 

habilidad de extraer información literal y en la habilidad de 

comprensión global. En los alumnos con conductas disruptivas el uso 

del PAEM si bien no aumentó el uso de la autorregulación de 

estrategias metacognitivas en la comprensión tal como lo hubiésemos 

querido, sí aumentó la habilidad de extraer información literal de un 

texto y la comprensión global del mismo. 

Martínez Ferrer, B. (2008). Ajuste escolar, Rechazo y Violencia en 

Adolescentes  (Tesis doctoral). Universidad de Valencia. España. Con una 

muestra conformada por un total de 1068 adolescentes escolarizados en 

cuatro centros educativos de la Comunidad Valenciana. El 47.4% de los 

participantes son chicos y el 52.6% son chicas, los instrumentos empleados 

fueron Escala de Sintomatología Depresiva, Escala de Estrés Percibido, 
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Escala de Comunicación Padres-Hijos, etc. La autora arribó a las siguientes 

conclusiones y limitaciones: 

A través de los seis estudios realizados hemos mostrado la 

interrelación entre la autoestima y los contextos familiar y escolar en el 

análisis de algunos problemas de convivencia escolar como la violencia 

escolar (bien como agresor bien como víctima) y el rechazo el grupo de 

iguales, así como del ajuste escolar en adolescentes. A partir de los 

resultados obtenidos y comentados en el apartado anterior, podemos extraer 

algunas conclusiones fundamentales que, a nuestro juicio, constituyen las 

aportaciones más relevantes del presente trabajo. 

Rechazados agresivos, un grupo de riesgo con problemas en múltiples 

contextos. Los adolescentes rechazados por sus compañeros de aula 

constituyen un grupo heterogéneo no sólo por su tipología, sino también por 

la problemática asociada a estos subgrupos en el ámbito individual, familiar, 

escolar y social. En general, podemos afirmar que los adolescentes 

rechazados, en comparación con aquéllos aceptados por sus iguales, suelen 

presentar un elevado distrés psicológico, una baja autoestima escolar, una 

actitud indiferente hacia los estudios y reciben evaluaciones más negativas 

del profesorado. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los subtipos de 

adolescentes rechazados -agresivos y no agresivos-, comprobamos que 

presentan un perfil diferente: los rechazados no agresivos son más similares 

a los alumnos aceptados, mientras que los rechazados agresivos presentan 

un mayor riesgo de problemas psicosociales, puesto que, en general, estos 
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alumnos presentan más carencias afectivas en su entorno familiar, una 

autoestima familiar y escolar baja y actitudes más negativas hacia la escuela 

y los estudios. 

(…) Tampoco podemos ignorar un resultado de gran interés, 

especialmente en el ámbito de la intervención, sumamente relacionado con 

el anterior; a lo largo de este trabajo se ha subrayado la importancia del 

apoyo parental y de la autoestima como recursos que ejercen una notable 

influencia en el ajuste escolar, el rechazo en la escuela y la violencia. Los 

adolescentes violentos presentan índices más bajos de autoestima familiar y 

escolar y perciben un menor apoyo de la madre y del padre. Además, los 

adolescentes víctimas de actos violentos presentan, en general, niveles 

bajos de autoestima social. Más específicamente, son las víctimas agresivas 

quienes muestran menor autoestima familiar y escolar. Análogamente, los 

adolescentes rechazados informan, también, de bajos niveles de apoyo 

parental y de una autoestima familiar y escolar baja. Finalmente, los 

adolescentes con un deficiente ajuste escolar, además de implicarse en 

actos violentos, perciben un bajo apoyo de sus padres y muestran 

autovaloraciones bajas en el dominio social. 

(…) Una segunda limitación estriba en las fuentes de información 

consultadas. En el presente trabajo se han obtenido medidas 

fundamentalmente de tres fuentes de información: los propios adolescentes, 

los profesores y los compañeros de clase. De hecho, para medir el ajuste 

escolar se utilizaron medidas procedentes del profesor y de los compañeros. 
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Sin embargo, tanto para variables individuales como familiares se optó por la 

utilización de medidas de 

Autoinforme. Pensamos que la incorporación de los padres y las 

madres como fuentes de información en variables relativas a las relaciones 

familiares puede aportarnos una mayor comprensión de la interacción entre 

padres e hijos, y conocer las divergencias en la percepción de la 

comunicación familiar, del apoyo o de los conflictos maritales entre padres e 

hijos. Por otra parte, si bien una de las desventajas de las medidas de 

autoinforme reside en el hecho de que se puedan encontrar sesgadas al ser 

el propio sujeto el informador, queremos señalar que nuestro interés reside 

fundamentalmente en cómo percibe el sujeto su universo familiar, escolar y 

social, y no tanto en la descripción de una realidad aparentemente objetiva 

que, al fin y al cabo, debe pasar por el filtro perceptivo del propio 

adolescente. 

En último lugar, pensamos que sería interesante incorporar en futuras 

investigaciones variables positivas, es decir, variables que contribuyen a un 

desarrollo funcional del individuo, exento de problemas. Por ejemplo, en la 

evaluación de las estrategias de resolución de conflictos maritales, sería 

interesante incorporar en posteriores estudios estrategias positivas y analizar 

su influencia en el ajuste escolar. También sería interesante examinar en 

estudios posteriores aspectos positivos de la actitud hacia la escuela y otras 

variables positivas como la satisfacción con la vida.  
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Córdova Garrido, B. (2013). La disciplina escolar y su relación con el 

Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía de los alumnos del 

4to año secciones "A" Y "B" de Educación Secundaria de La Institución 

Educativa "San Miguel" de Piura  (Tesis de maestría). Universidad de Piura. 

Perú. Con una muestra conformada por un total de 52 alumnos de las 

Secciones “A” (26) y “B” (26), los instrumentos empleados fueron 

Cuestionario para los alumnos y Entrevista a la docente. La autora arribó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Las relaciones interpersonales de los alumnos – alumnas 

mejoraron a través del trabajo realizado en las Sesiones de 

Aprendizaje realizado en el Área de Historia, Geografía y Economía. 

2. El uso de las estrategias metodológicas como presentación de 

dilemas, lecturas de reflexión y dramatizaciones, principalmente 

promovieron actitudes positivas en los alumnos(as) que se 

evidenciaron en el trabajo de equipo. 

3. El buen comportamiento y el uso de estrategias de aprendizaje 

permite a los alumnos – alumnas construir sus aprendizajes 

significativos y lograr las capacidades del área de Historia, Geografía 

y Economía. 

(…) Los (as) docentes a través del taller realizado se han actualizado 

en el manejo didáctico de la enseñanza del Área y de cómo mejorar la 

disciplina de los alumnos(as) en el aula. 
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2.2. Base teórica. 

2.2.1. Educación. 

Educación viene del latín “Educere” que significa sacar, extraer, 

y “Educare” que significa formar, instruir. En su sentido más amplio, la 

educación se entiende como el medio en el que los hábitos, 

costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una 

generación a la siguiente generación. La educación se va 

desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada 

individuo durante toda su vida. 

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, 

delicadeza y civismo demostrado por un individuo y su capacidad de 

socialización. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución. 

En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser 

humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio 

grupo, es un aprendizaje para vivir. 

Delors, J. (1996) la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social. La educación tiene la misión 

de permitir a todos sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y 

todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno 
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pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

Es un Bien colectivo al que todos deben poder acceder. Es ante todo 

un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración 

constante de la personalidad.  

La educación, se basa en la voluntad de convivir y fundar la 

cohesión del grupo en un conjunto de proyectos comunes. (Delors, J. 

1996) 

2.2.1.1. Los Aprendizajes Fundamentales. 

Se encuentran dentro del Marco Curricular de la educación 

peruana a partir del análisis  sobre los desafíos que la situación del 

país plantea a la educación en estos cuatro grandes ámbitos, 

podemos deducir ocho aprendizajes fundamentales. 

 Actuar e interactuar de manera autónoma para el bienestar.  

 Emprender proyectos para alcanzar las metas buscadas.  

 Ejercer de manera plena su ciudadanía.  

 Comunicarse para el desarrollo personal y la Convivencia.  

 Construir y usar la matemática en y para, la vida cotidiana, el 

trabajo, la ciencia y la tecnología.  

 Usar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida.  
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 Expresarse con los lenguajes del arte y apreciar el arte en su 

diversidad de manifestaciones.  

 Valorar y utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo en 

movimiento con autonomía, desarrollando un estilo de vida 

activo y saludable a través del juego, la recreación, la actividad 

física y el deporte en relación con los demás.  

2.2.2. Pedagogía. 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo 

paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“Niño”) y 

gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia 

al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. La pedagogía es un 

conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 

Lemus, L. (1969), la pedagogía es una disciplina que tiene por 

objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por 

tanto, para este autor es claro que la pedagogía es ciencia en cuanto 

tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos generales, y 

el resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de 

conocimientos regulado por ciertas leyes. 
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2.2.3. Comunicación. 

El término comunicación en su sentido más amplio refiere a la 

acción y resultado de comunicarse. Cuando los seres humanos nos 

comunicamos entre sí estamos compartiendo cuestiones, llevando a 

que las situaciones propias sean comunes con el otro y con las que 

este tenga. Por tanto, la comunicación es una actividad 

absolutamente humana y parte de la relación de las personas en 

cualquier ámbito y momento de la vida. 

La comunicación es una palabra derivada del término latino  

"Communicare", que significa "compartir, participar en algo, poner 

en común". A través de la comunicación, los seres humanos y los 

animales comparten información diferente entre sí, haciendo del 

acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. 

 L.S. Vigotsky y S. Rubinstein  definen la comunicación como un 

intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones. Por su 

parte, Andreieva resalta que ésta “es un modo de realización de las 

relaciones interpersonales que tienen lugar a través de los contactos 

directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el 

desarrollo de su vida y actividad social” (Fernández Gonzales, A. M. 

1999) 

Pasquali, A. (1979) El proceso comunicacional es realizado 

únicamente por los seres racionales negando la interacción entre 

entes mecánicos y/o naturales, la auténtica comunicación, o dialogo 
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debe presentar simetría expresada por la voluntad de entenderse 

("acción recíproca entre agente y paciente en que cada interlocutor 

habla y es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad"), si 

esto no ocurre seria sólo información, ya que los canales artificiales 

no pueden participar activamente a través de los elementos 

comunicacionales como son los canales racionales receptor-emisor y 

entre ellos el mensaje y la capacidad de decodificarlo. 

2.2.4. Psicología. 

Sigmund Freud: (1856-1939), El objeto de estudio de la 

psicología son los procesos mentales inconscientes que determinan la 

conducta.  

Luria (1902-1978) El objetivo de la psicología es establecer las 

leyes fundamentales de la actividad mental, estudiar las vías de su 

desarrollo, revelar los mecanismos subyacentes a la misma y 

descubrir las mutaciones que se producen en ella como consecuencia 

de estados patológicos.  

Y Jean Piaget (1991) la psicología es una ciencia que estudia la 

identidad interior, permitiendo asumir la responsabilidad de sus actos 

consiguiendo la libertad propia.  

El humanista Rogers, C. (1959) la psicología es una tendencia 

donde refleja el deseo de los individuos de crecer, desarrollarse y 

aumentar sus capacidades.  
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2.2.5. Psicopedagogía. 

El término psicopedagogía deriva probablemente de “Psicología 

pedagógica”, concepto ya utilizado en la década de los años 

cincuenta por Claparède en Suiza. El Diccionario de la Real Academia 

Española define la “psicopedagogía” como “rama de la psicología que 

se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una 

formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos” 

Brito, A. (1983) define Psicopedagogía como la pedagogía que está 

fundamentada esencialmente en la psicología como ciencia.  

La mayor o menor eficacia en la utilización de los recursos 

cognitivos-afectivos y conductuales que un niño emplee para resolver 

situaciones cotidianas de interacción social, dependerá de la 

percepción de sus propias habilidades para generar alternativas de 

solución frente a un problema, para regular sus emociones, para 

pensar en las consecuencias de cada acción y, finalmente, para 

adoptar la mejor decisión (Ison, 2004) 

2.2.6. Psicopedagogía cognitiva. 

Es la ciencia que permite estudiar a la persona y su entorno en 

las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. Es la que 

refiere la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados, 

procesos y disposiciones de naturaleza mental 
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A través de sus métodos propios estudia el problema presente 

vislumbrando las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales 

para un mejor y sano desenvolvimiento en las actividades que 

desempeña la persona. La psicopedagogía es lo que permite 

descubrir la esperanza ante dificultades del aprender. Es el aliento 

fresco para los padres e hijos en la difícil tarea de crecer. (Gordillo, 

2012) 

2.2.7. Neurociencia y  Neuropedagogía. 

Las neurociencias están contribuyendo a una mayor 

comprensión, y en ocasiones a dar respuestas a cuestiones de gran 

interés para los educadores; por ejemplo, hay evidencias según lo 

muestran las investigaciones de que tanto un cerebro en desarrollo 

como uno ya maduro se alteran estructuralmente cuando ocurren los 

aprendizajes (Bransford, et al., 2003). 

La neurociencia ha descubierto que nuestro cerebro está 

diseñado para que seamos sociables. Esta es la razón por la que 

siempre se influye en la mente (y en el cuerpo) de los demás, al igual 

que los demás influyen en nosotros. La Neurociencia tiene como 

objeto descifrar el lenguaje del cerebro, y la NEUROPEDAGOGÍA, 

comunicarlo. 

Según Jiménez, C. (2003) La Neuropedagogía es una ciencia 

naciente que tiene por objetivo de estudio el cerebro humano 
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entendido como un órgano social que puede ser modificado por la 

educación. 

La neuropedagogía es una disciplina tanto biológica como social. 

No puede haber mente sin cerebro, ni cerebro sin contexto social y 

cultural. En síntesis, el cerebro humano es un procesador de 

significados atravesados por una gran cascada de moléculas de la 

emoción y del sentimiento, que afectan nuestra mente y nuestra 

corporalidad. Es así como su actividad principal es hacer auto 

modificaciones y autoorganizaciones permanentemente (autopoiesis), 

y no, representaciones del mundo externo, como muchos autores lo 

plantean. 

2.2.8. Teoría de las Inteligencias múltiples. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el 

psicólogo Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una 

inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del 

desarrollo de varios tipos de inteligencia.  

La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y 

definir 8 tipos de inteligencia distintas. Vamos a conocer de manera 

más detallada cada una de las inteligencias propuestas por la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Gardner, H. (1995) continuación. 
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A. Inteligencia lingüística. 

La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con 

los demás es transversal a todas las culturas. Desde pequeños 

aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de 

manera eficaz. 

La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad 

para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como 

la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una 

inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca 

este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, 

periodistas… 

B. Inteligencia lógico-matemática. 

Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue 

considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del 

concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para detectar 

cuán inteligente era una persona. 

Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se 

vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de 

problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de 

problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-

matemática se tiene. 
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Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en 

este tipo de inteligencia y, en menor medida, en la inteligencia 

lingüística. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y 

matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. 

C. Inteligencia espacial. 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde 

diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, 

en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes 

visuales (pintores, diseñadores, escultores…). 

Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen 

tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar 

y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En 

esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, 

publicistas, arquitectos, creativos. 

D. Inteligencia musical. 

La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún 

tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus 

colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente 

en todas las personas. 

Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la 

interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de 

inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. 
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No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de 

inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y 

componer piezas musicales con facilidad. 

E. Inteligencia corporal y cinestésica. 

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para 

manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan 

un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la 

historia. 

La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia 

corporal kinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades 

más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar 

sentimientos mediante el cuerpo. 

Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia 

bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores 

plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus 

habilidades físicas. 

F. Inteligencia intrapersonal. 

La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que 

nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno 

mismo. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal 

son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar 

sobre éstos. Esta inteligencia también les permite ahondar en su 
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introspección y entender las razones por las cuales uno es de la 

manera que es. 

G. Inteligencia interpersonal. 

La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir 

cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos 

logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las 

palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá 

del contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal 

evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. 

Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan 

con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las 

circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se 

posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, 

psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que 

suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

H. Inteligencia naturalista. 

La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y 

categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo 

las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el 

clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 
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Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio 

original sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente 

en el año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría 

por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la 

supervivencia del ser humano (o cualquier otra especie) y que ha 

redundado en la evolución. 

2.2.9. Teoría de la inteligencia interpersonal. 

Es la  capacidad de percibir y establecer distinciones en los 

estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos 

de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones 

faciales, la voz y los gestos; la capacidad para discriminar entre 

diferentes clases de señales interpersonales, y la habilidad para 

responder de manera efectiva a estas señales en la práctica (por 

ejemplo, para influenciar a un grupo de personas a seguir cierta línea 

de acción). La inteligencia intrapersonal: El reconocimiento de sí 

mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a 

partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen 

precisa de uno mismo (los propios poderes y limitaciones); tener 

conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las 

motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la 

autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima.  

Las habilidades de relación interpersonal son comportamientos 

que una persona debe adquirir para interactuar y relacionarse con sus 
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pares y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria, 

logrando la integración y desenvolvimiento adecuado dentro del 

medio que lo rodea (Rocher, G. 1985). 

La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y 

comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la 

capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para 

asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más 

o como líder. 

2.2.10. Teoría de la inteligencia intrapersonal. 

El mundo que llevamos dentro “Aquello que dejamos atrás y 

aquello que tenemos por delante no son más que insignificancias 

comparados con lo que llevamos dentro”. Oliver Wendell Holmes 

 La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la 

autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia 

gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de 

estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable, 

poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta 

forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas 

expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. 
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2.2.11. Teoría Sociocultural. 

Vygotsky (1979), menciona señala que todo aprendizaje en la 

escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto aprendizaje 

y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida 

del niño. La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal 

de su trabajo, señala que un comportamiento sólo puede ser 

entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir; su historia.  

Refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que 

comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un 

niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí 

solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro 

lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema 

y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda 

de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños 

pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más 

indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí 

solos. 

Tudge (citado por Moll, 1990) recalca que uno de los aspectos 

que ha incrementado recientemente el interés por la teoría de 

Vygotsky, lo representa el papel que los adultos pueden desempeñar 

en la promoción del desarrollo del niño. Con base en esto se sustenta 
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la idea de que puede ser sumamente beneficioso suministrar 

información dentro de la Zona de Desarrollo Próximo y se tiene la 

impresión de que el desarrollo se desenvuelve en dirección. 

2.2.12. Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son las conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. Por tanto es importante destacar que: Se 

trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos observables, 

medibles y modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, 

determinado por su código genético o por su condición de 

discapacidad; Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades de 

autonomía personal como lavarse los dientes o manejar el cajero 

automático, sino a aquellas situaciones en las que participan por lo 

menos dos personas; Esta relación con el otro es efectiva y 

mutuamente satisfactoria. La persona con habilidades sociales 

defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin 

generar malestar en la otra persona. Pero no sólo es importante tener 

habilidades sociales, sino ponerlas en práctica en la situación 

adecuada. Esta adecuación de las conductas al contexto es lo que se 

denomina Competencia social.  

Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto 

social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado 

socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, 
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mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los 

demás. (Combs, M. L. Y Slaby, D.A. 1977) 

Cuando la persona carece de habilidades sociales puede que 

afronte las situaciones de dos maneras diferentes: Evitando las 

situaciones o accediendo a las demandas de los demás con la 

finalidad de no exponerse a enfrentamientos –conducta pasiva–. 

Eligiendo por otros e infringiendo los derechos de los demás para 

obtener sus metas –conducta agresiva. 

2.2.12.1. Entrenamiento en diferentes habilidades sociales.  

La escucha activa es uno  de los principios más importantes y 

difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. Se 

está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta 

necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la 

comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. 

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, 

pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace 

al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que 

se oye.  

2.2.12.2. Fases de la curva de hostilidad. 

1º FASE RACIONAL: La mayor parte de las personas suelen ser 

razonables durante bastante tiempo, mantienen un nivel emocional 

adecuado para poder discutir cualquier problema.  
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2º FASE DE “DISPARO” O DE SALIDA: La persona se dispara, 

da rienda suelta a sus emociones de manera pulsional, llegando 

incluso a ser grosera y hostil. Cualquier intento de hacerla entrar en 

razón suele fracasar. Lo más oportuno es escuchar.  

3º FASE DE ENLENTECIMIENTO: Este “estar fuera de sí” no 

dura siempre. Si no hay provocaciones posteriores, la reacción de 

hostilidad acaba por “venirse abajo”.  

4º FASE DE AFRONTAMIENTO: Ahora es cuando el educador 

puede intervenir y decir algo. Lo que diga puede introducir una gran 

diferencia. Decir algo empatizado y que reconozca el estado 

emocional puede contribuir a que éste se extinga y aparezca una fase 

de calma. ¡Ojo! Empatizar no quiere decir dar la razón, sino que la 

otra persona sepa que se comprende sus sentimientos.  

5º FASE DE ENFRIAMIENTO: Si se ha dicho algo realmente 

empatizado, habitualmente se observará cómo la persona en cuestión 

llega a estar más calmada.  

6º FASE DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Cuando la persona 

retorna al nivel racional del que salió es el momento adecuado para 

afrontar el problema. (Diputoledo) 

2.2.13. Clima social escolar. 

El clima social escolar puede ser definido como “el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinado por 
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aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales 

de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico 

confieren un estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los 

distintos procesos educativos” (Cere, 1993). 

Para que el alumnado vaya adueñándose de conocimientos, 

ejercitando sus habilidades y construyendo su personalidad, es 

necesario que discurra un conjunto tan amplio y diverso de 

experiencias y procesos, que no deberíamos esperar que ninguna de 

ellas fuera la única vía de cambio. Muchas de estas experiencias no 

son tareas académicas, o tienen lugar en escenarios que el profesor/a 

no controla. Sin dejar de valorar las buenas lecciones orales, 

sabemos que no todo se aprende a través de explicaciones; y, sin 

dejar de valorar la influencia que tiene el profesor/a sobre el 

pensamiento de los alumnos/as, sabemos que muchas otras personas 

y mensajes ejercen influencia en ellos/as. 

En el contexto escolar se pueden encontrar climas sociales 

tóxicos y nutritivos, los que pueden fomentar o entorpecer el 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Un clima social tóxico se 

caracteriza por la percepción de los alumnos en cuanto a la institución 

en el que están insertos como un lugar en donde se percibe injusticia, 

priman las descalificaciones, existe un sobre- focalización en los 

errores, sus integrantes se sienten invisibles, se obstaculiza la 
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creatividad y los conflictos son invisibilizados y abordados 

autoritariamente (Arón y Milicic, 1999). 

2.2.13.1. Factores que Alteran la Convivencia Escolar. 

Existen una serie de factores que alteran o dificultan un clima 

adecuado de convivencia en la escuela, entre los más comunes 

tenemos a la agresividad y violencia escolar, la disrupción en al aula, 

el estrés docente, la falta de autoridad, el autoritarismo y la 

desmotivación del alumno y el rechazo a los contenidos. Un análisis 

de las tres primeras nos permitirá conocer la relevancia de las 

mismas. (Carozzo, et.al. 2009). 

a) Agresividad y Violencia Escolar: Independientemente de su 

naturaleza o de los factores que puedan determinar la conducta 

agresiva en los estudiantes, ésta puede ser conceptualizada como 

una clase de comportamiento intenso o violento, de carácter físico y/o 

verbal que tiene consecuencias aversivas y produce daño en otros 

sujetos. El acoso escolar o bullying es una forma de violencia en la 

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

reiterativa y mal intencionada. La agresión es sin lugar a dudas la 

forma más aberrante de relación interpersonal. 

La agresión puede ser de carácter o de naturaleza reactiva e 

instrumental o intencional. Es el tipo de agresión instrumental, la de 

carácter intencional, la que está relacionada con la violencia en los 
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ámbitos escolares. Una de las maneras cómo las personas 

solucionamos nuestros conflictos cuando carecemos de los medios 

apropiados para hacerlo, es recurrir a procedimientos agresivos y 

violentos. Existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su 

poder y su posición en contra del otro, de forma que lo dañe, lo 

maltrate o abuse de él física o psicológicamente; directa o 

indirectamente, siendo la víctima inocente de cualquier argumento o 

justificación que el violento aporte cínica y exculpatoriamente 

(Fernández, I. 2005). 

Es necesario visualizar cuáles son las claves o indicios que está 

aportando la cultura y el sistema actual, en las maneras de actuación 

y comunicación de las personas involucradas en el proceso de 

convivencia en la escuela, para poder encontrar una respuesta de 

porqué tiene lugar la agresión y/o la violencia entre pares y cómo 

permanece dentro del grupo de compañeros el abuso, el maltrato y la 

intimidación, de manera constante, permanente y generalmente 

impune (Merino, Carozzo y Benites, 2011). 

La violencia, los malos tratos y el abuso entre alumnos (bullying) 

hay que abordarlos teniendo en cuenta también los factores 

relacionados con el desarrollo y situación evolutiva de los 

involucrados, de sus condiciones de vida y de sus perspectivas de 

futuro y metas de vida. La violencia y el maltrato no sólo es la causa 
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de una mala convivencia, sino también es el resultado de una mala 

convivencia. 

b) La disrupción en el aula: La disrupción es considerada como un 

factor preponderante que dificulta, impide y entorpece el clima de 

convivencia escolar. El fenómeno de la disrupción está relacionado 

con un conjunto de comportamientos y actitudes inadecuadas que 

perturban el normal desarrollo de las clases, obstaculizando el 

adecuado proceso enseñanza aprendizaje. 

La disrupción está referida al comportamiento del alumno o del 

grupo de alumnos que interrumpe de manera sistemática el dictado 

de las clases y/o la realización de las actividades académicas 

propuestas por el profesor a través de su falta de cooperación, 

insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, amenazas, 

alboroto, bullicio, murmuraciones, impertinencia. También puede 

presentarse como formas verbales de solicitar que se le explique de 

nuevo lo ya explicado, hacer preguntas absurdas, responder de 

manera exagerada a las interrogantes en clase. Es necesario señalar 

que no todos los docentes perciben de igual manera estos 

comportamientos; existe disparidad en las interpretaciones que el 

profesorado realiza de las diferentes conductas disruptivas de los 

alumnos. «Unos las consideran insolentes, otros no la perciben, otros 

las juzgan de naturales y ajustadas a las motivaciones de los 

alumnos» (Fernández, I. 2005). 
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c) El estrés docente: El estrés o Síndrome de Burnout, también 

conocido como el síndrome del quemado o desgaste profesional, es 

un trastorno crónico de carácter psicológico, asociado a las demandas 

del trabajo y a las propias relaciones interpersonales que las labores 

demandan. 

Una situación de convivencia adecuada en el aula, requiere que 

las relaciones entre docente y alumnos sean conducidas de manera 

óptima y apropiada. 

Se necesita que los alumnos reflexionen, que participen activa y 

proactivamente, que adopten diferentes estrategias para afrontar los 

conflictos y problemas, así mismo, que el profesor motive a los 

alumnos constantemente hacia el desarrollo personal y el aprendizaje, 

que tenga ecuanimidad, control personal y actitud positiva ante los 

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

psicología educativa ha demostrado que el afecto y la relación 

personalizada favorecen la empatía entre el profesor y sus alumnos, 

así como el establecimiento de relaciones interpersonales 

productivas; es común sin embargo que toda la responsabilidad en la 

dirección y solución del conflicto recaiga en el profesor, dando lugar 

esta situación a sentimientos de frustración, angustia y ansiedad. 

En algunos docentes al no poder o no saber cómo afrontarlos 

(solucionarlos), va a dar finalmente lugar al Síndrome de Burnout o 

estrés docente. 
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Las principales causas del estrés del profesor están 

relacionadas con la falta de comunicación entre docentes, 

comportamiento disruptivo e indisciplinado de los alumnos, malas 

condiciones de trabajo, falta de tiempo o excesivo trabajo e intentos 

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

Fernández, I. (2005) señala que asumir el conflicto (de ser 

posible en forma compartida con otros colegas) y ver la manera cómo 

resolverlos, conlleva a contrarrestar aspectos claves del estrés del 

profesor. El profesor al identificar el comportamiento disruptivo de sus 

alumnos o alumno, como su responsabilidad, debe de adquirir sus 

propios recursos para afrontar los problemas de disrupción en el aula. 

Esto va implicar responsabilidad, autoridad, control y manejo de clase. 

2.2.13.2. Conflictos escolares. 

Según Casamayor, G. (1998: 18-19) un conflicto se produce 

cuando hay un enfrentamiento de los intereses o las necesidades de 

una persona con los de otra, o con los del grupo, o con los de quien 

detenta la autoridad legítima. De manera similar se manifiesta 

Grasa, R. (1987), para quien el conflicto supone la pugna entre 

personas o grupos interdependientes que tienen objetivos 

incompatibles, o al menos percepciones incompatibles. Esto nos lleva 

a un grupo de situaciones derivadas de la propia convivencia que son 

proclives a la aparición de conflictos, especialmente cuando aquella 
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se produce en entornos más o menos cerrados y con unos roles 

diferenciados en función de la edad y de las responsabilidades. Un 

caso claro lo constituyen los centros educativos. 

   Son más habituales en los centros escolares, Casamayor, G. (1998: 

19) realiza la siguiente clasificación: 

 De relación entre el alumnado y entre éstos y el profesorado. 

Nos encontramos actitudes peyorativas, desprecio, 

agresividad verbal y física, violencia. 

 De rendimiento: Pasividad, apatía, parasitismo. 

 De poder: Liderazgos negativos, arbitrariedad. 

 De identidad: Actitudes cerradas y agresivas que se vuelven 

contra los demás, los objetos, el mobiliario, el edificio. 

Desde otra óptica, Cerezo, F. (1998: 75) señala cuatro tipos 

de conflictos en el aula: 

1. Conflictos entre los valores culturales fuera del aula y las 

expectativas institucionales, sobre todo del profesorado, 

dentro de ella. Por un lado, el profesor educa en valores, 

mientras la sociedad prioriza el hedonismo y la consecución 

inmediata de las metas, lo que provoca incongruencias muy 

difíciles de entender por parte del alumnado.  

2. Conflictos entre las expectativas que genera el rol que uno 

ocupa y la propia personalidad del individuo, por lo que el 
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sujeto debe decidir entre una mala integración personal o una 

mala adaptación al rol asignado en la clase. 

3. Conflicto de rol: no todos tenemos la misma idea de cuál 

debe ser la función desempeñada por cada uno de los actores 

que se mueven dentro del contexto escolar. 

4. Conflicto de personalidad: este conflicto se produce al 

existir discrepanciasentre las necesidades del sujeto y sus 

posibilidades reales de satisfacerlas. 

2.2.14. Conductas disruptivas. 

También conocido como “Síndrome de Mati y Randi” es un 

término que alude a un comportamiento de tipo antisocial de una o 

varias personas, que se caracteriza por una ruptura muy marcada 

respecto a las pautas de conducta y valores generales o sociales 

aceptados, que pueden amenazar la armonía e incluso la 

supervivencia del grupo, a través de acciones hostiles y provocadoras 

que incitan a la desorganización de las actividades interpersonales y 

grupales. 

El inadecuado sostenimiento emocional brindado por los adultos 

significativos del menor (Primero la madre y luego la figura paterna y 

otros), la falta de certeza de amor y aceptación por encima de los 

errores y conductas llamadas inadecuadas en los menores; queda 

IMPREGNADO en el temperamento del niño/a para toda su vida. 

Castro, A. M. (2007).  
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Las conductas disruptivas son toda actividad mediante las 

cuales el alumno transgrede, viola o ignora la normativa disciplinaria 

establecida. (Gómez y Serrats, 2005) 

Reciben tal nombre debido a que su presencia implica la 

interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo del niño 

imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales 

saludables, tanto con adultos como con sus pares. Conglomerado de 

conductas inapropiadas o “Enojosas” de alumnos que “Obstaculizan” 

la “Marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, mala educación, 

insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se muestran 

en estrategias verbales o en estrategias no verbales. La disrupción 

dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Suelen ser 

producidas principalmente por niños/as que quieren llamar la atención 

de sus compañeros/as o del adulto y que tienen problemas de 

carencia de normas/afecto, muy  impulsivos/as, etc. Son tácticas para 

probar al adulto y tener protagonismo entre los demás niños. 

(Montenegro, H. 1994) 

2.2.14.1. Características. 

 Trasgresión de las normas sociales. 

 Agresividad. 

 Impulsividad. 

 Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros. 
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 Carácter manipulador. 

 Permanencia en el tiempo de las conductas. 

 Falta de respuesta a los premios y el castigo. 

 Carácter inapropiado para su edad. 

2.2.14.2. Elementos. 

Los problemas o conductas disruptivas dificultan gravemente la 

convivencia y afecta a las personas que las presentan. Estas 

conductas tienen vínculos con el ambiente en el que la persona se 

desarrolla. 

A. Dentro de la escuela. 

El clima escolar es crucial en el proceso de cambio de 

las conductas disruptivas, hay factores de tipo organizativo 

que favorecen el ambiente de agresividad, desorganización 

de espacios y horarios, espacios de clases muy pequeños, 

pocos lugares para recreo, edificios descuidados, la 

dirección ineficaz, malas relaciones entre el profesorado, 

escasa participación del alumnado, ausencia de normas 

claras de convivencia. 
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B. Dentro de la Familia. 

La familia es la unidad social básica, donde el niño se 

va desarrollando desde que nace; siendo esta la etapa que 

más incide en la formación de la personalidad, y donde 

entra en juego todo el sistema afectivo lo cual va hacer que 

el niño desarrolle una imagen de sí mismo y que se valore 

o no como persona.  

Cuando existe en el alumno comportamientos 

inadecuados como son las acciones disruptivas, debemos 

acudir a los familiares para informarnos cómo está 

funcionando la estructura familiar, para identificar la 

situación actual en la que se encuentran, y por ende el 

entorno en el que se desenvuelve el niño o la niña. 

Es importante la relación familia-escuela ya que para 

regular la conducta del alumno lo primordial seria el enlace 

entre ambas partes. El acercamiento constante de los 

familiares a la escuela es de gran ayuda, por tanto, la 

colaboración que ellos presten, hace que el niño o niña 

perciba un proceso importante para poder normalizar su 

conducta. 
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C. Dentro del profesorado. 

Las reuniones, el apoyo y principalmente la 

comunicación que debe existir dentro del profesorado es 

una característica fundamental, para que se brinde 

confianza y seguridad en los niños y niñas, caso contrario 

si se manifiesta actitudes negativas se crearan factores que 

pueden hacer descender los niveles de identificación del 

alumno dentro de la escuela. 

Las actitudes negativas del profesor; bien, hacia los 

alumnos o hacia grupos concretos, siendo estos de 

diferente clases sociales, son casi inapreciables para el 

observador ajeno al centro, pero el alumno las capta 

enseguida y manifiesta diferentes conductas, siendo estas 

activas o pasivas. 

En gran medida, la presencia de tales actitudes dentro 

de un grupo de profesores está relacionada con los niveles 

globales de satisfacción o insatisfacción del grupo, puede 

ser útil tener en cuenta la forma de percibir tales actitudes y 

analizar los niveles de disciplina del conjunto del 

centrodocente. 
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Es primordial encontrar un espacio para el dialogo 

entre el profesorado porque solo así se creará un 

sentimiento de trabajo en equipo. 

2.2.14.3. Categorías.  

Según Gotzens, C (1986) son: 

a) Motrices: estar fuera del asiento, dar vueltas por la clase, 

saltar, andar a la "pata coja", desplazar la silla, ponerse de 

rodilla sobre la misma, balancearse. 

b) Ruidosas: golpear el suelo con los pies y con las manos 

los asientos, dar patada a la silla o a la mesa, dar 

palmadas, hacer ruido con el papel, rasgar papel, tirar 

libros u objetos, derribar las sillas o mesas. 

c) Verbales: conversar con otros, llamar al profesor para 

conseguir la atención, gritar, cantar, silbar, reír, toser, llorar. 

d) Agresivas: pegar, empujar, pellizcar, abofetear, golpear 

con objetos, arrebatar objetos o trabajos pertenecientes a 

otros, destrozar la propiedad ajena, lanzar objetos. 

e) De orientación en la clase: volver la cabeza y/o el cuerpo 

hacia otro compañero, mostrar objetos a otro, observar a 

otros largamente en el tiempo. 
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2.2.14.4. Dimensiones.  

A. Desmotivación por el estudio. 

Para Petri y Govern (2006), la desmotivación se 

presenta ante una obligación que se debe realizar y sin 

embargo no se lleva a cabo por lo poco atractivo del 

resultado final. 

Una idea negativa que se presenta en la mente de 

una persona ante una determinada situación en 

consecuencia puede desembocar en baja autoestima y 

falta de confianza para realizar dicha tarea. (Prot, B. 2004) 

B. Violencia escolar. 

Zaragoza (2005) define la violencia escolar como la 

acción presente o conducta pluricausal que se manifiesta 

tanto en el aula como en su entorno. La violencia escolar 

es reflejada a través del comportamiento y tiene 

manifestaciones en las agresiones o maltratos y en 

situaciones de acoso, intimidación o victimización. En 

estos casos el alumno o alumna agredido se puede 

convertir en victima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas, que 

lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos, entendiéndose 

por acciones negativas tanto las cometidas verbalmente o 
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mediante contacto físico y los psicológicos de exclusión. 

(D. Olweus, 1998). 

Según Torrego, J. C. y Moreno, J. M. (2003), estos 

rasgos se refieren a que la violencia es un 

comportamiento versátil, ya que se manifiesta de múltiples 

maneras; es ubicua, pues se da en todas partes; concede 

poder a quien la ejerce; se puede comercializar con la 

misma y produce efectos devastadores. También el 

carácter intencional de la conducta violencia es otro rasgo 

distintivo, ya que permite distinguir entre dos tipos de 

violencia, la accidental y la intencional. 

Plantea Arellano, N. (2004) (op cit): (…)en la 

formación del educando, no se está desarrollando 

capacidades, habilidades y competencias a través del 

manejo de estrategias, que permitan abordar los 

conflictos, cuando son sólo contradicciones e inicios de 

antagonismos, incidiendo esto en la formación de 

ciudadanos con carencias en la capacidad de análisis, 

tanto de su actuación como ser social como de su 

contexto. Podría sostenerse que al no desarrollar esta 

competencia, al estudiante se le está limitando su 

capacidad de discernimiento, para distinguir a partir del 

conocimiento, la verdad o falsedad de hechos, procesos y 
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opiniones, no pudiendo así trascender la apariencia de los 

fenómenos; por ende esto limita la emisión de juicios 

reflexivos y el análisis de los fenómenos sociales en que 

se encuentran inmersos los jóvenes estudiantes. (p.204) 

C. Indisciplina. 

Lo primero que debemos tener en cuenta al 

enfrentarnos con el mal comportamiento es qué factores 

lo causan. Siguiendo a Ogilvy (1994), hay tres factores 

fundamentales: 

Aquellos que afectan el comportamiento desde 

dentro del niño (se refiere al aprendizaje cognitivo). 

Aquellos que afectan desde el hogar y la sociedad 

(un ambiente estable, un sistema de reglas y de control). 

Aquellos que afectan desde el centro educativo (una 

enseñanza interesante y significativa, un control del aula 

positivo y efectivo, una política y una directiva de centro 

que apoye al profesor). 

Una de las posibles clasificaciones respecto a los factores 

determinantes de una conducta indisciplinada estaría 

formada por las siguientes cuatro categorías (Rodríguez y 

Luca de Tena, 2001): 
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a. Comportamiento del alumno. 

Cada alumno tiene unas características 

individuales que deben tenerse siempre presentes a la 

hora de analizar las posibles causas que 

desencadenan las conductas disruptivas, que podemos 

clasificar en: causas afectivas (Inseguridad, falta de 

cariño, rechazo...), causas de adaptación (Dificultad de 

integración en el grupo clase, aislamiento, agresividad, 

no aceptar los valores educativos, marginación...) y 

causas académicas (Dificultades de aprendizaje, 

rendimiento bajo, fracaso escolar continuado...) 

b. Comportamiento del profesor. 

Es importante recordar el carácter interactivo de la 

situación de aula, así como la necesidad de que el 

profesor desempeñe su liderazgo de forma adecuada. 

El profesor debe establecer una relación con sus 

alumnos que posibilite el aprendizaje y los anime a la 

autodirección, pudiendo ser por tanto causa de conflicto 

debido a sus características personales, docentes o a 

su forma inadecuada de entender la disciplina y dirigir 

el aula. Pueden generar conflicto diferentes aspectos 

de su comportamiento: 
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Vulnerabilidad psicológica: Algunos profesores 

por su estructura de personalidad son incapaces de 

enfrentarse a las situaciones conflictivas desarrollando 

niveles de ansiedad elevados que conlleva 

sentimientos de inseguridad y falta de control de sus 

emociones negativas (nerviosismo, miedo, agresividad, 

etc.) y de esta forma se enturbian y dificultan las 

relaciones con sus alumnos. 

Modelo de liderazgo: Tradicionalmente desde los 

estudios de Lewin, K.; Lippitt, R. y White, R. (1939). se 

establecen tres formas de entender la autoridad en 

función del grado de control que se ejerce sobre los 

alumnos. Los profesores autoritarios establecen reglas 

y normas de forma impositiva y no están dispuestos a 

la negociación o explicación sobre su necesidad. Los 

profesores liberales o "laissez-faire" no establecen 

normas, actúan de forma permisiva y carecen de 

control del grupo. Los profesores democráticos 

establecen las normas a través de la negociación, se 

basan en la explicación de su necesidad y en el 

diálogo, logrando de esta forma una mayor implicación 

personal de los alumnos en su cumplimiento. 
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El tipo de disciplina que surge de estas formas de 

entender la autoridad recibe el nombre de autocrática o 

impositiva, libertaria o autogestionaria y democrática o 

participativa. La más adecuada de ellas es la 

democrática ya que favorece tanto la autonomía como 

la independencia del alumno, mientras que una 

disciplina impositiva genera dependencia, tensión y 

miedo en el grupo (aunque en algunos casos mejora el 

rendimiento académico), por su parte una disciplina 

permisiva despierta en los alumnos la sensación de 

frustración y ansiedad, aumentando en ambos casos la 

insatisfacción de los miembros del grupo. 

Relaciones interpersonales en el aula: Un clima 

humano favorable en la clase mantiene el deseo de 

aprender del alumno y la implicación necesaria para 

lograr un aprendizaje significativo. 

Capacidades pedagógicas: Todos somos 

conscientes de que las clases monótonas, aburridas, 

carentes de recursos didácticos, poco atractivas, hacen 

difícil que el alumno mantenga su interés y atención 

aumentando las dificultades de control del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Un buen docente ha de ser 

capaz de desempeñar el papel de mediador social. 
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c. Características de la institución escolar. 

La propia institución escolar puede ser 

responsable de generar niveles altos de ansiedad en 

los alumnos y actitudes de rechazo ante cualquier 

normativa disciplinaria como sería en caso de implantar 

normas inadecuadas o incoherentes, falta de 

coordinación entre los profesores del centro en temas 

referentes a la disciplina, infracciones de los propios 

docentes en el ejercicio de su actividad (retrasos, 

absentismo, falta de interés o dedicación, etc.) o 

sistemas de evaluación inadecuados. 

 Por otra parte, a pesar de que los alumnos tienen 

derecho a participar en la elaboración del reglamento 

de régimen interno (RRI) y formar parte de la Comisión 

de Convivencia del Centro que tiene como fin "(...) 

resolver y mediar en los conflictos planteados y 

canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 

respeto mútuo y la tolerancia en los centros docentes" 

(artículo 6, Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo), son 

pocos los centros que promueven o facilitan el ejercicio 

de dichos derechos (Notó, F.2000). 



 
 

78 
 

Por último, no podemos dejar de mencionar la 

carencia de recursos humanos (profesores de apoyo, 

psicopedagogos, etc) y/o recursos materiales (falta de 

espacio o mala distribución del mismo, falta de 

material, etc.) sin olvidar la insuficiente comunicación 

entre la familia y la escuela. 

d. Factores extraescolares o sociales. 

En muchos casos las causas de los conflictos se 

deben a factores sociales externos al propio ámbito 

escolar como la situación socio económica familiar, las 

condiciones del barrio, los grupos de amigos (Pandillas 

adolescentes), los medios de comunicación, 

marginación, droga, etc. 

e. La prevención a nivel institucional. 

De todos los factores mencionados, la escuela 

puede actuar sólo sobre los de tipo institucional, es 

decir, los relativos a los profesores y la institución 

escolar, mientras que, especialmente a corto plazo, su 

influencia sobre las disposiciones personales del 

alumno o sobre las características estructurales de 

nuestra sociedad es escasa (Rodríguez y Luca de 

Tena, 2001). 
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Por tanto, una estrategia práctica para que los 

profesores entiendan y reduzcan la indisciplina 

empieza por centrarse en lo institucional, más 

concretamente en su propia aula. No decimos con ello 

que lo personal y lo social tenga que ser olvidado, sino 

más bien, destacamos que hay que trabajar sobre 

aquello que realmente produce beneficios, en nuestro 

caso, sobre lo que produce cambios reales que 

permiten la buena marcha de nuestros alumnos. 

Las tendencias actuales hacia este tema pasan 

por una actuación preventiva sobre los posibles 

problemas de disciplina de los centros escolares y 

orientados a educar en la convivencia. 

Debemos recordar que tanto la prevención como 

la intervención no dependen sólo del profesor, sino de 

una actuación consensuada y cooperativa entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa. Incluso, 

en las ocasiones en donde el problema de 

comportamiento se limite a un solo docente, el buscar 

soluciones reflexionadas y pactadas entre todos puede 

dar al profesor la seguridad y el apoyo necesarios para 

que en el futuro no se repitan dichos problemas 

(Rodríguez y Luca de Tena, 2001). 
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2.2.14.5. Conducta disruptiva y entorno cultural. 

Nos referimos a conductas que están ligadas a diferentes etnias 

gitanas o razas y sus costumbres pertenecientes. En nuestro país 

destacan los gitanos, musulmanes y otros grupos reducidos. En sus 

casas los niños aprenden a respetar sus herencias culturales y en la 

escuela parce que se olvidan de estas culturas. 

1. En el ámbito religioso y ético, las conductas de cada religión son 

totalmente diferentes, como por ejemplo en la cultura islámica donde 

las mujeres están obligadas a llevar cierta indumentaria y conducta. 

Por ello, el maestro ha de tener mucho cuidado en algunos aspectos, 

para así evitar malentendidos con el alumnado y las familias. 

2. Los ritos y observancias religiosas también son influyentes en la 

conducta escolar. Por ejemplo, los niños que cumplen el Ramadán, 

tendrán más tendencia a presentar indicios de falta de sueño y 

hambre o desmayo por el ayuno. Puede ser que estas prácticas 

religiosas den lugar a bromas y burlas entre niños de otras religiones 

como el cristianismo, convirtiéndose así en una problemática de 

disrupción dentro del aula y acoso escolar. 

3. A veces los niños pueden actuar con demasiada crueldad como es 

por ejemplo el caso de las razas de otro color o etnia, desembocando 

en problemas de violencia, agresiones verbales y físicas. 
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4. Los grupos étnicos pueden sufrir problemas de lenguaje en el aula, 

porque no entienden las normas, así como tampoco entienden las 

instrucciones y explicaciones de sus deberes. 

2.2.15. Programa “Mejoremos la Convivencia”. 

Un programa educativo es un documento que permite organizar 

y detallar un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al 

docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que 

tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. 

Según el diccionario pedagógico el término programa es definido 

como el instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su 

práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que 

deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a 

desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este 

fin.   

Según Bisquerra (1996) programa es como una acción 

planificada encaminada a lograr unos objetivos con los que satisfacer 

unas necesidades 

El programa que se aplicó es educativo, es una de las 

clasificaciones, pues el criterio para clasificarlos está en el objetivo del 

mismo, en cuanto a sus características todo programa debe ser 
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organizado, implementado  adecuadamente, con actividades 

pertinentes al objetivo del programa, accesible, dinámico, etc. 

Entonces, se propone ante toda  esta problemática  aplicar un 

programa educativo en donde los objetivos que se pretenden 

conseguir sean: 

a) Favorecer la integración de todo el alumnado sin discriminación por 

razón de raza, sexo o edad.  

b) Fomentar la implicación de las familias.  

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

d) Prevenir los conflictos. Los estudios de análisis factorial sobre 

problemas de conducta identifican una dimensión denominada como 

Trastorno de Conducta que se caracteriza por la presencia de: peleas, 

desobediencia, rabietas, destructividad, impertinencia y falta de 

colaboración.  

El programa “Mejoremos la Convivencia”  pretende contribuir en 

la erradicación de esta distorsión de la conducta entre los estudiantes 

de la comunidad educativa y para ello se centra en que: La formación 

para padres está entre los enfoques con más éxito para reducir los 

comportamientos antisociales y agresivos en los niños y adolescentes 

(…) (Bleger, J. 2007) 
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Se sabe que el entorno familiar es el núcleo de formación de 

estados emocionales que luego repercutirá en la conducta, entonces 

es necesario realizar con los padres y madres un proceso de 

sensibilización  hacia sus hijos; a veces se desconoce la repercusión 

que tiene este hecho en la vida de los futuros ciudadanos y no se los 

prepara para que realicen en la sociedad relaciones interpersonales  

adecuadas y acertadas. El estado emocional de los padres dará a los 

hijos estabilidad, autoconfianza y por ende  inteligencia emocional. 

2.2.15.1. Estrategias para corregir conductas disruptivas. 

A. Estrategias de motivación por el estudio. 

Pintrich y Schunk (2006) definen la motivación como el 

proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una 

actividad, que la instiga y la mantiene. Por tanto es más un 

proceso que un producto, implica la existencia de unas 

metas, requiere cierta actividad (física o mental), y es una 

actividad decidida y sostenida.  

La motivación estimula la voluntad de aprender los factores 

que determinan la motivación, condiciona motivación en el 

aula se la forma de pensar del dan a través de la alumno y 

con ello el tipo positiva interacción de aprendizaje resultante 

entre el profesor y el alumno. Hay metas que logra el 

alumno a través de la actividad escolar 
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B. Dinámicas que desarrollen competencias 

socioemocionales. 

La psicóloga evolutiva Carolyn Saarni (1999) habla de 

un total de 8: autoconciencia de las propias emociones, 

capacidad para discriminar y comprender las emociones de 

los demás, capacidad para usar el vocabulario emocional y 

la expresión, capacidad para la implicación empática, 

capacidad para diferenciar la experiencia subjetiva interna 

de la expresión emocional externa, capacidad para 

enfrentarse adaptativamente con emociones negativas y 

circunstancias estresantes, conciencia de la comunicación 

emocional en las relaciones, y capacidad para la 

autoeficacia emocional. 

C. Estrategias para mantener la disciplina. 

Según Vallerand et al. (1992), los alumnos se sienten 

más autodeterminados cuando sus conductas están 

reguladas por razones intrínsecas y responsables, y menos 

autodeterminados cuando sus conductas están reguladas 

por razones externas o, peor aún, por la falta de razones. 

Con respecto a las estrategias que los profesores 

utilizan para abordar los problemas de disciplina, hay dos 

categorías. La primera se refiere a las estrategias basadas 
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en la noción de que los profesores pueden mantener el 

orden en la clase gratificando las conductas apropiadas y 

castigando las conductas inapropiadas (Siedentop, 1995). 

Según la teoría de la evaluación cognitiva, estas estrategias 

promueven razones externas para ser disciplinados en clase. La 

segunda categoría se refiere a las estrategias que ayudan a los 

alumnos a asumir la responsabilidad de su comportamiento, es decir, 

incrementar su autodeterminación (Lavay et al., 1997). 

 Establece objetivos de interés, motivadores y realistas para los 

alumnos/as y participantes. 

 Logra conocer a los alumnos/as en clase y descubrir las razones 

que hay detrás de sus actos. 

 Locus de control y autodirección. Intenta que haya un cierto grado 

de democracia en el aula /taller y buena disposición del profesor/a 

a escuchar los criterios de cada uno de los alumnos/as. 

 Prevé los probables problemas de control, decide las estrategias 

para su resolución y aplícalas con rapidez y de modo 

consecuente. 
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2.3. Terminología básica. 

 Programa: Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar 

a cabo un proyecto. (Según la Real Academia de la Lengua 

Española) 

 Conductas disruptivas: Son toda actividad mediante las cuales 

el alumno transgrede, viola o ignora la normativa disciplinaria 

establecida. (Gómez, M. T., Y Serrats, M. G. (2005). 

 Convivencia escolar: La etimología del término remite al latín, el 

prefijo ‘con’ y la palabra ‘vivencia’, que significa el acto de existir. 

Con el concepto convivencia se conoce a la coexistencia física y 

pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un 

espacio. Se trata entonces de la vida en común y de 

la armonía que se busca en la relación de personas que por 

alguna razón deben pasar mucho tiempo juntas. 

 Comunicación: L.S. Vigotsky y S. Rubinstein  definen la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, 

sentimientos y emociones. Por su parte, Andreieva resalta que 

ésta es un modo de realización de las relaciones interpersonales 

que tienen lugar a través de los contactos directos e indirectos de 

las personalidades y los grupos en el desarrollo de su vida y 

actividad social (Fernández, M. 1999) 
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2.4. Modelo teórico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Conclusiones. 

 Los antecedentes mostrados se utilizaron de referencia a este 

trabajo de investigación. 

 La interpretación y análisis de la teoría de las inteligencias 

múltiples y de la teoría de las relaciones interpersonales se 

usaron de base para el diseño del modelo teórico. 

 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

TEORÍA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

PROGRAMA “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” 

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO, ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO 

DOMINGO DE GUZMÁN DEL DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN 

DE LA LIBERTAD, 2014. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis y discusión de los 

resultados a partir de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

recogidos antes y después de la propuesta Programa “Mejoremos la 

Convivencia”; lo cual da una noción del nivel de conductas disruptivas 

practicada por los estudiantes. Además se presenta el diseño de la 

propuesta operacional del modelo teórico sobre Programa 

“Mejoremos la Convivencia”, las recomendaciones metodológicas 

para una buena aplicación y la validación de la propuesta. 
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3.1. Análisis y discusión de los resultados. 

3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

TABLA Nº 01 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA COMUNICACIÓN 

 

Nº Estudiante PROMEDIO  

01 Anticona  16 

02 Asmat 13 

03 Asmath 14 

04 Ayvar 11 

05 Azabache 14 

06 Calderón  17 

07 Cedeño 11 

08 Centeno 13 

09 Contreras 14 

10 Custodio 14 

11 Dextre 17 

12 Fernández Rodríguez 15 

13 Fernández Vidal 11 

14 Flores 14 

15 León 15 

16 Peñarán 14 

17 Pizarro 19 

18 Ramos 17 

19 Rivalles 15 

20 Rodríguez 14 

21 Sánchez 13 

22 Silva 11 

23 Trujillo 14 

24 Ucañán 11 

25 Vergaray 13 

Fuente: Acta de notas de los Estudiantes de Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del distrito de Moche 2014. 
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DEL NIVEL DE LOGRO EN 

EL ÁREA COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA 

 
 

 

 

Fuente: Acta de notas de los Estudiantes de Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 
2014. 

 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL NIVEL DE LOGRO 

EN EL ÁREA COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA MUESTRA 

 
ÁREA_COMUNICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 11 5 20,0 20,0 20,0 

13 4 16,0 16,0 36,0 

14 8 32,0 32,0 68,0 

15 3 12,0 12,0 80,0 

16 1 4,0 4,0 84,0 

17 3 12,0 12,0 96,0 

19 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Acta de notas de los Estudiantes del Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

ÁREA_COMUNICACIÓN   

N Válido 25 

Perdidos 0 
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GRÁFICO N° 01 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA COMUNICACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA 

 
Fuente: Acta de notas de los Estudiantes del Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 01, Nº 02, Nº 03 y en el gráfico Nº 01, se observa 

que del 100% (25), el 60% de los estudiantes se encuentran en el 

nivel A (NOTABLE: 14 - 17), el 36% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel B (APROBADO: 11 - 13) y el 4% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel AD (SOBRESALIENTE: 18 – 20). 
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TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA 

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 
2014. 

INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla Nº 04, se observa la frecuencia de aplicación del Pre 

Cuestionario el cual muestra que son 25 estudiantes en total y ningún 

caso fue perdido. 

 

 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 1 

P1: ¿El estudio me resulta agradable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 10 40,0 40,0 56,0 

CASI SIEMPRE 9 36,0 36,0 92,0 

SIEMPRE 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N Válido 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 1  

 
 Fuente: Tabla Nº 05 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 1 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 1 ¿El estudio me resulta agradable? En la tabla Nº 

05 y en el gráfico Nº 02, se observa que del 100% (25), el 40% (10) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 36% (9) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 16% (4) de los estudiantes marcó la 

alternativa NUNCA y el 8% (2) de los estudiantes marcó la alternativa 

SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes no les resulta agradable estudiar, 

evidenciando desmotivación por el estudio, mostrando conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 06 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 2 

P2: ¿Cuándo tengo una tarea por cumplir lo realizo eficientemente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 10 40,0 40,0 56,0 

CASI SIEMPRE 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 2  

 
 Fuente: Tabla Nº 06 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 2 

 



 
 

95 
 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 2 ¿Cuándo tengo una tarea por cumplir lo realizo 

eficientemente? En la tabla Nº 06 y en el gráfico Nº 03, se observa que del 

100% (25), el 44% (11) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 40% (10) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA 

y el 16% (4) de los estudiantes marcó la alternativa NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes no cumple sus tareas de forma 

eficiente, evidenciando desmotivación por el estudio, mostrando conducta 

disruptiva. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 3 

P3: ¿Me gusta participar en clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 8,0 8,0 8,0 

CASI NUNCA 14 56,0 56,0 64,0 

CASI SIEMPRE 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 3  

 
 Fuente: Tabla Nº 07 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 3 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 3 ¿Me gusta participar en clase? En la tabla Nº 07 

y en el gráfico Nº 04, se observa que del 100% (25), el 56% (14) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 36% (9) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI SIEMPRE y el 8% (2) de los estudiantes marcó la 

alternativa NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes no les gusta participar en clase, 

evidenciando desmotivación por el estudio, mostrando conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 4 

P4: ¿Evito insultar a mis compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 11 44,0 44,0 60,0 

CASI SIEMPRE 7 28,0 28,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 4 

 
 Fuente: Tabla Nº 08 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 4 ¿Evito insultar a mis compañeros? En la tabla Nº 

08 y en el gráfico Nº 05, se observa que del 100% (25), el 44% (11) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 28% (7) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 16% (4) de los estudiantes marcó la 

alternativa NUNCA y el 12% (3) de los estudiantes marcó la alternativa 

SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes no evita insultar a sus compañeros, 

evidenciando violencia escolar, mostrando conducta disruptiva. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 5 

P5: ¿Ante una dificultad reaccionas con tranquilidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 9 36,0 36,0 52,0 

CASI SIEMPRE 11 44,0 44,0 96,0 

SIEMPRE 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 5 

 
 Fuente: Tabla Nº 09 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 5 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 5 ¿Ante una dificultad reaccionas con tranquilidad? 

En la tabla Nº 09 y en el gráfico Nº 06, se observa que del 100% (25), el 

44% (11) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 36% (9) 

de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 16% (4) de los 

estudiantes marcó la alternativa NUNCA y el 4% (1) de los estudiantes 

marcó la alternativa SIEMPRE. 
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Un alto porcentaje de estudiantes no reacciona con tranquilidad ante 

una dificultad que se le presente, evidenciando violencia escolar, mostrando 

conducta disruptiva. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL PRE 

CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 6 

P6: ¿Trato de evitar agredir o pegar a mis compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 10 40,0 40,0 56,0 

CASI SIEMPRE 10 40,0 40,0 96,0 

SIEMPRE 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 6 

 
 Fuente: Tabla Nº 10 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 6 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 6 ¿Trato de evitar agredir o pegar a mis 

compañeros? En la tabla Nº 10 y en el gráfico Nº 07, se observa que del 

100% (25), el 40% (10) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

NUNCA, el 40% (10) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 16% (4) de los estudiantes marcó la alternativa NUNCA y el 

4% (1) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes agrede o pega a sus compañeros, 

evidenciando violencia escolar, mostrando conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 7 

P7: ¿Ayudas a tus compañeros cuando tienen un conflicto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 16,0 16,0 16,0 

CASI NUNCA 16 64,0 64,0 80,0 

CASI SIEMPRE 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 7 

 
 Fuente: Tabla Nº 11 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 7 ¿Ayudas a tus compañeros cuando tienen un 

conflicto? En la tabla Nº 11 y en el gráfico Nº 08, se observa que del 100% 

(25), el 64% (16) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 

20% (5) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE y el 16% (4) 

de los estudiantes marcó la alternativa NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes no ayuda a sus compañeros en 

conflictos, evidenciando violencia escolar, mostrando conducta disruptiva. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 8 

P8: ¿Comprendo a mis compañeros cuando se expresan sus opiniones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 24,0 24,0 24,0 

CASI NUNCA 12 48,0 48,0 72,0 

CASI SIEMPRE 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 8 

 
 Fuente: Tabla Nº 12 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 8 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 8 ¿Comprendo a mis compañeros cuando se 

expresan sus opiniones? En la tabla Nº 12 y en el gráfico Nº 09, se observa 

que del 100% (25), el 44% (11) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

NUNCA, el 28% (7) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, 

el 16% (4) de los estudiantes marcó la alternativa NUNCA y el 12% (3) de 

los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 
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Un alto porcentaje de estudiantes no comprende las opiniones que 

emiten sus compañeros, evidenciando violencia escolar, mostrando 

conducta disruptiva. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 9 

P9: ¿Muestras respeto hacia las personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 7 28,0 28,0 28,0 

CASI NUNCA 12 48,0 48,0 76,0 

CASI SIEMPRE 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

PRE CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 9 

 
 Fuente: Tabla Nº 13 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 9 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 9 ¿Muestras respeto hacia las personas? En la 

tabla Nº 13 y en el gráfico Nº 10, se observa que del 100% (25), el 48% (12) 

de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA, el 28% (7) de los 

estudiantes marcó la alternativa NUNCA y el 24% (6) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes no respeta a los demás, generando 

indisciplina, mostrando conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL PRE 

CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 10 

P10: ¿Evito hacer que se equivoque mi compañero/a de clase en las tareas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 8 32,0 32,0 32,0 

CASI NUNCA 11 44,0 44,0 76,0 

CASI SIEMPRE 5 20,0 20,0 96,0 

SIEMPRE 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Pre Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL PRE 

CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 10 

 
 Fuente: Tabla Nº 14 Distribución de frecuencia de aplicación del Pre Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 10 ¿Evito hacer que se equivoque mi compañero/a 

de clase en las tareas? En la tabla Nº 14 y en el gráfico Nº 11, se observa 

que del 100% (25), el 44% (11) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

NUNCA, el 32% (8) de los estudiantes marcó la alternativa NUNCA, el 20% 

(5) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE y el 4% (1) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes hace que sus compañeros se 

equivoquen al realizar las actividades dejadas por la docente, generando 

indisciplina, mostrando conducta disruptiva. 

TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA 

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla Nº 15, se observa la frecuencia de aplicación del Post 

Cuestionario el cual muestra que son 25 estudiantes en total y ningún caso 

fue perdido. 

 

Estadísticos 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N Válido 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 1 

P1: ¿El estudio me resulta agradable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 9 36,0 36,0 36,0 

CASI SIEMPRE 13 52,0 52,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

GRÁFICO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 1  

 
 Fuente: Tabla Nº 16 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 1 ¿El estudio me resulta agradable? En la tabla Nº 

16 y en el gráfico Nº 12, se observa que del 100% (25), el 52% (13) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 36% (9) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA y el 12% (3) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes les resulta agradable estudiar, 

evidenciando motivación por el estudio, mostrando que no practica conducta 

disruptiva. 

TABLA Nº 17 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 2 

P2: ¿Cuándo tengo una tarea por cumplir lo realizo eficientemente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 6 24,0 24,0 24,0 

CASI SIEMPRE 14 56,0 56,0 80,0 

SIEMPRE 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 2  

 
 Fuente: Tabla Nº 17 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 2 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 2 ¿Cuándo tengo una tarea por cumplir lo realizo 

eficientemente? En la tabla Nº 17 y en el gráfico Nº 13, se observa que del 

100% (25), el 56% (14) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 24% (6) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA 

y el 20% (5) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes cumple sus tareas de forma eficiente, 

evidenciando motivación por el estudio, mostrando que no practica conducta 

disruptiva. 
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TABLA Nº 18 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 3 

P3: ¿Me gusta participar en clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 7 28,0 28,0 28,0 

CASI SIEMPRE 11 44,0 44,0 72,0 

SIEMPRE 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

GRÁFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 3  

 
 Fuente: Tabla Nº 18 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 3 ¿Me gusta participar en clase? En la tabla Nº 18 

y en el gráfico Nº 14, se observa que del 100% (25), el 44% (11) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 28% (7) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE y el 28% (7) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes no les gusta participar en clase, 

evidenciando motivación por el estudio, mostrando que no practica conducta 

disruptiva. 

TABLA Nº 19 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 4 

P4: ¿Evito insultar a mis compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 8 32,0 32,0 32,0 

CASI SIEMPRE 10 40,0 40,0 72,0 

SIEMPRE 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 4 

 
 Fuente: Tabla Nº 19 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 4 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 4 ¿Evito insultar a mis compañeros? En la tabla Nº 

19 y en el gráfico Nº 15, se observa que del 100% (25), el 40% (10) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 32% (8) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA y el 28% (7) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes evita insultar a sus compañeros, 

evidenciando que no emplea la violencia escolar, mostrando que no practica 

conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 20 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 5 

P5: ¿Ante una dificultad reaccionas con tranquilidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 2 8,0 8,0 8,0 

CASI SIEMPRE 19 76,0 76,0 84,0 

SIEMPRE 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 5 

 
 Fuente: Tabla Nº 20 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 5 ¿Ante una dificultad reaccionas con tranquilidad? 

En la tabla Nº 20 y en el gráfico Nº 16, se observa que del 100% (25), el 

76% (19) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 16% (4) 

de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE y el 8% (2) de los 

estudiantes marcó la alternativa NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes reacciona con tranquilidad ante una 

dificultad que se le presente, evidenciando que no emplea la violencia 

escolar, mostrando que no practica conducta disruptiva. 

TABLA Nº 21 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL POST 

CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 6 

P6: ¿Trato de evitar agredir o pegar a mis compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 5 20,0 20,0 20,0 

CASI SIEMPRE 11 44,0 44,0 64,0 

SIEMPRE 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 6 

 
 Fuente: Tabla Nº 21 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 6 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 6 ¿Trato de evitar agredir o pegar a mis 

compañeros? En la tabla Nº 21 y en el gráfico Nº 17, se observa que del 

100% (25), el 44% (11) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 36% (9) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE y el 

20% (5) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes evita agredir o pegar a sus 

compañeros, evidenciando que no emplea la violencia escolar, mostrando 

que no practica conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 22 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 7 

P7: ¿Ayudas a tus compañeros cuando tienen un conflicto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 3 12,0 12,0 12,0 

CASI SIEMPRE 14 56,0 56,0 68,0 

SIEMPRE 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 7 

 
 Fuente: Tabla Nº 22 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 7 ¿Ayudas a tus compañeros cuando tienen un 

conflicto? En la tabla Nº 22 y en el gráfico Nº 18, se observa que del 100% 

(25), el 56% (14) de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 

32% (8) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE y el 12% (3) de los 

estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes ayuda a sus compañeros en 

conflictos, evidenciando que no emplea la violencia escolar, mostrando que 

no practica conducta disruptiva. 

TABLA Nº 23 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 8 

P8: ¿Comprendo a mis compañeros cuando se expresan sus opiniones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 5 20,0 20,0 20,0 

CASI SIEMPRE 16 64,0 64,0 84,0 

SIEMPRE 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 8 

 
 Fuente: Tabla Nº 23 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 8 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 8 ¿Comprendo a mis compañeros cuando se 

expresan sus opiniones? En la tabla Nº 23 y en el gráfico Nº 19, se observa 

que del 100% (25), el 64% (16) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 20% (5) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA 

y el 16% (4) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes comprende las opiniones que emiten 

sus compañeros, evidenciando que no emplea la violencia escolar, 

mostrando que no practica conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 24 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 9 

P9: ¿Muestras respeto hacia las personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 3 12,0 12,0 12,0 

CASI SIEMPRE 18 72,0 72,0 84,0 

SIEMPRE 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 

 

GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL 

POST CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

MUESTRA PREGUNTA Nº 9 

 
 Fuente: Tabla Nº 24 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 9 ¿Muestras respeto hacia las personas? En la 

tabla Nº 24 y en el gráfico Nº 20, se observa que del 100% (25), el 72% (18) 

de los estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE, el 16% (4) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE y el 12% (3) de los estudiantes 

marcó la alternativa CASI NUNCA. 

Un alto porcentaje de estudiantes respeta a los demás, evitando ser 

indisciplinado, mostrando que no practica conducta disruptiva. 

TABLA Nº 25 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL POST 

CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 10 

P10: ¿Evito hacer que se equivoque mi compañero/a de clase en las tareas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 6 24,0 24,0 24,0 

CASI SIEMPRE 16 64,0 64,0 88,0 

SIEMPRE 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Resultados del Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
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GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL POST 

CUESTIONARIO DE LAS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA PREGUNTA 

Nº 10 

 
Fuente: Tabla Nº 25 Distribución de frecuencia de aplicación del Post Cuestionario 
de los estudiantes de la muestra Pregunta Nº 10 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la pregunta Nº 10 ¿Evito hacer que se equivoque mi compañero/a 

de clase en las tareas? En la tabla Nº 25 y en el gráfico Nº 21, se observa 

que del 100% (25), el 64% (16) de los estudiantes marcó la alternativa CASI 

SIEMPRE, el 24% (6) de los estudiantes marcó la alternativa CASI NUNCA 

y el 12% (3) de los estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE. 

Un alto porcentaje de estudiantes evita que sus compañeros se 

equivoquen al realizar las actividades dejadas por la docente, evitando ser 

indisciplinado, mostrando que no practica conducta disruptiva. 
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TABLA Nº 26 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE PORCENTAJES DE LA 

APLICACIÓN DEL PRE Y POST CUESTIONARIO EN EL ÁREA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE Total 

PRE_CUESTIONARIO CASI SIEMPRE 3 12% 12% 

CASI NUNCA 18 72% 72% 

NUNCA 4 16% 16% 

Total 25 100% 100% 

 CANTIDAD PORCENTAJE Total 

POST_CUESTIONARIO SIEMPRE 4 16% 16% 

CASI SIEMPRE 14 56% 56% 

CASI NUNCA 7 28% 28% 

Total 25 100% 100% 

Fuente: Resultados del Pre y Post Cuestionario aplicado a los estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 
2014. 
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GRÁFICO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE APLICACIÓN DEL PRE Y POST 

CUESTIONARIO EN EL ÁREA COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA MUESTRA 

Fuente: Tabla Nº 26 resultados comparativos de porcentajes de la aplicación del 
Pre y Post Cuestionario en el área Comunicación de los estudiantes de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 26 y en el gráfico Nº 22, se puede observar que del 

100% (25) de los estudiantes, se incrementa en 16% (4) de los estudiantes 

marcó la alternativa SIEMPRE en el post cuestionario respecto al pre 

cuestionario que posee un 0% (0), también hay incremento en 56% (14) de 

las estudiantes marcó la alternativa CASI SIEMPRE en el post cuestionario 

respecto al pre cuestionario que posee un 12% (3), así mismo hay 

disminución en 0% en la alternativa NUNCA en el post cuestionario respecto 

al pre cuestionario que posee un 16% (04) estudiantes. Lo cual indica que la 
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aplicación del programa “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” CORRIGE 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, 

ÁREA COMUNICACIÓN, DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DEL 

DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 

3.1.2. Discusión de resultados 

La discusión de la presente investigación está organizada en 

dos partes, primero están los objetivos específicos que se ven 

reflejados en los resultados obtenidos a través del Pre y Post 

Cuestionario respectivamente, para finalizar se tendrá a la hipótesis 

de investigación la cual se analizará buscando antecedentes o 

referentes teóricos que afiancen los resultados obtenidos.  

1. Respecto al primer objetivo específico: Identificar 

mediante un pre Cuestionario las conductas disruptivas de 

los estudiantes del Segundo año de Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de Guzmán” para obtener un diagnóstico 

inicial antes de la aplicación de la propuesta. 

Tal como se afirma en los resultados del Pre Cuestionario; 

en la dimensión Desmotivación por el estudio, se puede 

observar que en las tablas Nº 05, 06, 07 un alto porcentaje 

marcó la alternativa NUNCA, mostrando conducta disruptiva. 

En la dimensión Violencia escolar, se puede observar que en 

las tablas Nº 08, 09, 10, 11 y 12 un alto porcentaje marcó la 

alternativa NUNCA, mostrando conducta disruptiva. En la 
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dimensión Indisciplina, se puede observar que en las tablas Nº 

13 y 14 un alto porcentaje marcó la alternativa NUNCA, 

mostrando conducta disruptiva. 

Este resultado se relaciona con la investigación realizada 

por Risueño, A. E. & Motta, I. M.  (1 al 29 de febrero de 2012). 

Conductas disruptivas, familias disfuncionales y función 

ejecutiva. Compartir para crecer, congreso llevado a cabo en el 

XIII Congreso virtual de Psiquiatría. Interpsiquis.com. Las 

ponentes concluyeron: (…) El niño, incapacitado de reflexionar 

sobre sus impulsos destructivos, proyectará su agresión al 

mundo externo, generando encuentros fugaces que trastocan 

el orden temporal y se tornan recuerdo falseado. Se carga más 

de recuerdo de fracaso que de éxito; y esto, en dialéctico 

movimiento, retroalimenta la construcción de la conciencia de sí 

mismo, sentida como existencia frustrada. 

2. Respecto al segundo objetivo específico: Diseñar y 

aplicar el programa “Mejoremos la Convivencia” para 

corregir las conductas disruptivas de los estudiantes del 

Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de 

Guzmán”.  

Tal como se afirma en los resultados del Post 

Cuestionario; en la dimensión Desmotivación por el estudio, se 

puede observar que en las tablas Nº 16, 17 y 18 un alto 
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porcentaje marcó la alternativa SIEMPRE y CASI SIEMPRE, 

mostrando que no practica conducta disruptiva. En la 

dimensión Violencia escolar, se puede observar que en las 

tablas Nº 19, 20, 21, 22 y 23 un alto porcentaje marcó la 

alternativa SIEMPRE, mostrando que no practica conducta 

disruptiva. En la dimensión Indisciplina, se puede observar que 

en las tablas Nº 24 y 25 un alto porcentaje marcó la alternativa 

SIEMPRE, mostrando que no practica conducta disruptiva. 

Este resultado se relaciona con la investigación realizada 

por Chan Gamboa, E. C. (2006). Socialización del menor 

infractor. Perfil Psicosocial Diferencial en la Zona Metropolitana 

(Tesis doctoral). Universidad de Oviedo, Guadalajara, Jalisco 

(México). Con una muestra conformada por un total de 701 

menores de edad, de los cuales 342 pertenecen al grupo 

control y 359, el instrumento empleado fue Encuesta utilizada 

con Menores infractores, Encuesta para menores estudiantes 

de la sec. Gral. La autora arribó a las siguientes conclusiones: 

Las familias de menores infractores experimentan más 

cambios en su estructura, observándose que ésta tiende, de un 

lado, a ser monoparental y estar al cargo de la madre, junto al 

rol del padre ausente o periférico; de otro lado, hay presencia 

de más de una unidad de socialización, siendo asumida ésta 

como falta de un frente común parental y de una organización 
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eficiente en el control del menor. Estos cambios, ya por la 

ausencia como por la incorporación de figuras a la unidad 

familiar primaria, favorecen la aparición de conductas 

infractoras en los menores debido a la organización de 

funciones y respuesta a las necesidades económicas. 

Las familias amplias en número de hijos procreados se 

caracterizan por la dificultad en la socialización competente de 

los menores, resaltando en ello la importancia del lugar que el 

menor ocupa en la fratría.  

El desapego emocional en la relación de padres e hijos, 

dentro del estilo parental, es mayoritario en la realidad del 

menor infractor, lo que combinado con factores referidos al 

control comportamental en los diversos niveles de socialización 

-familiar, escolar y social complica la adaptación de éste y 

parece ser un factor protector en el desarrollo de la conducta 

adaptada de éxito en la socialización del menor. Ello está lejos 

de implicar supervisión (incompatibilidad horaria), y sí falta de 

normativa en su unidad familiar que explicaría el nivel de 

socialización lograda, alcanzada por el menor. 

3. Respecto al tercer objetivo: Validar la propuesta 

Programa “Mejoremos la convivencia” mediante la 

comparación de los resultados del Pre y Post Cuestionario 
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aplicado a los estudiantes del Segundo año de Secundaria 

de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 

 Al comparar los resultados del instrumento de 

investigación Cuestionario de conductas disruptivas a manera 

de Pre y Post Cuestionario podemos observar que en la tabla 

Nº 26 y en el gráfico Nº 22, se puede observar que del 100% 

(25) de los estudiantes, se incrementa en 16% (4) de los 

estudiantes marcó la alternativa SIEMPRE en el post 

cuestionario respecto al pre cuestionario que posee un 0% (0), 

también hay incremento en 56% (14) de las estudiantes marcó 

la alternativa CASI SIEMPRE en el post cuestionario respecto 

al pre cuestionario que posee un 12% (3), así mismo hay 

disminución en 0% en la alternativa NUNCA en el post 

cuestionario respecto al pre cuestionario que posee un 16% 

(04) estudiantes. Lo cual indica que la aplicación del programa 

“MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” CORRIGE CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, 

ÁREA COMUNICACIÓN, DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN DEL DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN 

DE LA LIBERTAD, 2014; los resultados obtenidos en el post 

Cuestionario corroboran lo planteado por Peralta Sánchez, F. J. 

(2004). Estudio de los problemas de convivencia escolar en 

estudiantes de enseñanza Secundaria (Tesis doctoral). 
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Universidad de Málaga. El autor arribó a las siguientes 

conclusiones: (…) La edad es una de las variables 

enormemente discriminativa en relación a los problemas de 

convivencia escolar, en función de los resultados obtenidos. No 

sucede lo mismo con el género. Esto hace que la primera 

hipótesis del tercer estudio haya quedado cubierta 

parcialmente. 

Asimismo, se ha encontrado que otras variables 

sociodemográficas (la profesión de la madre, las relaciones con 

los hermanos, el centro educativo, el curso escolar, el grupo, 

las repeticiones en educación primaria, las repeticiones en 

educación secundaria) son variables interdependientes en 

relación a los problemas de convivencia escolar, en función de 

los aspectos evaluados por el profesorado. 

4. Respecto a la hipótesis de la investigación: Si se diseña 

y aplica el programa “Mejoremos la Convivencia” basado en 

la teoría de Howard Gardner; entonces se corrigen las 

conductas disruptivas de los estudiantes del segundo año 

de Educación Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de 

Guzmán”. 

Se determinó que hay una diferencia significativa entre la 

aplicación del programa “Mejoremos la Convivencia”, en el área 

Comunicación, la cual se puede apreciar que según el 
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estadístico de contraste para muestras relacionadas la prueba 

paramétrica “T student”, donde la “te” 12.38 es mayor que la 

“tt” 2.06, esto indica que la HIPÓTESIS NULA SE RECHAZA y 

se ACEPTA la hipótesis de investigación; es decir, que el 

promedio del Grupo Experimental en la segunda aplicación es 

MAYOR que el promedio del Grupo Experimental en la primera 

aplicación, después de la aplicar el programa. 

Por lo tanto, LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

“MEJOREMOS LA CONVIVENCIA”, es necesario para corregir 

conductas disruptivas en estudiantes del segundo año, área de 

Comunicación de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito 

de Moche, Trujillo, Región de La Libertad, 2014. 

Lo descrito se relaciona con los resultados de Cuevas 

Tamarín, C. A. (2014). Autorregulación de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes con 

conductas disruptivas (Tesis de maestría). quién arribó a las 

conclusiones: (…) Se puede señalar que a pesar de que se 

enseñe a los estudiantes con conductas disruptivas a 

autorregular su comprensión, es más difícil lograr avances en 

tan poco tiempo en todas las estrategias, ya que si se observan 

mejoras en algunas de ellas, principalmente las que están 

relacionadas con las estrategias metacognitivas de reflexión. 
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Esto podría indicar que para lograr mejores resultados en 

estos alumnos se necesita de mayor tiempo para trabajar las 

estrategias y así ellos logren adquirir y manejar cada una de 

ellas. 

2º (…) Se puede concluir, por lo tanto, que al enseñar a 

los estudiantes a autorregular estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora, éstos aumentan su habilidad de extraer 

información literal de un texto.  

 3º (…) En conclusión, se puede afirmar que al enseñar a 

los estudiantes a autorregular su lectura a través de estrategias 

metacognitivas de planificación, supervisión y reflexión, éstos 

aumentan su habilidad de comprender globalmente un texto 

(Parodi y Núñez, 1998; Román, 2004; Trías y Huerta, 2009). 

En síntesis se puede decir que el uso del PAEM benefició 

a los alumnos de enseñanza media en el uso de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora, pero además en la 

adquisición de la habilidad de extraer información literal y en la 

habilidad de comprensión global. En los alumnos con 

conductas disruptivas el uso del PAEM si bien no aumentó el 

uso de la autorregulación de estrategias metacognitivas en la 

comprensión tal como lo hubiésemos querido, sí aumentó la 

habilidad de extraer información literal de un texto y la 

comprensión global del mismo. 
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3.2. Etapa de significación práctica 

3.2.1. Propuesta fundamentada en la solución teórica 

Conocida las dificultades en el grupo de segundo año de 

educación Secundaria, se propuso planificar, y ejecutar el 

PROGRAMA: “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA”, implementado 

por la docente, con la intervención de los padres y madres de 

familia, para ello, la docente tiene el diagnóstico muy bien 

reconocido, con los antecedentes emocionales, cognitivos, afectivos 

y sociales de cada uno de sus estudiantes. El reconocimiento de sus 

características fundamentales le permitirá al equipo ejecutor modelar 

la conducta deseado y basándose en las estrategias del juego y el 

reconocimiento en cada una de sus participaciones.   

3.2.1.1. Título: PROGRAMA “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” 

PARA CORREGIR CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN DEL DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, 

REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 

3.2.1.2. Introducción: 

La propuesta de la ejecución del PROGRAMA: 

“MEJOREMOS LA CONVIVENCIA”, surge de la necesidad 

por mejorar el clima educativo, además de contribuir al 

objetivo de la educación que es formar personas capaces de 

modificar su entorno y ser competentes para la resolución de 
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dificultades en su beneficio y de toda la sociedad; 

permitiéndole tener control emocional y desarrollar su 

inteligencia social; lo que le hace ser competente y productivo, 

creativo y crítico. El programa es la respuesta a la necesidad 

social de contribuir al modelamiento de ciudadanos, 

profesionales emprendedores y conscientes de sus 

potencialidades y limitaciones,  investigadores y propulsores 

de una sociedad organizada, equitativa y beneficiosa para 

todos. 

Tuvo como objetivo general: Corregir las conductas 

disruptivas de los estudiantes. Y como objetivos específicos: 

Favorecer la integración de todo el alumnado sin 

discriminación por razón de raza, sexo o edad y Fortalecer las 

relaciones interpersonales en los estudiantes. 

3.2.1.3. Beneficiarios: 25 Estudiantes del segundo año, área de 

Comunicación de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del 

distrito de Moche, Trujillo, región de La Libertad, 2014. 

3.2.1.4. Sustento teórico: 

A. La neuropedagogía 

Según Jiménez, C. (2003) La Neuropedagogía es 

una ciencia naciente que tiene por objetivo de estudio el 

cerebro humano entendido como un órgano social que 

puede ser modificado por la educación. 
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La neuropedagogía es una disciplina tanto 

biológica como social. No puede haber mente sin 

cerebro, ni cerebro sin contexto social y cultural. En 

síntesis, el cerebro humano es un procesador de 

significados atravesados por una gran cascada de 

moléculas de la emoción y del sentimiento, que afectan 

nuestra mente y nuestra corporalidad. Es así como su 

actividad principal es hacer auto modificaciones y 

autoorganizaciones permanentemente (autopoiesis), y 

no, representaciones del mundo externo, como muchos 

autores lo plantean. 

B. Inteligencias múltiples 

La investigación de Howard Gardner ha logrado 

identificar y definir 8 tipos de inteligencia distintas. Para 

sustentar este programa se ha creído conveniente 

priorizar 2 de ellas “Inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal” 

C. Inteligencia interpersonal 

Nos faculta para poder advertir cosas de las otras 

personas más allá de lo que nuestros sentidos logran 

captar. Se trata de una inteligencia que permite 

interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas 

de cada discurso. Más allá del contínuum Introversión-
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Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la 

capacidad para empatizar con las demás personas. 

Gardner (1995)  

Es una inteligencia muy valiosa para las personas 

que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para 

detectar y entender las circunstancias y problemas de 

los demás resulta más sencillo si se posee (y se 

desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, 

psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son 

perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de 

inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples. Gardner (1995)  

3.2.1.5. Las conductas disruptivas 

Es un modo de actuación inapropiado que dificulta el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor y perjudica el 

buen funcionamiento del grupo así como la atención en el aula. 

Para ubicarnos en el tema algunos estudiosos definen a las 

conductas disruptivas como: 

Una conducta en la que existe una violación del derecho de 

los demás o de las normas y reglas sociales apropiadas a la edad. 

(Castro, 2007: 397). 
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3.2.1.6. Programa “Mejoremos la Convivencia” 

Es un programa educativo, que está organizado, 

implementado adecuadamente con actividades pertinentes al 

objetivo del programa, accesible y dinámico. 

El programa “Mejoremos la Convivencia” pretende contribuir 

en la erradicación de esta distorsión de la conducta entre los 

estudiantes de la comunidad educativa y para ello se centra en 

que: La formación para padres está entre los enfoques con más 

éxito para reducir los comportamientos antisociales y agresivos en 

los niños y adolescentes. (Bleger, 2007) 

3.2.1.7. Cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 

01 SESIÓN Nº 01:  

“APRENDEMOS A MOTIVARNOS” 

28 de 

setiembre  

Maestrante  

02 SESIÓN Nº 02:  

“NOS MOTIVAMOS EN EL AULA” 

30 de 

setiembre 

Maestrante  

03 SESIÓN Nº 03:  

“PARTICIPAMOS EN CLASE” 

02 de octubre Maestrante  

04 SESIÓN 04:  

“EVITAMOS INSULTARNOS” 

05 de octubre Maestrante  

05 SESIÓN 05:  

“REACCIONAMOS ANTE LAS 

DIFICULTADES” 

07 de octubre Maestrante  

06 SESIÓN 06:  

“TRATAMOS CORTESMENTE” 

09 de octubre Maestrante  

07 SESIÓN Nº 07:  

“AYUDAMOS A SUPERAR 

CONFLICTOS DE LOS DEMÁS” 

12 de octubre Maestrante  

08 SESIÓN Nº 08:  

“COMPRENDEMOS LAS 

OPINIONES” 

14 de octubre Maestrante  
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09 SESIÓN Nº 09:  

“RESPETÉMONOS TODOS” 

16 de octubre Maestrante  

10 SESIÓN Nº 10: “EVITAMOS LAS 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS” 

21 de octubre Maestrante  

 

3.2.2. Recomendaciones metodológicas para la aplicación de la 

propuesta 

 Utilizar el programa “Mejoremos la convivencia” pues corrige 

las conductas disruptivas.  

 Usar el programa “Mejoremos la convivencia” para mejorar 

las relaciones interpersonales. 

 Motivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de 

las actividades del programa.  

3.2.3. Validación de la propuesta 

3.2.3.1. Análisis de fiabilidad (Exactitud de mediciones en dos 

momentos):  

La confiabilidad del Cuestionario de Conductas Disruptivas, se 

estableció mediante la aplicación de la técnica del Test/ Retest, para 

la cual se aplicó a un grupo piloto el instrumento diseñado para 

medir la variable dependiente en dos momentos con un lapso 

temporal de 15 días.   

Mediante la obtención del coeficiente de Alfa de Cronbach, se 

estableció que este fue de 0.884 y 0.842 en la primera y segunda 
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aplicación respectivamente, dando como resultado final 0. 863 es 

decir es alta, en consecuencia se estableció la confiabilidad del 

instrumento en las 2 aplicaciones. 

Fórmula empleada: A partir de las varianzas, el alfa de 

Cronbach se calcula así: 

  

donde 

  es la varianza del ítem i 

  es la varianza de los valores totales observados  

  es el número de preguntas o ítems. 

A partir de las correlaciones entre los ítems 

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de 

Cronbach estandarizado se calcula así: 

 

donde 

  es el número de ítems 

  es el promedio de las correlaciones lineales entre cada 

uno de los ítems (se tendrán  pares de 

correlaciones). 
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TABLA Nº 27 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

 N % 

Casos Válido 5 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Resultados del Test/ Retest del Cuestionario de conductas 

disruptivas aplicado al grupo piloto. 
 

TABLA Nº 28 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD  

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,884 

N de elementos 10a 

Parte 2 Valor ,842 

N de elementos 10b 

N total de elementos 20 

Correlación entre formularios ,985 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,992 

Longitud desigual ,992 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,987 

Fuente: Resultados del Test/ Retest del Cuestionario de conductas disruptivas aplicado al 

grupo piloto. 
 

3.2.3.2. Análisis de reproducibilidad: Instrumento que evalúa 

las conductas disruptivas “rs” Spearman Brown 

La reproducibilidad del Cuestionario de conductas disruptivas, 

se estableció mediante la aplicación de la técnica del Test/ Retest, 

para la cual se aplicó a un grupo piloto el instrumento diseñado para 
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medir la variable dependiente en dos momentos con un lapso 

temporal de 15 días.   

Mediante la obtención del coeficiente de correlación de “rs” 

Spearman Brown, se estableció que este fue de 0.992 es decir es 

alta, en consecuencia se estableció la confiabilidad del instrumento 

en las 2 aplicaciones. 
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Dónde: 

r: Correlación de Pearson 

rs: Correlación de Spearman (Validez Interna) 

x: Puntaje impar obtenido 

x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido 

y: Puntaje par obtenido 

y2: Puntaje par al cuadrado obtenido 

n: Número de educandos 

∑: Sumatoria 

3.2.3.3. Validación del instrumento 

Se empleó la técnica de juicio de expertos para determinar la 

validez de contenido del Cuestionario de Conductas disruptivas. 

Luego del análisis de las puntuaciones establecidas por los 

jueces y con el uso del coeficiente de AITKEN, se estableció que 

en los ítems el valor de V fue oscila entre 0.8 - 1, dando como 
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promedio final 0.9 que se interpreta MUY BUENO; por lo tanto se 

logró validar el instrumento Cuestionario de Conductas disruptivas. 

 

Fórmula:  

V=         S  

       (n (c – 1)) 

Donde: 

S: Sumatoria de si 

si: Valor asignado por el juez i 

n: Número de jueces 

  c: Número de valores de la escala de valoración (2   

en este caso) 

3.2.3.4. Prueba de hipótesis 

La hipótesis de la investigación es: Si se diseña y aplica el 

programa “Mejoremos la Convivencia” basado en la teoría de 

Howard Gardner; entonces se corrigen las conductas disruptivas de 

los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de Guzmán”. 

Para obtener resultados positivos y acordes a la hipótesis, se 

trabajó en base al programa “Mejoremos la Convivencia”, que es un 

programa pedagógico que se apoyó en dinámicas y técnicas 

dirigidas a corregir las conductas disruptivas en los estudiantes 

basado en la teoría de Howard Gardner con la finalidad de mejorar 

las relaciones entre los estudiantes. 
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REGIONES: 

 

                 -2.06                          2.06 

 Prueba de hipótesis: 

Ho: µ1 ≥ µ2 

Hi: µ1 < µ2  

 Nivel  de Significación 

             α= 0.05  (5%) 

Estadística del Cuestionario de Conductas disruptivas. 

Promedio General de los resultados del PRE Y POST 

Cuestionario en el grupo experimental. 

 

Donde: 

t = valor estadístico del procedimiento. 

 = Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre 

los momentos antes y después. 

sd = desviación estándar de las diferencias entre los 

momentos antes y después. 

N = tamaño de la muestra. 

                                       T=  8.040 
3.247 
√25 

                                       T=  8.040 
3.247 

5 
 
 
 



 
 

145 
 

T=  8.040 
        0.6494 

 
                                       T = 12.38 

Región Crítica 

T α = tt 0,05 = 2.06 

 Se rechaza Ho; sí y solo sí  

te  > tt 

12.38 > 2.06 

 

TABLA Nº 29 

ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 
 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 POST_CUESTIONARIO 30,00 25 4,673 ,935 

PRE_CUESTIONARIO 21,96 25 5,012 1,002 

Fuente: Resultados del Pre y Post Test aplicado a los Estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 2014. 
 
 

TABLA Nº 30 
PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 POST_CUESTIONARIO 

- PRE_CUESTIONARIO 8,040 3,247 ,649 6,700 9,380 12,382 24 ,000 

 Fuente: Resultados del Pre y Post Cuestionario aplicado a los Estudiantes del Segundo 
Grado de Educación Secundaria de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche 
2014. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la prueba de hipótesis se observa que la “te” 12.38 es mayor 

que la “tt” 2.06. Esto nos indica que la HIPÓTESIS NULA SE RECHAZA 

y se ACEPTA la hipótesis de investigación; es decir, que el promedio del 

Grupo Experimental en la segunda aplicación es MAYOR que el 

promedio de la primera aplicación, después de aplicar la propuesta. 

Por lo tanto, LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “MEJOREMOS 

LA CONVIVENCIA”, ES NECESARIO PARA CORREGIR CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DEL 

DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 

Conclusiones. 

 Se aplicó con muy buenos resultados el Programa “Mejoremos la 

Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner, el cual ha 

logrado corregir las conductas disruptivas. 

 La propuesta Programa “Mejoremos la Convivencia” es conveniente 

para corregir las conductas disruptivas en sus dimensiones 

Desmotivación por el estudio, Violencia escolar e Indisciplina; debido 

a que el 72% (18) de los estudiantes logró practicar conductas 

adecuadas.   
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CONCLUSIONES 

Con base en la información obtenida de los instrumentos aplicados a 

los estudiantes del Segundo Año de Educación Secundaria, área de 

Comunicación de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de Moche y 

en función del análisis asociado con los objetivos del estudio, se 

establecieron las siguientes conclusiones: 

 Se identificó mediante un pre Cuestionario que los estudiantes 

practicaban conductas disruptivas. 

 El diseño y aplicación del programa “Mejoremos la Convivencia” corrigió 

las conductas disruptivas de los estudiantes del Segundo año de 

Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 

 Aplicado el post Cuestionario se obtuvo como resultado que el 72% de 

los estudiantes evitó practicar conductas disruptivas en las dimensiones 

Desmotivación por el estudio, Violencia escolar e Indisciplina. 

 Se determinó que hay una diferencia significativa con la aplicación 

programa “Mejoremos la convivencia”; la cual se puede apreciar que 

según el estadístico de contraste para muestras relacionadas la prueba 

paramétrica “T student”, donde la “te” 12.38 es mayor que la “tt” 2.06. 

Esto nos indica que la HIPÓTESIS NULA SE RECHAZA y se ACEPTA la 

hipótesis de investigación. 
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 Con la realización de esta investigación se ha comprobado la hipótesis 

planteada y se ha cumplido con los objetivos propuestos. 

 El programa “Mejoremos la convivencia” basado en la teoría de Howard 

Gardner corrige Conductas Disruptivas en Estudiantes del Segundo año, 

área Comunicación, de la I.E. Santo Domingo de Guzmán del Distrito de 

Moche, Trujillo, Región de La Libertad, 2014. 

 Los resultados obtenidos con la aplicación del programa “Mejoremos la 

convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner validan la 

propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 La UGEL Nº 04 Trujillo Sur este aplique la propuesta en I.E. con 

similares contextos porque los resultados obtenidos demuestran que 

se corrigen las conductas disruptivas. 

 La I.E. utilice la propuesta a nivel institucional; para que los docentes 

hagan uso del programa “Mejoremos la convivencia” basado en la 

teoría de Howard Gardner en sus sesiones de aprendizaje, puesto 

que su utilización adecuada ayuda a que los estudiantes practiquen 

conductas adecuadas; asimismo este programa facilita un avance en 

el aprendizaje en todas las áreas. 

 Este estudio sirve como base para futuros trabajos de investigación.  
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES:___________________________________________ 

GRADO: _______ SECCIÓN:______  N° DE ORDEN: _____ TURNO: 

___________ 

 

TIEMPO:  FECHA: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: BACH. CARMEN ELIZABETH ORTIZ 

FLORES 

 

ASESOR: DR. RAFAEL GARCÍA CABALLERO 

 

2014 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

 El cuestionario de conductas disruptivas tiene el propósito de medir tu 

desarrollo en este campo. Está constituido por tres dimensiones: Desmotivación por 

el estudio, Violencia escolar e Indisciplina. 
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CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS 

PREGUNTAS Nunca 
 

Casi 
nunca 

 

Casi 
siempre 

 

Siempre 
 

D
e
s

m
o

ti
v

a
c

ió
n

 p
o

r 
e

l 

e
s

tu
d

io
 

1. ¿El estudio te resulta 
agradable? 

    

2. ¿Cuándo tienes una tarea 
por cumplir la realizas 
eficientemente? 

    

3. ¿Te gusta participar en 
clase? 

    

V
io

le
n

c
ia

 e
s

c
o

la
r 

4. ¿Evitas insultar a tus 
compañeros? 

    

5. ¿Ante una dificultad 
reaccionas con tranquilidad? 

    

6. ¿Tratas de evitar agredir o 
pegar a tus compañeros? 

    

7. ¿Ayudas a tus compañeros 
cuando tienen un conflicto? 

    

8. ¿Comprendes a tus 
compañeros cuando 
expresan sus opiniones? 

    

In
d

is
c

ip
li
n

a
 9. ¿Muestras respeto hacia las 

personas? 
    

10. ¿Evitas hacer que se 
equivoque tu compañero/a 
de clase en las tareas? 

    

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Casi 
siempre 

3 

Siempre 
 

4 

INSTRUCCIONES GENERALES: A continuación, encontrarás una lista de 

comportamientos. Lo que te pedimos es que contestes con claridad si has realizado 

algunos de estos comportamientos. Luego encierra en un círculo la respuesta más 

adecuada a tu comportamiento. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PROGRAMA “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” PARA CORREGIR CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN DEL DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUB-

VARIABLES 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿En qué medida la 
aplicación del Programa 
“Mejoremos la 
Convivencia”  basado 
en la teoría de Howard 
Gardner corrige la 
conducta disruptiva de 
los estudiantes del 
Segundo año de 
Secundaria de la I.E. 
“Santo Domingo de 
Guzmán” de Moche,  La 
Libertad? 

GENERAL 

Determinar que la 

aplicación del Programa 

“Mejoremos la 

Convivencia” basado en la 

teoría de Howard Gardner 

corrige las conductas 

disruptivas de los 

estudiantes del Segundo 

año de Secundaria de la 

I.E. “Santo Domingo de 

Guzmán” de Moche, La 

Libertad. 

GENERAL 

Si se diseña y aplica el 

programa “Mejoremos la 

Convivencia” basado en la 

teoría de Howard Gardner; 

entonces se  corrigen las 

conductas disruptivas de 

los estudiantes del 

segundo año de Educación 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán”,  del distrito de 

Moche, La Libertad. 

DEPENDIENTE 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

Reciben tal nombre 

debido a que su 

presencia implica la 

interrupción o desajuste 

en el desarrollo evolutivo 

del niño imposibilitándolo 

para crear y mantener 

relaciones sociales 

saludables, tanto con 

adultos como con sus 

pares. Conglomerado de 

conductas inapropiadas o 

“Enojosas” de alumnos 

que “Obstaculizan” la 

“marcha normal” de la 

Desmotivación 
por el estudio 

 

 Tipo de 

investigación: 

Básica cuasi-

experimental. 

 Método: Método 

del Gabinete: Se 

procesará la 

información 

bibliográfica y 

linkográfica. 

 Población y 

muestra: La 

población 

asciende a 228 

estudiantes el nivel 

secundario de la 

I.E. “Santo 

Domingo de 

Guzmán”  

  La muestra 

Violencia 
escolar 

 

Indisciplina 
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clase: Falta de 

cooperación, desinterés 

por el estudio, 

desmotivación, 

insolencia, 

desobediencia para 

ejecutar las actividades 

de aprendizaje, 

provocación,  

agresividad, etc. Se 

muestran en estrategias 

verbales o en estrategias 

no verbales. La 

disrupción dificulta el 

aprendizaje y las 

relaciones 

interpersonales.  

(Montenegro,  1994) 

asciende a un total 

de 25 estudiantes 

del segundo grado 

de educación 

Secundaria de la 

I.E. “Santo 

Domingo de 

Guzmán”. 

 Técnicas: 

Observación y 

trabajo de campo. 

 Instrumentos: Guía 

de Observación y 

Cuestionario de 

conductas 

disruptivas. 

 Procesamiento y 

Análisis de datos: 

Con el propósito 

de procesar los 

resultados vistos 

en las técnicas e 

instrumentos para 

la recolección de 

información y 

según la 

naturaleza y 

objetivo de la 

presente 

investigación se 

ESPECÍFICOS 

P1 ¿Cuáles son las 

conductas disruptivas al 

aplicar un pre 

Cuestionario a los 

estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

ESPECÍFICOS 

 Identificar mediante un 

pre Cuestionario las 

conductas disruptivas 

de los estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán” para obtener 

ESPECÍFICO 

H1. Si se diagnostica las 

conductas disruptivas en 

los estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán” de Moche a 

través de la aplicación de 

INDEPENDIENTE: 

Programa: “Mejoremos la 

convivencia”  Es un 

programa educativo, que 

está organizado, 

implementado 

adecuadamente con 

Estrategias de 
motivación por 
el estudio 
 

Dinámicas 

que 
desarrollen 
competencias 
socioemociona
les 
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“Santo Domingo de 

Guzmán” de Moche? 

 

P2 ¿En qué medida el 

diseño y aplicación del 

programa “Mejoremos 

la Convivencia” basado 

en la teoría de Howard 

Gardner corrige las 

conductas disruptivas 

de los estudiantes, del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán” de Moche? 

P3 ¿En qué medida se 

valida la propuesta 

sobre el del programa 

“Mejoremos la 

Convivencia” basado en 

la teoría de Howard 

Gardner al comparar los 

resultados del pre y 

post Cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán” de Moche? 

un diagnóstico inicial 

antes de la aplicación 

de la propuesta. 

 Diseñar y aplicar el 

programa “Mejoremos la 

Convivencia” para 

corregir las conductas 

disruptivas de los 

estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán”. 

  Validar la propuesta 

Programa “Mejoremos 

la convivencia” 

mediante la 

comparación de los 

resultados del Pre y 

Post Cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E. 

“Santo Domingo de 

Guzmán”. 

un pre Cuestionario, 

entonces se tiene un 

resultado inicial antes de la 

aplicación de la propuesta. 

 

H2. Si se diseña y aplica el 

programa “Mejoremos la 

Convivencia” para disminuir 

las conductas disruptivas 

en los estudiantes del 

Segundo año de 

Secundaria de la I.E, 

entonces se corrigen las 

conductas inadecuadas de 

los estudiantes. 

H3. Si se valida la 
propuesta del Programa 
“Mejoremos la convivencia” 
para corregir conductas 
disruptivas mediante la 
comparación del pre y post 
cuestionario, entonces se 
puede suministrar en otros 
contextos educativos. 

actividades pertinentes al 

objetivo del programa, 

accesible y dinámico; 

pretende contribuir en la 

erradicación de esta 

distorsión de la conducta 

entre los estudiantes de 

la comunidad educativa y 

para ello se centra en 

que: La formación para 

padres está entre los 

enfoques con más éxito 

para reducir los 

comportamientos 

antisociales y agresivos 

en los niños y 

adolescentes. (Bleger, 

2007) 

Estrategias 

para mantener 

la disciplina 

procederá a 

analizar, tabular e 

interpretar  el 

resultado obtenido, 

que serán 

dispuestos en 

cuadros de doble 

entrada tanto en 

cifras  absolutas 

como en 

porcentajes para 

ser interpretadas 

estadísticamente  

con el programa 

SPSS última 

versión, con el 

objetivo  de 

consolidar lo 

resultado a través 

de gráficos  

estadísticos como: 

poligonales, 

curvas, sistemas 

de barra, etc. 

 



167 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DIMENSIÓN CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES TÉCNICA ESCALA 
 

EDUCACIÓN 

Es el conjunto de todos los 

efectos procedentes de 

personas, de sus 

actividades y actos, de las 

colectividades, de las 

cosas naturales y 

culturales que resultan 

beneficiosas para el 

individuo despertando y 

fortaleciendo en él sus 

capacidades esenciales 

para que pueda 

convertirse en una 

personalidad capaz de 

participar 

responsablemente en la 

sociedad, la cultura y la 

religión, capaz de amar y 

ser amado y de ser feliz". 

(Henz, 1996) 

 

PSICOPEDAGOGÍA 

COGNITIVA 

Es la ciencia que permite 

estudiar a la persona y su 

entorno en las distintas etapas 

de aprendizaje que abarca su 

vida. Es la que refiere la 

explicación de la conducta a 

entidades mentales, a estados, 

procesos y disposiciones de 

naturaleza mental 

A través de sus métodos 

propios estudia el problema 

presente vislumbrando las 

potencialidades cognoscitivas, 

afectivas y sociales para un 

mejor y sano desenvolvimiento 

en las actividades que 

desempeña la persona. 'La 

psicopedagogía es lo que 

permite descubrir la esperanza 

ante dificultades del aprender. 

 

DEPENDIENTE 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Reciben tal nombre debido a que su presencia 

implica la interrupción o desajuste en el desarrollo 

evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y 

mantener relaciones sociales saludables, tanto 

con adultos como con sus pares. Conglomerado 

de conductas inapropiadas o “Enojosas” de 

alumnos que “Obstaculizan” la “marcha normal” 

de la clase: Falta de cooperación, desinterés por 

el estudio, desmotivación, insolencia, 

desobediencia para ejecutar las actividades de 

aprendizaje, provocación,  agresividad, etc. Se 

muestran en estrategias verbales o en estrategias 

no verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje 

y las relaciones interpersonales. Suelen ser 

producidas principalmente por niños/as que 

quieren llamar la atención de sus compañeros/as 

o del adulto y que tienen problemas de carencia 

de normas/afecto, muy impulsivos/as, etc. Son 

tácticas para probar al adulto y tener 

protagonismo entre los demás niños. 

 
 
Desmotivación 
por el estudio 
 
 
 

1. Le resulta atrayente 
el estudio. 
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2. Cumple con las 
tareas de forma 
eficiente. 

3. Le gusta participar 
en clase. 

 
 
 
Violencia escolar 
 
 
 
 
 

4. Evita insultar a sus 
compañeros. 

5. Reacciona con  
tranquilidad ante  
dificultades. 

6. Trata con cortesía 
a sus compañeros. 

7. Ayudas a tus 
compañeros 
cuando tienen 
conflictos. 

8. Comprende las 
opiniones de sus 
compañeros. 

 
Indisciplina 

9. Es respetuoso con 
las personas. 

10. Evita hacer 
equivocarse a sus 
compañeros. 
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Es el aliento fresco para los 

padres e hijos en la difícil tarea 

de crecer. 

(Gordillo, 2012) 

 

(Montenegro,  1994) 

INDEPENDIENTE 
 
 

Programa: “Mejoremos la convivencia”   

Es un programa educativo, que está organizado, 

implementado adecuadamente con actividades 

pertinentes al objetivo del programa, accesible y 

dinámico; pretende contribuir en la erradicación 

de esta distorsión de la conducta entre los 

estudiantes de la comunidad educativa y para ello 

se centra en que: La formación para padres está 

entre los enfoques con más éxito para reducir los 

comportamientos antisociales y agresivos en los 

niños y adolescentes. (Bleger, 2007) 

 

Estrategias de 
motivación por el 
estudio 
 

1. Participa en 
dinámicas de 
Motivación de 
forma adecuada. 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

N
O

M
IN

A
L

 

2. Interviene en la 
dinámica de 
motivación de 
forma coherente. 

3. Coopera de forma 
precisa en las 
actividades de la 
sesión. 

Dinámicas que 

desarrollen 
competencias 
socioemocionales 
 
 
 

4. Expresa los 
insultos realizados 
y pide disculpas 
alturadamente. 

5. Aprende a  
reaccionar ante las 
dificultades 
evitando hacer 
daño a los demás. 

6. Trata con 
amabilidad a los 
demás de forma 
coherente. 

7. Proporciona ayuda 
para que superen 
conflictos de forma 
precisa. 
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8. Comprende las 
ideas de los 
demás. 

Estrategias para 
mantener la 
disciplina 

9. Respeta a todas las 
personas de forma 
precisa. 

10. Evita las 
conductas 
disruptivas en 
clases. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

OBJETIVO:  

Determinar que la aplicación del Programa “Mejoremos la Convivencia” basado en la teoría de Howard Gardner corrige las 

conductas disruptivas de los estudiantes del Segundo año de Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán” de Moche, 

La Libertad. 

DIRIGIDO A:  Estudiantes del segundo grado de educación Secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”. 

 

APELLIDOSY NOMBRES DEL EVALUADOR:  
 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
 

VALORACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL EVALUADOR 
 
 
 
 
 

SI NO 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PROGRAMA “MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” PARA CORREGIR CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE 
GUZMÁN DEL DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 
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DIMENSIÓN 

 
 
 

INDICADORES 
 

 
 
 
 

ITEMS 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
OBSERVACIÓN 

Y/O 

RECOMENDA_ 

CIONES 

  
  
  
  
  
  
S

I 

N
O

 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y  
EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y EL 
ITEMS 

RELACIÓN 
ENTRE 

EL ITEMS Y 
LA 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

SI NO SI NO SI NO SI NO  
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Desmotivación 
por el estudio 
 
 
 
 
 

1. Le resulta atrayente el estudio. 1. ¿El estudio me resulta 
agradable? 

           

2. Cumple con las tareas de 
forma eficiente. 

2. ¿Cuándo tengo una tarea por 
cumplir lo realizo eficientemente? 

           

3. Le gusta participar en clase. 3. ¿Me gusta participar en clase?            

 
 
 
Violencia escolar 
 

 

4. Evita insultar a sus 
compañeros. 

4. ¿Evito insultar a mis 
compañeros? 

           

5. Reacciona con  tranquilidad 
ante  dificultades. 

5. ¿Ante una dificultad reaccionas 
con tranquilidad? 
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6. Trata con cortesía a sus 
compañeros. 

6. ¿Trato de evitar agredir o pegar a 
mis compañeros? 

           

7. Ayudas a tus compañeros 
cuando tienen conflictos. 

7. ¿Ayudas a tus compañeros 
cuando tienen un conflicto? 

           

8. Comprende las opiniones de 
sus compañeros. 

8. ¿Comprendo a mis compañeros 
cuando se expresan sus 
opiniones? 

           

 
Indisciplina 

9. Es respetuoso con las 
personas. 

9. ¿Muestras respeto hacia las 
personas? 

           

10. Evita hacer equivocarse a 
sus compañeros. 

10. ¿Evito hacer que se equivoque 
mi compañero/a de clase en las 
tareas? 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               FIRMA DEL EVALUADOR 
 

 

 

  



173 
 
 

 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

EXPERTO 

PREG. 

1  

PREG. 

2 

PREG. 

3 

PREG. 

4 

PREG. 

5 

PREG. 

6 

PREG. 

7 

PREG. 

8 

PREG. 

9 

PREG. 

10 

TOTAL PROMEDIO POR 

EXPERTO 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 

2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 0.8 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

TOTAL POR 

PREGUNTA 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

27 0.9 
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RESULTADOS PRUEBA PILOTO APLICACIÓN  1 

 
DIMENSIONES Desmotivación por el 

estudio 

Violencia escolar Indisciplina 
 

 
 
 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 
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PUNTAJE 
 
 

Nº 

 

1
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1
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1
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 -

 4
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 -

 4
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 -

 4
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1
 -

 4
 

1
 -
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 4
 

1
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 4
0
 

   

0
 -

 2
0
 

01 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 25 12.5 

02 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 33 16.5 

03 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 34 17 

04 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 18 

05 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 23 11.5 
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RESULTADOS PRUEBA PILOTO APLICACIÓN  2 

 
DIMENSIONES Desmotivación por el 

estudio 

Violencia escolar Indisciplina 
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01 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 26 13 

02 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 33 16.5 

03 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 32 16 

04 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 18 

05 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 24 12 
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RESULTADOS PRE CUESTIONARIO 

 
DIMENSIONES Desmotivación por el 

estudio 

Violencia escolar Indisciplina 
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26 13 

02 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 19 9.5 

03 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 22 11 

04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 10 

05 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 19 9.5 

06 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 26 13 

07 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 25 12.5 

08 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 21 10.5 

09 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 23 11.5 

10 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 24 12 

11 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 25 12.5 
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12 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 18 9 

13 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 24 12 

14 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 15 7.5 

15 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 19 9.5 

16 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 6.5 

17 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 15 

18 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 26 13 

19 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 22 11 

20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 15.5 

21 1 2 2 4 3 3 2 2 2 2 23 11.5 

22 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 6 

23 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 24 12 

24 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 14 7 

25 3 1 1 4 4 4 3 3 2 3 28 14 
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RESULTADOS POST CUESTIONARIO 

 
DIMENSIONES Desmotivación por el 

estudio 

Violencia escolar Indisciplina 
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01 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36 18 

02 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 14 

03 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 34 17 

04 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 22 11 

05 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 28 14 

06 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 34 17 

07 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 15.5 

08 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 14.5 

09 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 14 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 15 

11 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 36 18 

12 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 13.5 
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13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 19 

14 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 14 

15 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 13.5 

16 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 24 12 

17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 19 

18 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 17.5 

19 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 25 12.5 

20 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 35 17.5 

21 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 29 14.5 

22 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 24 12 

23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 14 

24 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 24 12 

25 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 32 16 
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SESIÓN N° 01: “APRENDEMOS A MOTIVARNOS” 

1. Objetivos: 

1.1. Conocer el programa “Mejoremos la convivencia” del cual participan. 

1.2. Participar en dinámicas de Motivación. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Práctica Calificada, carteles, lápices. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Dinámica “Nombro a mis compañeros” 

 Los estudiantes sentados en círculo, la profesora elige un estudiante al 

azar para que empiece la dinámica el primero dice su nombre, el 

segundo el nombre del anterior y el suyo, la tercera persona dirá, el 

nombre del primero, el nombre del segundo y el suyo y así 

sucesivamente. Si alguien se equivocase le eliminará del juego hasta 

que queden los ganadores. 

 Responden: ¿De qué trató la dinámica? ¿Cómo se sintieron? 

 Se declara el tema de la sesión, importancia y los objetivos. 

Actividad 2: Exposición del programa “MEJOREMOS LA 

CONVIVENCIA” – La motivación 

 Se hará una breve exposición sobre los objetivos del programa; estará 

a cargo de la docente; luego se expondrá sobre la motivación 

La motivación es el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». 
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También es la raíz dinámica del comportamiento; es decir, los factores 

o determinantes internos que incitan a una acción. La motivación es un 

estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Pasos para realizar la motivación 

1º Pensar En Las Consecuencias. 

2º Premiar Tus Esfuerzos. 

3º Resuelve Tus Conflictos Internos. 

4º Mantenerte En Buen Estado Físico. 

5º Fija Prioridades. 

6º Toma Acción Inmediata. 

Actividad 3:  

 Cada estudiante escribe tres de sus limitaciones, faltas o puntos 

débiles, de manera que no se puedan reconocer. Se recogen las 

tarjetas y se vuelven a distribuir. Cada estudiante leerá los puntos 

débiles de la tarjeta asignada como si fueran suyas, incluso 

exagerando y explicando, señalando los problemas que le suponen y 

por qué considera que debe corregirlas.  

 El objetivo es ver que estos puntos débiles no son tan graves como 

podría parecer. 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 01. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de estar 

motivado.  



182 
 
 

 Se solicita a las participantes que se agrupen en pares y que dialoguen 

sobre las respuestas que cada una escribió en su Práctica Calificada Nº 

02 (por 5 minutos). 

 Los estudiantes expresan sus respuestas, según su turno y los demás 

prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo te sentiste en esta sesión? 

¿Crees qué es importante estar motivado en el estudio? 
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SESIÓN N° 02: “NOS MOTIVAMOS EN EL AULA” 

1. Objetivos: 

1.1. Intervenir en la dinámica de motivación. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre la motivación. 

 Los estudiantes observan una imagen e interpretan 

la frase. 

 Responden: ¿Cuántos niños hay? ¿Qué están 

haciendo? ¿De qué trata la imagen? 

 

Actividad 2: Exposición “El ciclo motivacional” 

 Se hará una breve exposición sobre la motivación; estará a cargo de la 

docente del programa. 

El ciclo motivacional 

A. Homeostasis. Es decir, en cierto 

momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio. 

B. Estímulo. Es cuando aparece un 

estímulo y genera una necesidad. 
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C. Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado 

de tensión. 

D. Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a 

un comportamiento o acción. 

E. Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

F. Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

Actividad 3: Dinámica de animación “Los botes” 

 Todos los participantes se ponen en pie alrededor de toda el aula. Se 

les explica a los estudiantes la dinámica; la cual consta en formar 

grupos para subir a un bote imaginario, y las personas que no logren 

formar grupo; es decir no suban a los botes imaginarios, formarán 

parte de los peces; los cuales se ubicarán sentados en el piso 

alrededor del aula simulando que son peces. La docente entonces 

cuenta la historia. Cierto día unos jóvenes estaban en la playa y 

querían entrar a navegar en botes; pero en los botes solo entraban 

(Suspenso) 4 tripulantes. 

 El grupo entonces tiene que formar círculos en los que estén el número 

exacto de personas. Inmediatamente se cambia el número de 

personas que pueden entra en cada bote; se realizan distintos tipos de 
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botes y se van alienando a los ahogados, que forman los peces. Hasta 

que quede un pequeño grupo de supervivientes del naufragio. 

 Observaciones: Debe darse tiempos para que formen los botes, antes 

de declararlos hundidos.  

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 02. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de estar 

motivado.  

 Se solicita a las participantes que se agrupen en pares y que dialoguen 

sobre las respuestas que cada una escribió en su Práctica Calificada Nº 

02 (por 5 minutos). 

 Los estudiantes expresan sus respuestas, según su turno y los demás 

prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo te sentiste en esta sesión? 

¿Crees qué es importante estar motivado en el estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 
 

SESIÓN N° 03: “PARTICIPAMOS EN CLASE” 

1. Objetivos: 

1.1. Cooperar en las actividades de la sesión. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e 

interpretan la frase. 

 Responden: ¿Cuántos niños hay? ¿Qué están 

haciendo? ¿Todos levantan la mano? ¿Por 

qué? ¿De qué trata la imagen?  

Actividad 2: Exposición “La participación estudiantil” 

 Se hará una breve exposición sobre la participación; estará a cargo de 

la docente del programa. 

La participación estudiantil es una acción educativa que fortalece la 

capacidad de acción de los estudiantes en la construcción de sus 

aprendizajes. 

Es un proceso por medio del cual los estudiantes analizan, reflexionan 

e interiorizan los nuevos conocimientos. 
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Pasos para participar 

1º Presta atención a las explicaciones de la profesora. 

2º Relacionar los objetivos de las explicaciones con los objetivos de la 

clase. 

3º Relacionar la información con el mundo real. 

4º Realizar preguntas sobre el tema. 

5º Intervenir en todo momento de la clase. 

6º Participar en los trabajos de equipo. 

Actividad 3: Dinámica “El Debate” sobre conductas disruptivas 

La finalidad del debate es promover la participación activa a través de la 

confrontación de ideas, fomentando la autonomía del educando, al 

prepararlo para poder defender su pensamiento y posiciones, ante el  

tema conductas disruptivas. 

Normas para su preparación: 

Escoger un moderador (preferiblemente la docente), quien va a va a 

explicar sobre “Las conductas disruptivas” 

Es “toda actividad mediante las cuales el alumno transgrede, viola o 

ignora la normativa disciplinaria establecida”. (Gómez y Serrats, 2005) 

Reciben tal nombre debido a que su presencia implica la interrupción o 

desajuste en el desarrollo evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y 

mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos como con sus 

pares. Conglomerado de conductas inapropiadas o “enojosas” de alumnos 

que “obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, 

mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. 

Se muestran en estrategias verbales o en estrategias no verbales. La 

disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Suelen 

ser producidas principalmente por niños/as que quieren llamar la atención 

de sus compañeros/as o del adulto y que tienen problemas de carencia de 
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normas/afecto, muy  impulsivos/as, etc. Son tácticas para probar al adulto 

y tener protagonismo entre los demás niños. (Montenegro, 1994) 

Características 

 Trasgresión de las normas sociales. 

 Agresividad. 

 Impulsividad. 

 Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros. 

 Carácter manipulador. 

 Permanencia en el tiempo de las conductas. 

 Falta de respuesta a los premios y el castigo. 

 Carácter inapropiado para su edad. 

 

El tema debe ser analizado en todos sus aspectos y las preguntas deben 

seguir un orden lógico que mantenga el enlace entre las distintas partes. 

Describir la actividad, dando las instrucciones que rigen a los participantes 

y cerciorándose de que han sido comprendidas por todos. 

Conformar grupos en pro y en contra de los planteamientos. 

Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes. 

En el caso de que nadie hablara, la docente puede estimular las 

respuestas por medio del recurso de la “Respuesta anticipada”, que 

consiste en contestar uno mismo insinuando algunas alternativas 

posibles. Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen las 

sugerencias, con lo cual comienza el debate. 

 

1. ¿Las conductas disruptivas favorecen el aprendizaje? 

2. ¿Practican las conductas disruptivas? 

3. ¿Qué podemos hacer para evitar las conductas disruptivas? 

Dentro del proceso de respuestas y discusiones de las preguntas 

centrales se harán oportunas sub-preguntas de acotación para esclarecer 

y guiar el desarrollo. 

Desempeñar durante la discusión el papel de moderador de la discusión, 

guiando prudentemente el proceso, cuidando de no ejercer presiones, 

intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más no es obtener la 



189 
 
 

respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas 

propias del grupo, que servirán al docente para conducir los 

razonamientos hacia los objetivos buscados. 

Es probable que en ocasiones el debate se desvíe del objetivo central, en 

estos casos es responsabilidad del docente hacer un breve resumen de lo 

tratado y reencausar la actividad hacia el tema central, mediante alguna 

nueva pregunta secundaria. 

El docente prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se 

debate, sino también a las actitudes de los miembros y detalles del 

desarrollo del proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la 

palabra alentando a los tímidos o indecisos. 

El docente, no debe "entrar" en el debate del tema; su función es la de 

conducir, guiar, estimular. Podrá sugerir, aportar elementos de 

información, esclarecer confusiones y contradicciones, pero sin 

comprometerse en los puntos de vista. Mantendrá siempre una actitud 

cordial, serena y segura que servirá de apoyo sobre todo en eventuales 

momentos de acaloramiento de quienes sí están intelectual y 

emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá todas las opiniones, 

pues ninguno debe sentirse rechazado, burlado o menospreciado. Su 

función es la de conducir al grupo hacia ideas correctas y valiosas. 

Antes de dar por terminado el debate debe llegarse a alguna conclusión o 

a un cierto acuerdo sobre todo lo discutido. En cooperación con el grupo, 

el docente hará pues una síntesis que en ciertos casos podrá ser 

registrada por todos los participantes. 

 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 03. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de la 

participación.  

 Se solicita a las participantes que se agrupen en pares y que dialoguen 

sobre las respuestas que cada una escribió en su Práctica Calificada Nº 

02 (por 5 minutos). 
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 Los estudiantes expresan sus respuestas, según su turno y los demás 

prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Participaste en esta sesión? 

¿Crees qué es importante participar en clase? ¿Para qué? 
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SESIÓN N° 04: “EVITAMOS INSULTARNOS” 

1. Objetivos: 

1.1. Expresar los insultos realizados y pedir disculpas. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una 

imagen e interpretan la frase. 

 Responden: ¿Quién es el de la 

escultura? ¿Qué es el insulto? 

¿Cuál es el mensaje de la 

frase?  

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar – El insulto” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – El insulto; 

estará a cargo de la docente del programa. 

La violencia escolar es la acción presente o conducta pluricausal que 

se manifiesta tanto en el aula como en su entorno. La violencia escolar 

es reflejada a través del comportamiento y tiene manifestaciones en 
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las agresiones o maltratos y en situaciones de acoso, intimidación o 

victimización. 

El insulto 

Un insulto es una palabra que se utiliza por el emisor con la intención 

de lastimar u ofender a otro individuo como tal. Qué constituye o no un 

insulto es difícil de determinar con precisión, ya que se halla sujeto a 

convencionalismos sociales y culturales.  

Generalmente el insulto es una práctica social desaprobada y 

rechazada. Con frecuencia el insulto se refiere a la sexualidad, a los 

progenitores, apariencia, discapacidades físicas o a las capacidades 

mentales de la persona a quien se dirige el insulto; en resumen, 

cualquier cosa que pueda ofender o molestar a aquel al que va 

dirigido. 

Consecuencias de los insultos 

Denigra la dignidad de un individuo.  

Devasta la integridad moral de una persona.  

Daña emocionalmente.  

Destruye la imagen o la reputación de alguien.  

Siembra discordia entre pares o en grupos sociales.  

Actividad 3: Dinámica “Insulto – Elogio”  

Un insulto es algo que duele o enfada cuando te lo dicen. Los insultos 

sólo sirven para humillar. Un insulto es violencia verbal. Un elogio es el 

reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona mediante 

expresiones o discursos favorables, sientes que vales. Propuesta de 

actividades: Leer en voz alta las definiciones anteriores.  Escribir en la 

pizarra: Amable – Idiota – Trabajador – Generosa – Torpe.  Dar un turno 
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de palabra para que cada estudiante clasifique el adjetivo como 

insulto/elogio. ⇒ Escribir en la pizarra una lista con los insultos más 

usados en clase (turno de palabra), para prohibirlos y exigir que se pidan 

disculpas. Nadie tiene derecho a insultar y si se hace, se debe pedir 

disculpas. 

 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 04. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de evitar 

insultar.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Para qué te servirá lo qué aprendiste en esta sesión? 

¿Se debe insultar a  los demás? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 05: “REACCIONAMOS ANTE LAS DIFICULTADES” 

1. Objetivos: 

1.1. Aprender a  reaccionar ante las dificultades. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e 

interpretan la frase. 

 Responden: ¿Qué imágenes hay? ¿En qué 

lugar se encuentra el niño? ¿Cuál es el 

mensaje de la frase? ¿Quién es el autor de 

la frase? 

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar 

– Reacción ante las dificultades: Tranquilidad” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – Reacción ante 

las dificultades: Calma; estará a cargo de la docente del programa. 

Reacción ante las dificultades 

Pueden ser de diferente profundidad y fuerza, de diferente duración. A 

veces duran mucho tiempo y se convierten en impresiones 
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predominantes en el estudiante, rechazando y, a veces, incluso 

desfigurando la percepción por el estudiante de las personas que le 

rodean y de sus relaciones con ellas. La existencia de dichas 

impresiones puede conducir a que se haga casi imposible toda 

influencia pedagógica sobre el niño. 

La tranquilidad: Estado de serenidad y sosiego que siente una 

persona o que domina un determinado lugar o situación.  

¿Cómo generar tranquilidad? 

 Evitar “encerrarse” en sí mismo. 

 Concentrarse en una labor o actividad. 

 Gozar de la alegría ajena. 

 Cuidarnos físicamente. 

 Respira profundamente. 

 Deja la mente en blanco un ratito. (Qué difícil es esto.) 

 No hagas absolutamente nada durante unos minutos. 

 Escucha música relajante. 

 Medita o reza. 

 Sal a que te de aire. 

 Haz otro ejercicio. 

 Bebe agua. 

 Sonríe. 

                Actividad 3: Análisis de un cuento 

EL NOVICIO Y EL MAESTRO 

Un novicio le preguntó a su maestro cómo ejercitar la virtud de la 

paciencia. El maestro le sometió al primero de tres ejercicios: Caminar 

todas las mañanas por el bosque vecino al monasterio. 

 

Dispuesto a conquistar la paciencia y librarse de la ansiedad que lo 

esclavizaba, hasta el punto de ingerir alimentos casi sin masticarlos, tratar 
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a los subalternos con aspereza, hablar más de lo que debía, durante 

nueve meses el novicio caminó por cuestas escarpadas, por estrechas 

sendas entre árboles y zarzas, por pantanos peligrosos, enfrentando toda 

clase de insectos ponzoñosos y de bichos venenosos. 

 

Nueve meses después el maestro le llamó y le dio el segundo ejercicio: 

llenar de agua un tonel y cargarlo en brazos todas las mañanas, a lo largo 

de los cinco kilómetros que separaban el río de la fuente que abastecía el 

monasterio. El novicio tampoco comprendió el segundo ejercicio pero, 

creyendo que su desconfianza era síntoma de impaciencia, se aplicó 

resignadamente a lo largo de nueve meses. 

 

Llegó el día del tercer y último ejercicio: atravesar con los ojos vendados 

la cuerda que servía de puente entre el abismo en que se enclavaba el 

monasterio y la montaña que se erguía enfrente. Con mucha reverencia, 

por temer estar todavía posesionado por la impaciencia, el novicio le 

preguntó al maestro si le era permitido hacer una pregunta. El viejo monje 

aceptó. “Maestro, ¿cuál es la relación entre los tres ejercicios?” 

 

El maestro sonrió y su rostro adquirió una expresión luminosa: “Al caminar 

por el bosque aprendiste a perder el miedo a la paciencia. Supiste vencer 

meticulosamente cada uno de los obstáculos y no te dejaste intimidar por 

las amenazas. Ahora sabes que en la vida lo importante no es discutir con 

prisa acerca de quién llega primero. Lo que importa es llegar, aunque se 

tarde mil años. Observaste también la diversidad de la naturaleza y de ahí 

sacaste la lección de que no todas las cosas tienen el aspecto que más 

nos gustan”. 

 

“Al traer agua del río fortaleciste los músculos del cuerpo y aprendiste a 

servir. La impaciencia es la materia prima de la intolerancia, del 

fundamentalismo, del irrespeto, de la segregación. La paciencia exige 

humildad, generosidad, solidaridad”. 
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El novicio comprendió, pero aún quedaba una duda en su mente. El 

maestro lo notó. “Ahora quieres saber por qué el atravesar con los ojos 

vendados la cuerda que nos sirve de puente, ¿verdad?”, le preguntó el 

viejo monje. Y añadió: “Con la paciencia pegada a tus pies que pisaron el 

bosque inhóspito, y la fuerza pegada a tus brazos que aprendieron a 

servir, ahora vas a ejercitar la fe. No podrás ver, pero confiarás en que la 

cuerda permanecerá bajo tus pies. No podrás apoyarte, pero vas a 

entregarte a la certeza de que tu cuerpo es como el agua que traías: se 

mueve pero no se cae. No podrás huir del abismo que se abre debajo de 

ti, pero andarás convencido de que, al otro lado, está la montaña sólida 

que espera recibirte. Así es el Padre de Amor cuando nos disponemos, en 

la oscuridad de la fe, a ir a Su encuentro”. 

 

Tras una pausa de silencio el maestro añadió: “Sin fe no hay tolerancia, 

sin tolerancia es imposible la paciencia”. El novicio abrió mucho los ojos, 

como asustado. “¿Qué te pasó?”, le preguntó el viejo monje. “Maestro, 

¿los fundamentalistas no son personas de mucha fe? ¿Y no se 

caracterizan por la intolerancia?” 

 

El maestro sonrió de nuevo y replicó: “Los fundamentalistas no tienen fe, 

que es confiar incondicionalmente en Alguien. Lo que tienen es 

presunción: sólo confían en sí mismos. Ellos son el objeto de su propia fe. 

Al atravesar el abismo tú estarás recorriendo el itinerario que conduce de 

tu hombre viejo a tu hombre nuevo. Y lo harás para bien de los demás. 

Confía, Alguien te conducirá de la mano, librándote de todos los peligros”. 

(Traducción de J. L. Burguet) 

 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 05. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de evitar 

insultar.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 
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 Además deben responder a las preguntas: 

¿Para qué te valdrá lo qué aprendiste en esta sesión? 

¿Se debe reaccionar con tranquilidad ante problemas? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 06: “TRATAMOS CORTESMENTE” 

1. Objetivos: 

1.1. Tratar con amabilidad a los demás. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e 

interpretan la frase. 

 Responden: ¿Qué imágenes hay? ¿Cuál es el 

mensaje de la frase?  

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar – La 

cortesía” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – La cortesía; 

estará a cargo de la docente del programa. 

La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre; en la 

mejor expresión es el uso práctico de las buenas costumbres.  

Mientras que la meta de la cortesía es hacer que todos los 

participantes de un encuentro se encuentren relajados y cómodos el 
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uno con el otro, estos estándares culturales definidos se pueden 

manipular ocasionalmente para infligir vergüenza en una de las partes. 

Normas de la cortesía 

1. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. 
2. Trata de estar siempre dispuesto a sonreír. 
3. Trata de ser gentil y agradable en el hablar. 
4. Trata de saber escuchar. 
5. Trata de no discutir, sencillamente de opinar. 
6. Trata de cuidar tu puntualidad. 
7. Trata de ser jovial, voluntarioso y dinámico. 
8. Trata de guardar para ti tus propias dificultades. 
9. Trata de prometer sólo cuando sepas que puedes cumplir. 
10. Trata de pedir “por favor” y no olvides decir “gracias”. 

                

 Actividad 3: Análisis de un cuento 

"EL PÁJARO CARPINTERO". 

Una mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, se oía en todo 

el bosque el toc-toc de un pájaro carpintero que trabajaba en un árbol. 

En ese momento pasó por allí una paloma, que muy amablemente le 

preguntó: 

-“¿Qué hacéis, amigo carpintero?” 

-“Estoy haciendo una casita, porque la mía se la llevó el viento y no tengo 

dónde vivir.” 

-“¿Y por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Ellos te quieren y son muy 

gentiles contigo, estoy segura de que te ayudarán a hacerla más rápido.” 

-“Yo no quiero ayuda de nadie” respondió malhumorado el carpintero, “me 

basto yo solo para hacerla.” 

La paloma se fue cabizbaja, pensando que el carpintero estaba muy 

equivocado en su proceder. 

Al poco rato pasó por allí un pajarillo rojo como la grana, y le preguntó de 

forma muy cortés al carpintero: 

-¿Quieres que te ayude? Así acabarás más pronto. 

-“No, cardenal” respondió poco amable el carpintero, “Yo solo me basto” 
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El cardenal se marchó pensando lo poco inteligente que era el carpintero 

por rechazar su ayuda. 

Al otro día el carpintero se hallaba en plena faena cuando acertó a pasar 

por allí un conejo, que al ver el esfuerzo del carpintero, se detuvo en 

medio del camino y muy amable le preguntó: 

-“Buenos días, carpintero. ¿Quieres que te eche una manita para acabar 

tu casita?” 

-“No, señor” fue la seca respuesta del carpintero, “yo solo me basto”. 

Y el conejo se alejó refunfuñando de lo poco amable que había sido el 

pájaro carpintero. 

Y he aquí que de pronto en el bosque se dejó de escuchar el toc-toc del 

carpintero. Y así durante varios días. Y dio la casualidad que por el árbol 

del carpintero pasó de nuevo el conejo, que de pronto escucha que 

alguien se quejaba. Y curioso y muy gentil preguntó: 

-“¿Quién se queja de ese modo tan lastimero?” 

-“Soy yo” respondió el carpintero. ¡Ay! me duele todo el cuerpo. Por estar 

solito haciendo mi casita me he caído y no puedo moverme” 

El conejo, al ver al carpintero tan enfermo, y como él era muy amable, 

llamó a los otros animalitos del bosque, el cardenal, la paloma, y otros 

más, que entre todos cargaron al carpintero y lo llevaron a curar a la casa 

del Doctor Pato. 

Cuando el carpintero abrió los ojos y miró a su alrededor vio a todos sus 

amigos junto a él. En ese momento se dio cuenta de lo amables que estos 

siempre habían sido con él, y a los que había tratado tan mal y poco 

gentil. Y se sintió tan mal, que se echó a llorar. 

-“No llores, carpintero, pero que esto te sirva de lección para que 

aprendas que todos somos tus amigos, y siempre te vamos a ayudar”. 

-“Gracias amigos, respondió el carpintero, ustedes siempre tan amables 

conmigo y yo tan poco servicial, pero de ahora en lo adelante les pediré 

de la manera más cortés que me ayuden a hacer mi casita, y cuando 

terminemos haremos una gran fiesta para celebrar” 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 06. 
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 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de evitar 

insultar. Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según 

su turno y los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo emplearás lo que aprendiste en esta sesión? ¿Se debe tratar 

con cortesía a los demás? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 07: “AYUDAMOS A SUPERAR CONFLICTOS DE LOS DEMÁS” 

1. Objetivos: 

1.1. Proporcionar ayuda para que superen conflictos. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e interpretan la 

frase.  

 Responden: ¿Qué imágenes hay? ¿Cuál es el 

mensaje de la frase?  

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar – La ayuda” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – La ayuda; 

estará a cargo de la docente del programa. 

La ayuda es la cooperación para ayudar a superar los conflictos que 

tienen los demás. 

Formas de ayudar a los demás 

 Trata de estar abierta a escuchar todo lo que le dice otra persona 

sin juzgarlo. 

 Trata de entender cómo se siente la otra persona.  
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 No diga a la otra persona lo que debe hacer.  

 Nunca piense que ya no es posible ayudar. 

 Se discreto. Nunca diga a otros lo que tu amigo te haya dicho, a 

menos que esto sea necesario para protegerle la vida.                

 Actividad 3: Análisis de un cuento 

EL PODEROSO ARCOIRIS 

Hace muchos años, el planeta Tierra estaba dividido en dos mundos muy 

diferentes. En uno, reinaba el Sol y hacía muchísimo calor. En el otro, 

reinaba la lluvia y siempre hacía frío. 

El Sol y la lluvia no eran amigos. Cada uno estaba es su mundo y no se 

molestaban en ir de un mundo a otro. 

Un día, un rey muy poderoso de otro planeta vio lo que estaba pasando 

en la Tierra y se alarmó muchísimo. 

- ¡Un mundo en el que sólo hace Sol no puede sobrevivir! ¡Todos 

necesitan el agua de la lluvia! Y un mundo en el que sólo hay agua 

necesita Sol para que los árboles, las plantas y los animales crezcan 

sanos – dijo el rey 

Muy preocupado, el rey quiso hablar con el Sol y con la lluvia para 

explicarles lo que pasaría si no hacían algo cuanto antes. 

- Sol, tienes que ir al otro mundo a bañar con tus rayos de luz y calor a 

todos los seres vivos. Si no, todos morirán. 
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Pero el Sol estaba muy a gusto en su mundo y no hizo caso a lo que el 

rey le decía. 

Lo mismo pasó con la lluvia. El rey fue a hablar con ella para explicarle 

que debía ir al otro mundo a llevar un poco de agua para que todo no se 

terminase secando, pero la lluvia no mostró ningún interés: 

- El Sol nunca ha venido por aquí así que yo tampoco quiero ir allí. No 

somos amigos y no tenemos por qué serlo – le dijo la lluvia. 

El rey se fue a su planeta muy preocupado. Se quedó muy triste durante 

mucho tiempo hasta que volvió a visitar la Tierra.  

Cuando volvió las cosas no habían mejorado en absoluto: 

- ¡Oh, No! En el mundo del Sol todo está seco, ya no hay plantas y todos 

se mueren de sed. Y en el mundo de la lluvia todo está empantanado de 

agua y no hay flores ni plantas. ¡Esto no puede ser! 

Y de repente, ¡el rey tuvo una idea! 

Con sus poderes creó un arcoíris lleno de color que serviría de unión 

entre ambos mundos y el Sol y la lluvia podrían ir de un mundo a otro muy 

rápido y ser amigos. 

- ¡Ahí va! ¿Y este puente de colores? – se preguntó el Sol cuando vio el 

nuevo arcoíris. 

La curiosidad le llevó a andar sobre el arcoíris hasta que llegó al mundo 

de la lluvia.  
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Allí estaba todo muy oscuro pero conforme se fue acercando el Sol todo 

empezó a llenarse de color.  

- ¿Qué está pasando? ¡Todo está muy bonito! Y están saliendo un 

montón de flores y plantas – pensó la lluvia 

Y mientras la lluvia se preguntaba qué estaba pasando, el Sol se tropezó 

con ella. 

- ¿Pero tú qué haces en este mundo? – le preguntó la lluvia al Sol 

Pues he venido casi sin darme cuenta. Hay un arcoíris que lo está 

llenando todo de color y que une los dos mundos – le contestó el Sol 

El poderoso arcoíris La lluvia, muy curiosa también, fue a ver lo que 

pasaba y empezó a andar siguiendo el arcoíris Según andaba sobre él fue 

rociando agua sobre el mundo del Sol y todo empezó a dejar de estar tan 

seco. 

El Sol y la lluvia no entendían nada, hasta que apareció el rey y les 

explicó: 

- Este arcoíris nace de vuestra unión. Si sois amigos, siempre brillará y os 

permitirá ir de un mundo a otro. Es necesario para que los dos mundos 

sigan existiendo porque el mundo del Sol necesita agua y el mundo de la 

lluvia necesita Sol.  

El Sol y la lluvia estaban encantados con el nuevo arcoíris y se dieron 

cuenta de que todo era mejor si eran amigos. Desde entonces, El Sol 
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siempre fue al mundo de la lluvia y la lluvia fue al mundo del Sol y de esa 

forma consiguieron que ambos mundos estuvieran llenos de vida y color. 

Análisis de sus valores 

Este cuento viene a decir a los niños que no deben llevarse mal con 

nadie, sobre todo si es un compañero a quien pueden ayudar y que 

también les puede ayudar a ellos. Esto es precisamente lo que les sucede 

al Sol y a la Lluvia, que eran incapaces de darse cuenta de lo mucho que 

se necesitaban mutuamente. Pero afortunadamente y gracias al bueno del 

rey, que creó un arcoíris para unirlos, pudieron enmendar su error y ser 

buenos amigos. 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 07. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de ayudar 

a los demás.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo practicarás lo que aprendiste en esta sesión? 

¿Se debe ayudar a los demás? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 08: “COMPRENDEMOS LAS OPINIONES” 

1. Objetivos: 

1.1. Comprender las ideas de los demás. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para 

recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una 

imagen y la interpretan.  

 Responden: ¿Qué imágenes 

hay? ¿Cuál es el mensaje?  

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar – Comprensión de las 

opiniones” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – Comprensión 

de las opiniones; estará a cargo de la docente del programa. 

Comprensión de las opiniones significa “obtener” la perspectiva de 

los demás de manera directa y verificar que se entendió a satisfacción 

del otro. Esto implica tener la humildad de reconocer que no “tenemos 
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un sexto sentido infalible” y que es mejor entender a los demás como 

son que imaginarnos algo que no es real. 

Claves para comprender a los demás 

 Crea puentes de comunicación que te permitan expresar y 

compartir tus ideas y sentimientos. Pero recuerda que es una 

calle de doble vía, que implica permitir a los demás expresarse 

abiertamente. 

 Escucha con atención. Muchas veces es más importante 

escuchar que hacer un comentario. Déjalos hablar y expresarse 

sin interrumpirlos. Y cuando sea tu turno de expresar tu opinión, 

evita ignorar o anular la de ellos. 

 Evita reaccionar. La mayoría de las veces nos dejamos llevar por 

las emociones negativas al momento de reaccionar. La próxima 

vez tómate un par de minutos para pensar en cuál es la mejor 

manera de actuar, recuerda que eres un ser humano racional, y 

piensa que la otra persona pudiera estar alterada o mal 

informada. Mantén la calma. 

 Comparte la razón. Piensa que es posible que la otra persona 

tenga parte de la razón, trata de ponerte en su lugar para poder 

tomar una decisión justa. Nada te da derecho para agredir a otro, 

ni siquiera el tener la razón. En caso de que no puedan ponerse 

de acuerdo, busquen un tercero que les ayude a llegar a un 

acuerdo.  
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 Piensa en las consecuencias. ¿En verdad es tan importante 

aquello por lo que discutes? No crees que puedas ceder y 

olvidarlo en vez de pasar un mal rato, además, con 

consecuencias imprevisibles... Ojalá que el sentido común prime 

sobre el falso orgullo para que puedas evitar una situación difícil, 

una pelea o una separación. 

 Utiliza las palabras adecuadas. Cuando conoces y utilizas las 

palabras adecuadas para expresar lo que quieres transmitir, la 

comunicación se suaviza y logra su cometido. Antes de hacer un 

comentario pregúntate si con él vas a poder aportar algo a la 

relación o a la situación. No te dejes llevar por la emoción, aclara 

tu mente y escoge la mejor manera de decirlo. Evita utilizar malas 

palabras y averigua el sentido de cada una antes de usarla. 

 No te dejes llevar por la primera impresión. Recuerda que 

muchas veces la primera impresión que tenemos de una persona 

está afectada por nuestros prejuicios. Es importante darle una 

segunda oportunidad para que a través del intercambio de ideas 

puedas realmente conocerla más. Tal vez descubras que tu 

primera impresión estaba equivocada. 

 Acepta a los demás como son. Es muy importante recordar que 

cada uno de nosotros tiene un criterio y un comportamiento 

diferentes, y esto no significa que no podamos relacionarnos 

entre sí. No podemos esperar que los demás actúen como 

nosotros queremos que lo hagan. Cuando en lugar de fijarnos en 
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las diferencias, buscamos las características afines que tienen los 

demás, la relación se vuelve más armónica y enriquecedora. 

Actividad 3: Análisis de un cuento 

EL PAYASO DE NEGRO 

El grupo de payasos Chispazo llegó al pueblo el día de la fiesta. Todos los 

niños estaban ilusionados. Era la primera vez que algo parecido a un circo 

llegaba a la zona. La función principal iba a ser por la tarde y apenas 

quedaban entradas. Cuando llegó la hora de que salieran los payasos al 

escenario todos los niños que se encontraban allí permanecían sin decir 

ni media nada esperando con ilusión lo que iba a suceder. 

De repente un brillo púrpura cubrió el escenario entero y un payaso 

vestido de azul cobalto con un sombrero de color oro empezó a hacer 

bromas mientras todos los niños se reían. A continuación otro de ellos 

salió con una bicicleta y empezó a caminar sobre ella de pie y a hacer 

movimientos como si volara. Todos los niños los miraban con la boca 

abierta.  

Más tarde otro payaso con un traje rosa salió a contar una historia sobre 

el país de las chispas donde llovían una vez al mes chispazos de oro que 

cumplían los deseos de los niños. Por último salió un payaso vestido de 

negro y todos los asistentes se quedaron callados. ¿Quién era ese 

payaso que daba tanto miedo?  
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Los niños de la primera fila empezaron a llorar cuando vieron que se 

acercaba a la zona delantera del escenario. Muchos esperaron a ver si 

decía algo pero empezó a toser y cuando se sentó en el suelo muchos de 

los niños se levantaron y se fueron asustados. Los padres no querían que 

sus hijos pasaran miedo así que aceptaron que todos se fueran para casa 

y el circo quedó prácticamente desierto mientras el payaso de negro 

recogía el escenario.  

Al día siguiente todo el mundo hablaba de la anécdota del payaso de 

negro.  

Cuando los niños fueron al parque del pueblo a jugar como cualquier 

tarde se lo encontraron, para su sorpresa, sentado en un columpio. Nadie 

sabía qué hacer y una de las mamás fue hasta el columpio y le preguntó: 

-El payaso de negro Hola Payaso de negro. ¿Qué haces todavía en 

nuestro pueblo? 

- Soy el payaso de la tristeza y tengo un secreto. No soy un payaso que 

haga reír a la gente. Mi misión es contar a todos los niños que cuando uno 

está triste lo que hace es vestirse por dentro de negro y como no está 

bien los demás se alejan de él tal y como vosotros lo habéis hecho 

conmigo. Para curar mi tristeza necesito que me ayudes. 

- Claro, dime tan solo qué puedo hacer - contestó la mamá.  

- Necesito que consigas que todos los niños del pueblo se pongan 

alrededor mío para que pueda contarles mi historia.  
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La mamá habló con el resto de los papás y todos accedieron a que sus 

hijos estuvieran alrededor del payaso de negro y descubrieran su secreto. 

Cuando el payaso acabó de contar su historia todos se despidieron de él 

con un gran aplauso y para sorpresa de los niños el payaso logró sonreír 

por primera vez en toda su vida.   

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 08. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de 

comprender a los demás.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Practicarás lo aprendido hoy? ¿Cómo? 

¿Se debe comprender las opiniones de los demás? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 09: “RESPETÉMONOS TODOS” 

1. Objetivos: 

1.1. Respetar a todas las personas. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e 

interpretan la frase.  

 Responden: ¿Qué imágenes hay? ¿Cuál es el 

mensaje?  

Actividad 2: Exposición “Violencia escolar – El respeto” 

 Se hará una breve exposición sobre Violencia escolar – El respeto; 

estará a cargo de la docente del programa. 

El respeto a los demás es el reconocimiento de los intereses y 

sentimientos del otro. Implica un verdadero interés no egoísta por el 

otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. 

Claves para tratar con respeto a los demás 

 Reconocer el valor intrínseco de cada persona como un ser 

humano. 
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 Permite que los demás mantengan su dignidad. 

 Reconoce la autonomía personal de cada persona. 

 Considera que cada persona tiene el mismo valor que tú. 

               

 Actividad 3: Análisis del cuento 

EL NIÑO VERDE 

Era el primer día de curso en Villanormal, un pueblo normal y corriente en 

el que nada ni nadie destacaba sobre lo demás. Y es que en Villanormal 

existía una ley de normalidad, en la que se decía cómo tenían que ser las 

cosas para que fueran normales.  

Un día llegó al pueblo una mujer extraña. Había heredado la casa de una 

tía abuela lejana y había decidido irse a vivir allí. Pero como no era como 

los demás, la gente no le dirigía la palabra, y se apartaba de su camino al 

pasar.  

Poco a poco, la gente empezó a ser más y más antipática con ella. La 

mujer estaba muy enfadada, pues no entendía qué pasaba.  

Solo un niño, Tito, el hijo del alcalde, era amable con ella.  

- Te tratan así porque eres diferente -le dijo el niño-. Para ellos no eres 

normal. Pero a mí… A mí me encantaría ser diferente. 

- ¿Cómo de diferente? -preguntó la mujer. 

- Me encantaría ser un niño verde -dijo Tito. 

- ¿Y qué haría tu padre entonces? -preguntó la mujer. 
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- Supongo que no le quedaría más remedio que cambiar la ley de 

normalidad para que no me echaran del pueblo -dijo el niño, riendo solo 

de pensarlo. 

- Yo puedo ayudarte si quieres -dijo la mujer-. Soy bruja. Estoy jubilada, 

pero todavía puedo hacer hechizos interesantes.  

- ¡Claro! 

- De acuerdo. Mañana, antes de ir a clase, ven a verme a casa y haré el 

hechizo. 

A la mañana siguiente, Tito se pasó por casa de la bruja, que lo convirtió 

en un niño verde. Y así se fue el niño al colegio, tan contento y como si no 

pasase nada raro. 

Cuando entró en el colegio, los profesores se pusieron muy nerviosos, le 

riñeron, y quisieron expulsarlo de allí, así que llamaron de inmediato a su 

padre, que no sabía dónde meterse. ¡Su propio hijo, violando la ley de 

normalidad! Eso era algo que no podía soportar.  

El niño verde Una niña se levantó de la mesa y se dirigió a Tito: 

- Me gusta tu nuevo estilo. Yo también estoy harta de ser normal. Dime 

cómo lo has conseguido, porque yo quiero ser rosa. 

Otro niño se levantó gritando que él quería ser rojo, y luego otro diciendo 

que quería ser violenta, y otro diciendo que quería tener la piel de lunares. 

Tito, muy satisfecho, le dijo a su padre: 

- Me parece papá, que vas a tener que eliminar la ley de normalidad, 

porque si no este pueblo se va a quedar sin niños.  
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Ese día el alcalde cambió la ley y, desde entonces, lo normal en 

Villanormal es que cada uno elija ser como quiera y que todos se acepten 

tal y como son.  

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 09. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de ayudar 

a los demás.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo aplicarás lo aprendido en esta sesión? 

¿Respetarás a los demás? ¿Por qué? 
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SESIÓN N° 10: “EVITAMOS LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS” 

1. Objetivos: 

1.1. Evitar las conductas disruptivas. 

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Materiales: Imágenes, Práctica Calificada, carteles, lápices, equipo de 

sonido, premios. 

4. Desarrollo de actividades: 

Actividad 1: Retroalimentación de la sesión anterior: 

 Se hará una síntesis de lo tratado en la sesión anterior, pidiendo a los 

participantes su intervención para recordar sobre las conductas 

disruptivas. 

 Los estudiantes observan una imagen e 

interpretan la frase.  

 Responden: ¿Qué imágenes hay? ¿Cuál es el 

mensaje?  

Actividad 2: Exposición “Evitar conductas disruptivas” 

 Se hará una breve exposición sobre Evitar conductas disruptivas; 

estará a cargo de la docente del programa. 

Estrategias para evitar las conductas disruptivas 

 Hablar en primera persona, aprende a manifestar tus 

sentimientos, porque solo así podrás dar con la raíz del problema.  

 Tener empatía, es importante comprender los sentimientos de 

otras personas para que puedas reconocer cómo tu 

comportamiento afecta directamente a los que te rodean. 
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 Practicar habilidades de resolución de problemas. 

 Resolver problemas de forma creativa.  

 Encontrar momentos adecuados para aprender a resolver 

conflictos. 

 Resaltar ejemplos de resolución de conflictos de forma pacífica, 

reflexiona positivamente las situaciones en las que un conflicto se 

haya resuelto pacíficamente o destacar cómo un conflicto de 

otros ha sido bien resuelto.  

               

 Actividad 3: Análisis de un cuento  

UN RATÓN MUY GOLOSO 

Pepito era un ratoncito regordete al que sólo le gustaba comer tartas, 

dulces, golosinas y chocolate. Vivía con sus papás y su hermano en las 

paredes de una pastelería en la que hacían un montón de cosas 

riquísimas y, sin que se dieran cuenta, Pepito salía todas las noches a 

comer algo cuando todos dormían. 

Su hermano Max lo envidiaba en cierta manera porque él nunca había 

probado los dulces pero sabía que no debía comerlos porque sus padres 

le decían que no eran buenos para sus dientes y su estómago. 

- Deberías dejar de comer tantos dulces Pepito, si se enteran nuestros 

padres se enfadarán mucho. Sabes que lo tenemos prohibido - le decía 

constantemente Max 
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- ¡No! Es lo que más me gusta y no voy a dejar de hacerlo 

 

Pero a Pepito le daba igual. Él era muy feliz comiendo todos esos dulces 

él solo.  

Tanto le hablaba a Max de las cosas tan ricas que comía en la pastelería 

que al final lo acabó convenciendo para ir juntos a comer dulces. 

- No sé si es buena idea Pepito... 

- ¡Sssssshh! No seas miedica. No pasará nada 

- Tú hazme caso y no hagas ruido 

Cuando los dos ratones entraron en la pastelería se encontraron todo 

lleno de tartas y pasteles. Normalmente Pepito comía los restos que 

encontraba en la basura, pero aquel día había mucha más comida que de 

costumbre y lo mejor de todo es que era toda para ellos. 

Pepito probó todo lo que encontró: pasteles de crema, bizcocho, bolitas 

de coco, tarta de queso, galletas de chocolate… mientras que Max, comió 

un pedacito de madalena de arándanos y prefirió no seguir comiendo.  

- Pepito quiero irme a casa. Creo que me duele la tripa 

- ¡Venga ya, pero si no has comido nada! Yo no me voy de aquí. Aún me 

quedan muchas cosas ricas por probar. 
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Max se marchó a la ratonera y se metió en la cama sin hacer ruido. Pero 

tenía la tripa tan llena no podía dormir. Estuvo despierto un buen rato 

esperando a su hermano pero al ver que no llegaba empezó a 

preocuparse.  

- ¿No le habrá pasado algo? Son más de las doce y esa es la hora a la 

que el gato de los vecinos se sale a pasear... ¡Tengo que ir a buscarlo! 

Cuando Max llegó a la pastelería no vio por ningún lado a Pepito. Solo 

había trozos de pasteles y tartas mordidos por todos los lados. Estaba a 

punto de volver a casa cuando oyó algo: 

- ¡Aaaayyy! ¡Ay mi tripa! ¡Que alguien me ayude por favor! 

- ¡Pepito! 

- Ayúdame Max, no me puedo levantar. Me duele tanto la tripa que no 

puedo moverme. Creo que he comido demasiados dulces incluso para mi. 

- No puedo Pepito, pesas mucho. ¡Ya sé! Tú espérame aquí, volveré 

enseguida. 

Un ratón muy goloso Max fue todo lo rápido que le permitieron sus patitas 

hasta la ratonera y despertó a sus padres para contarles lo ocurrido.  

Entre los tres cogieron a Pepito y lo llevaron rápidamente a que lo viera el 

doctor Chis, quien le dio una medicina que le alivió un poco e hizo que se 

quedara dormido. Al cabo de unas horas Pepito se despertó: 
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- Jovencito, has tenido suerte de que tu hermano volviera a por ti. Tenías 

una indigestión severa, pero tranquilo, te pondrás bien. 

- Gracias doctor - dijo Pepito avergonzado por su comportamiento - y 

gracias también a vosotros, en especial a ti, Max. He aprendido la lección. 

No volveré a desobedeceros y sobre todo nunca jamás volveré a comer 

dulces, os lo aseguro. 

Todos echaron a reír cuando Pepito dijo esto pero lo cierto es que el ratón 

cumplió su palabra y todavía hoy no ha vuelto a probarlos. 

         Análisis de sus valores 

Este cuento explica a los niños que deben obedecer las indicaciones de 

sus padres, ya que ellos siempre buscan su bienestar. Junto con esta idea 

nos enseña el valor de la amistad a través de la relación entre los ratones 

Pepito y Max, en la que este último no duda en arriesgarse y salir a 

buscar a su hermano. 

Actividad 4: Se desarrollará la Práctica Calificada N° 10. 

 Se conversará con los estudiantes acerca de la importancia de ayudar 

a los demás.  

 Se invita a los estudiantes a expresar sus respuestas, según su turno y 

los demás prestan atención. 

 Además deben responder a las preguntas: 

¿Cómo practicarás lo que aprendiste en esta sesión? 

¿Se debe ayudar a los demás? ¿Por qué? 
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 01 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo te sentiste al realizar la dinámica? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué te motiva? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Te sientes motivado en clase? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………… 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 02 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo concebiste la dinámica realizada? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué te motiva? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Te sientes motivado en clase? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………… 

 

4. ¿Qué haces cuando el estudio te resulta desagradable? 

………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………… 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 03 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo te sentiste al realizar el debate? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Las conductas disruptivas benefician el aprendizaje? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se deben evitar las conductas disruptivas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 04 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo te sentiste al participar en la dinámica? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿El insulto influirá en las personas? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se deben realizar insultos en clase? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 05 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué hubieras hecho en lugar del novicio? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cómo reaccionas ante dificultades? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se debe reaccionar mal ante problemas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 06 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Era correcto el comportamiento del pájaro carpintero? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Creéis que el carpintero será amable a partir de ahora? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

4. ¿Debemos practicar la amabilidad? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 07 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo te sentiste al escuchar el cuento? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Ayudas a los demás cuando tienen dificultades? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se debe practicar la cooperación en clase? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 08 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Por qué debemos comprender a los demás? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué hago para comprender las opiniones de los demás? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Será beneficio comprender lo que expresan mis compañeros? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 09 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Respetas a los demás? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Es bueno practicar el respeto? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se debe respetar a los demás? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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PRÁCTICA CALIFICADA Nº 10 
  

Estudiante: …...............................................................................   Nota: 
 
Fecha: …...…...……    Grado:……………..     Sección:………………… 

 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Has hecho equivocarse a tus compañeros? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. ¿Será beneficioso hacer equivocarse a otros? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

3. ¿Practicarás las conductas disruptivas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

 

II. AHORA EXPRESA TUS RESPUESTAS  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

 
 

 ESCALA DE VALORES 
18 - 20 Sobresaliente 

14 - 17 Notable 

 11 - 13  Aprobado 

 0 - 10 Suspenso 

LEYENDA % 

SIEMPRE 8 - 10 80 - 100 

CASI 
SIEMPRE 

4 - 7 40 - 70 

A VECES  1 - 3 10 - 30  

NUNCA 0 0 

SESIONES 
 

SESIÓN 01 SESIÓN 02 SESIÓN 03 SESIÓN 04 

INDICADORES Participa en dinámicas 
de Motivación de forma 
adecuada. 

 
 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Interviene en la dinámica de 
motivación de forma 
coherente. 

 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Coopera de forma 
precisa en las 
actividades de la sesión. 

 
 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Expresa los insultos 
realizados y pide 
disculpas 
alturadamente. 

 
 
 

N 
O 
T 

    A 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBINDICADORES 
 
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

a
d

e
c
u
a
d

a
 

e
n

 

d
in

á
m

ic
a
s
 d

e
 m

o
ti
v
a
c
ió

n
. 

E
n
u
n
c
ia

 
a
p

ro
p
ia

d
a
m

e
n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

S
e
 m

u
e
s
tr

a
 p

re
d
is

p
u
e
s
to

 e
n

 

la
s
 d

in
á
m

ic
a
s
. 

M
e
n
c
io

n
a
 

c
o
rr

e
c
ta

m
e

n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

C
o
la

b
o
ra

 
c
o
n
 

s
u

 

p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

e
n

 
la

s
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 p

ro
p

u
e
s
ta

s
 

E
m

it
e
 

c
o
h
e
re

n
te

m
e

n
te

 
s
u
s
 

re
s
p
u
e
s
ta

s
. 

A
d
m

it
e
 

h
a
b
e

r 
e
x
p
re

s
a
d
o

 

in
s
u
lt
o
s
 a

 s
u
s
 c

o
m

p
a
ñ

e
ro

s
 y

 

p
id

e
 

d
is

c
u
lp

a
s
 

d
e
 

fo
rm

a
 

a
c
e
rt

a
d

a
. 

D
ic

e
 

c
o
h
e
re

n
te

m
e

n
te

 
s
u
s
 

re
s
p
u
e
s
ta

s
. 

PUNTAJE 
 
 

 Nº  

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

1 10 7 17 10 8 18 10 8 18 10 8 18 

2 6 5 11 6 5 11 6 6 12 6 6 12 

3 10 5 15 10 5 15 8 8 16 8 8 16 

4 5 5 10 5 7 12 5 7 12 5 7 12 

5 6 6 12 6 6 12 7 6 13 7 6 13 

6 6 6 12 6 6 12 6 6 12 7 6 13 

7 5 5 10 5 6 11 6 6 12 6 7 13 

8 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 6 12 

9 7 6 13 7 7 14 7 7 14 7 8 15 

10 6 5 11 6 5 11 6 5 11 7 5 12 

11 10 7 17 10 6 16 10 6 16 9 9 18 



234 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 4 5 09 3 5 08 3 5 08 5 5 10 

13 10 6 16 10 6 16 10 6 16 10 6 16 

14 7 6 13 7 6 13 7 7 14 8 7 15 

15 3 5 08 3 5 08 4 5 09 5 5 10 

16 3 3 06 3 3 06 5 6 11 5 7 12 

17 10 6 16 10 6 16 10 6 16 10 6 16 

18 6 6 12 6 6 12 6 7 13 6 7 13 

19 5 5 10 5 5 10 5 7 12 5 7 12 

20 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 

21 6 6 12 6 6 12 6 6 12 7 7 14 

22 4 5 09 6 5 11 6 5 11 6 5 11 

23 6 6 12 6 6 12 6 6 12 7 6 13 

24 4 4 08 5 4 09 5 5 10 5 5 10 

25 6 6 12 6 6 12 6 7 13 5 7 12 
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SESIONES 
 

SESIÓN 05 SESIÓN 06 SESIÓN 07 SESIÓN 08 

INDICADORES Aprende a  reaccionar 
ante las dificultades 
evitando hacer daño a 
los demás. 

 
 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Trata con amabilidad a los 
demás de forma coherente. 

 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Proporciona ayuda para 
que superen conflictos 
de forma precisa. 

 
 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Comprende las ideas 
de los demás. 

 
 
 

N 
O 
T 

    A 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBINDICADORES 
 
 

R
e
a
c
c
io

n
a
 

a
d
e
c
u
a

d
a
m

e
n
te

 

a
n
te

 
la

s
 

s
it
u
a
c
io

n
e
s
 

p
la

n
te

a
d

a
s
 

a
 

p
a
rt

ir
 

d
e
 

la
 

le
c
tu

ra
 d

e
 u

n
 t

e
x
to

. 

E
n
u
n
c
ia

 
a
p

ro
p
ia

d
a
m

e
n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

T
ra

ta
 a

d
e
c
u
a
d

a
m

e
n
te

 a
 s

u
s
 

c
o
m

p
a
ñ

e
ro

s
. 

M
e
n
c
io

n
a
 

c
o
rr

e
c
ta

m
e

n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

A
y
u
d
a
 a

 s
u
s
 c

o
m

p
a
ñ

e
ro

s
 a

 

s
u
p
e
ra

r 
c
o
n
fl
ic

to
s
. 

E
m

it
e
 

c
o
h
e
re

n
te

m
e

n
te

 
s
u
s
 

re
s
p
u
e
s
ta

s
. 

C
o
m

p
re

n
d
e
 

y
 

re
s
p
e
ta

 
la

s
 

o
p
in

io
n
e
s
 d

e
 l
o
s
 d

e
m

á
s
. 

D
ic

e
 

c
o
h
e
re

n
te

m
e

n
te

 
s
u
s
 

re
s
p
u
e
s
ta

s
. 

PUNTAJE 
 
 

 Nº  

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

1 10 9 19 10 8 18 10 8 18 10 9 19 

2 7 6 13 6 8 14 6 8 14 7 8 15 

3 8 8 16 8 8 16 8 8 16 9 8 17 

4 5 7 12 5 7 12 5 7 12 6 7 13 

5 6 6 12 7 6 13 7 6 13 7 6 13 

6 7 6 13 7 6 13 7 6 13 7 6 13 

7 6 7 13 7 7 14 7 7 14 7 7 14 

8 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 

9 7 8 15 7 8 15 7 8 15 7 8 15 

10 7 5 12 7 5 12 7 5 12 7 5 12 

11 9 9 18 9 9 18 9 9 18 9 9 18 

12 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 

13 10 8 18 10 8 18 10 8 18 10 8 18 

14 8 7 15 8 7 15 8 7 15 9 9 18 

15 5 5 10 5 5 10 5 6 11 5 6 11 
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16 5 7 12 5 7 12 5 7 12 5 7 12 

17 8 8 16 10 6 16 10 8 18 10 8 18 

18 6 7 13 6 7 13 6 7 13 6 7 13 

19 5 7 12 5 7 12 5 7 12 5 7 12 

20 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 

21 7 7 14 7 7 14 9 9 18 9 9 18 

22 6 5 11 6 5 11 6 6 16 6 6 16 

23 7 6 13 7 6 13 7 6 13 7 6 13 

24 5 4 09 5 5 10 5 6 11 5 6 11 

25 6 7 13 7 7 14 7 7 14 7 7 14 
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SESIONES 
 

SESIÓN 09 SESIÓN 10 

INDICADORES Respeta a todas las 
personas de forma 
precisa. 

 
 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

Evita las conductas 
disruptivas en clases. 

 
 
N 
O 
T 

    A 
 
 

 
 

SUBINDICADORES 
 
 

R
e
s
p
e
ta

 
y
 

v
a
lo

ra
 

a
 

la
s
 

p
e
rs

o
n

a
s
 a

d
e
c
u
a
d
a

m
e
n
te

. 

E
n
u
n
c
ia

 
a
p

ro
p
ia

d
a
m

e
n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

M
u
e
s
tr

a
 u

n
 c

o
m

p
o

rt
a
m

ie
n
to

 

a
d
e
c
u
a
d

o
. 

M
e
n
c
io

n
a
 

c
o
rr

e
c
ta

m
e

n
te

 

s
u
s
 r

e
s
p
u

e
s
ta

s
. 

PUNTAJE 
 
 

 Nº  

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

0 – 10 0 – 10 0 – 20 
 
 
 

1 10 9 19 10 9 19 

2 10 8 18 10 9 19 

3 9 8 17 9 7 16 

4 8 7 15 8 7 15 

5 7 6 13 7 6 13 

6 7 7 14 7 7 14 

7 9 9 18 9 9 18 

8 6 8 14 6 8 14 

9 7 8 15 7 8 15 

10 7 7 14 7 7 14 

11 9 9 18 9 9 18 

12 5 6 11 5 6 11 

13 10 8 18 10 8 18 

14 9 9 18 9 9 18 

15 5 6 11 5 6 11 

16 5 7 12 7 7 14 

17 10 8 18 10 8 18 

18 6 7 13 6 7 13 

19 5 7 12 5 7 12 

20 6 6 12 6 6 12 

21 9 9 18 9 9 18 

22 6 6 16 6 6 16 

23 7 6 13 7 6 13 

24 5 6 11 7 7 14 

25 7 7 14 7 7 14 
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RESULTADOS DEL NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

 EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA 

 

SESIONES SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 SESIÓN 7 SESIÓN 8 SESIÓN 9 SESIÓN 10 

NIVEL DE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE  

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
18 - 20 

0 0 1 4 1 4 2 8 2 8 3 12 5 20 6 24 8 32 8 32 
14 - 17 

5 20 5 20 5 20 6 24 6 24 8 32 9 36 8 32 12 48 14 56 
 11 - 13  

12 48 14 56 15 60 14 56 14 56 11 44 10 40 10 40 5 20 3 12 
 0 - 10 

8 32 5 20 4 16 3 12 3 12 3 12 1 4 1 4 0 0 0 0 
TOTAL 

25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
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FOTOS DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PROGRAMA 
“MEJOREMOS LA CONVIVENCIA” PARA CORREGIR CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DEL 
DISTRITO DE MOCHE, TRUJILLO, REGIÓN DE LA LIBERTAD, 2014. 
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