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RESUMEN 

 

La presente investigación partió de los conflictos interpersonales observados en los estudiantes 

del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. José Leonardo Ortiz, evidenciándose falta 

de respeto entre compañeros, agresión verbal y física, desorden dentro del aula, estudiantes 

suspendidos por actitudes de indisciplina, con bajo rendimiento escolar y poco identificados 

con su institución educativa lo que dificultaba la convivencia escolar. Ante esta problemática 

se planteó como objetivo diseñar un Plan de Orientación e Intervención Tutorial para mejorar 

la convivencia y disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz - Chiclayo - 

2017 sustentado en las Teorías del Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de 

Comportamiento de Thomas y Kilmann. Para recoger información se aplicó una guía de 

observación y encuesta a los estudiantes y docentes, así como entrevistas a los docentes.    

La propuesta contribuye a mejorar la convivencia y disciplina de los estudiantes, lo que influye 

positivamente en su proceso formativo. 

PALABRAS CLAVES: Plan de Orientación - Intervención Tutorial – Convivencia – 

Disciplina. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation started from the interpersonal conflicts observed in the students of 

the third grade of Secondary Education of the I.E. José Leonardo Ortiz, evidencing lack of 

respect among peers, verbal and physical aggression, disorder in the classroom, students 

suspended due to indiscipline, with poor school performance and little identified with their 

educational institution, which made school coexistence difficult. In view of this problem, the 

objective was to design an Orientation and Intervention Plan Tutorial to improve coexistence 

and school discipline in the third grade secundary education students of the "JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ" Educational Institution - José Leonardo Ortiz – Chiclayo - 2017 

supported by the Theories of Bandura's Social Learning and the Behavior Styles of Thomas 

and Kilmann. To collect information, an observation and survey guide was applied to the 

students, as well as interviews with teachers. 

The proposal contributes to improving the coexistence and discipline of the students, which 

positively influences their formative process. 

 

KEYWORDS: Orientation Plan - Intervention Tutorial - Coexistence - Discipline. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente se concibió a la escuela como un segundo hogar, institución que continuaba 

el papel fundamental cumplido por la familia en los primeros años en la educación de sus hijos, 

y luego la complementaba. Ambas instituciones tenían un reconocimiento social importante e 

incuestionable. 

Actualmente la familia está sufriendo una gran crisis y la escuela también, porque también hay 

una crisis social en materia de valores y modelos de personajes representativos a seguir. 

Se ha hecho un progreso increíble en cuanto a la abolición aparente del autoritarismo, ya no se 

puede ni siquiera levantarle la voz a un alumno, sin que éste le recuerde que es sujeto de derecho 

y que debe ser respetado, lección muy bien aprendida; y sin embargo, somos testigos a diario 

de violencias físicas y psicológicas que los niños/adolescentes padecen especialmente en el 

seno de sus hogares, lugar en el que deberían ser protegidos y orientados a seguir modelos 

ejemplares de personas que han triunfado en la vida ya sea en lo profesional o un experto en el 

mundo de los negocios de manera empírica pero con una base de estudios secundarios. 

¿Por qué entonces son esos mismos niños los que reclaman el respeto a sus docentes en la 

escuela, cuando ellos son los que se hacen objeto de castigos por no cumplir las normas de la 

escuela? Tal vez porque eso es lo que viven en sus familias, donde los adultos transgreden las 

reglas que les impone cuidarlos, y ellos se sienten sin protección. En cambio en la escuela, hay 

público (están sus compañeros que presencian cómo se los trata) y están los directivos a donde 

pueden quejarse. Entonces se atreven a desafiar los límites, porque saben que en la escuela no 

se les va a pegar ni atentar de cualquier otro modo contra su salud, y que como la autoridad de 

la maestra puede ser discutida, encuentran allí un flanco en el sistema perverso en que 

involuntariamente los colocaron. Están acostumbrados a obedecer solo por miedo a actitudes 

violentas; que por cierto este no es el caso en nuestra institución educativa. 

La escuela no es tampoco el lugar idílico o soñado, muchas veces sucede lo contrario de lo que 

relatamos antes. Niños acostumbrados a ser respetados y escuchados en sus casas, sienten que 

en la escuela hay una maestra desbordada, especialmente por los problemas de conducta que 

presentan esos niños que descargan en la escuela lo que no pueden hacer en sus casas; y que 

reciben los que se portan bien, castigos injustos por faltas que no cometieron: “se portaron mal 

y mañana tendrán examen de todo lo visto hasta ahora” o “saquen una hoja, no tolero más estas 
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faltas de respeto” o “no puedo identificar a los culpables, así que recibirán amonestaciones 

colectivas”. 

Para que la escuela vuelva a ser el segundo hogar, debemos reforzar el primero. La escuela no 

puede cambiar valores que están arraigados en el seno familiar en las pocas horas que los niños 

asisten allí. Padres ausentes, o demasiado jóvenes, o excedidos de trabajo y compromisos extra 

familiares, o problemas económicos, hacen que los niños no vean a la escuela como segundo 

hogar, pues tampoco tienen el primero. 

Para ello como bien sabemos la indisciplina es común en el campo escolar, son muchos los 

factores, pero para ello he visto por conveniente a través de campo tutorial, tratar de modificar 

la conducta de los adolescentes, manifestando visiblemente modelos a seguir, lo cual es posible 

a través de nuestro propio esfuerzo si uno lo propone. 

Nuestra educación a través del Diseño Curricular está orientada a modelar hombres de bien, 

que contribuyan al desarrollo social y democrático, donde para ello se pretende proponer un 

plan de orientación tutorial para que puedan observar vivencialmente a las personas como 

modelos a seguir a través de charlas semanales, aplicadas a rajatabla con el cronograma 

propuesto descritas como actividades motivadores y de interés a los adolescentes. 

Es así que los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “José Leonardo 

Ortiz” no muestran interés en querer superarse demostrando así desinterés en estudiar, no lograr 

su objetivo de concluir sus estudios (deserción), embarazos no deseados, problemas de 

pandillaje y otros por mencionar; por lo que manifiestan que sus padres no toman interés y no 

reflejan un ejemplo a seguir, justificándose en que en su entorno social solo encuentran 

modelos de vida fácil a seguir, obteniendo como resultado el fracaso personal.  

Consecuentemente a esta problemática se formuló la siguiente interrogante: ¿Un Plan de 

Orientación e Intervención Tutorial mejorará la convivencia y disciplina escolar en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “José 

Leonardo Ortíz” - José Leonardo Ortíz – Chiclayo? 

 

Para este trabajo se definió como objeto de estudio el Proceso Formativo de los estudiantes. 

El mismo tiene como objetivo general: Diseñar un Plan de Orientación e Intervención Tutorial 
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para mejorar la convivencia y disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz - 

Chiclayo,  teniendo como objetivos específicos: Identificar los problemas relacionados con la 

convivencia y disciplina; Identificar el rol docente en la formación social del estudiante 

mediante la hora de Tutoría y Orientación Educativa; Elaborar  el Plan de Orientación e 

Intervención Tutorial basado en la Teorías del Aprendizaje Social de Bandura  y los Estilos de 

Comportamiento de Thomas y Kilmann . 

 

Campo de acción: Plan de orientación e intervención tutorial para mejorar la convivencia y 

disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. “JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 

 

Para tal efecto se formuló la siguiente hipótesis: “Si se diseña un Plan de Orientación e 

Intervención Tutorial basado en las teorías del Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de 

Comportamiento de Thomas y Kilmann entonces su aplicación contribuirá a mejorar la 

convivencia y disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz - Chiclayo. 

Metodológicamente se aplicó una guía de observación a treinta y cuatro estudiantes, a ese 

mismo número muestral se aplicó una encuesta. Las entrevistas y recojo de testimonios 

estuvieron orientados a comprender las perspectivas de los docentes y estudiantes. Los 

indicadores que se manejaron para la aplicación de estos instrumentos están en relación directa 

con los temas propuestos en el Plan de Orientación e Intervención Tutorial. 

 

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos. 

 

En el capítulo I se realizó el análisis del problema de estudio. Comprende la ubicación 

geográfica de Chiclayo – José Leonardo Ortiz, breve descripción I.E. “José Leonardo Ortiz”. 

La evolución histórica tendencial del objeto de estudio. La situación histórica contextual del 

objeto de estudio. Metodología empleada.  

 

En el capítulo II se concretizó el marco teórico, el cual está comprendido por la síntesis de las 

principales teorías que sustentan la propuesta, figurando la Teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura y los Estilos del Comportamiento de Thomas y Kilmann. Luego se expuso el marco 



12 

 

teórico conceptual relacionado con las variables de estudio. Tanto las teorías como los 

conceptos permiten ver el por qué y el cómo de la investigación. 

 

En el capítulo III se analizó e interpretó los datos recogidos de la guía de observación, 

encuesta, entrevistas. Luego se elaboró el Plan de Orientación e Intervención Tutorial en base 

a las teorías mencionadas.  

 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La I.E. José Leonardo Ortiz, donde se desarrolló la investigación  se encuentra ubicada 

en el distrito de José Leonardo Ortiz de la Provincia de Chiclayo. 

Chiclayo; es una de las tres provincias que conforman el Departamento de Lambayeque, 

bajo la administración del Gobierno Regional de Lambayeque. Limita al norte con la 

Provincia de Lambayeque y la Provincia de Ferreñafe, al este con el Departamento de 

Cajamarca, al sur con el Departamento de La Libertad y al oeste con el Océano Pacífico.  

Chiclayo es la cuarta ciudad más poblada del país, alcanzando oficialmente y según 

proyecciones del INEI del año 2018, los 618 233 habitantes aproximadamente 

(POPULATIÓN CITY, 2018). 

 

El distrito de José Leonardo Ortiz; es uno de los veinte distritos que conforma 

la provincia de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, bajo la administración del 

Gobierno Regional de Lambayeque, en el Perú. Su capital es el poblado de San Carlos. 

 

El distrito limita con: 

1. Norte: con la provincia de Lambayeque. 

2. Sur: con el distrito de Chiclayo. 

3. Este: con los distritos de Picsi y Chiclayo. 

4. Oeste: con el distrito de Pimentel. 

 

Historia: 

El distrito de José Leonardo Ortiz fue creado mediante Ley N° 13734 del 28 de 

noviembre de 1961, en el gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche. Inicialmente 

comenzó con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero 

de 1966. 

Este distrito surge debido a la explotación demográfica de la ciudad de Chiclayo durante 

la década de 1940. 

El nombre primitivo del distrito fue San Carlos, en honor a Carlos Castañeda Iparraguirre 

(padre de Luis Castañeda Lossio), (1902-1968) hombre de convicción modernista, 

https://www.iperu.org/provincia-de-chiclayo
https://www.iperu.org/manuel-prado-ugarteche
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comerciante de prestigio, amigo a carta cabal, chiclayano que amó a su tierra con 

devoción y dejó su huella de gobernante en las dos oportunidades que presidió la comuna 

de Chiclayo. 

 

Actividades económicas: 

El comercio es una de las principales actividades, debido a la existencia del complejo 

comercial Moshoqueque, donde se comercializan productos agrícolas, ganaderos y otros 

de la región. En este distrito se ubica el Complejo Comercial de Moshoqueque, al que 

los mayoristas y productores agrícolas del departamento y la región llevan sus productos 

para su venta por mayor. 

Asimismo, hay numerosos talleres de reparación de vehículos automotores y 

maquinarias, carpinterías de madera y metálicas, manufacturas de losetas, de hielo, de 

ladrillos y adobes, curtiembre y numerosas tiendas comerciales. 

 

Una tarea de largo aliento, pero que además ha estado pendiente por mucho tiempo. La 

batalla contra la delincuencia en el distrito de José Leonardo Ortiz parece una labor 

titánica y las cifras que maneja el Gobierno tampoco demostrarían lo contrario, pues la 

zona concentra al menos un 60% del índice delictivo a nivel de toda la región. 

A raíz de esto, no resulta raro que José Leonardo Ortiz (J.L.O) haya terminado 

ubicándose en el puesto 12 de prioridades por parte del Ministerio del Interior dentro de 

su programa Barrio Seguro. Con motivo de la implementación de dicho programa, el 

viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés Cavassa., estuvo en el distrito 

Leonardino, donde también hizo referencia a la preocupante situación que se atraviesa en 

el lugar. 

PORCENTAJE. “De acuerdo a las cifras del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), un porcentaje muy alto de la criminalidad se concentra en 100 distritos del 

país, (...) aunque las zonas que son incluidas en Barrio Seguro no se eligen solo por el 

nivel de criminalidad, sino también por los índices de violencia familiar, entre otros 

factores”, señaló al respecto Valdés Cavassa. 

http://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/piden-18-meses-de-prision-para-seis-implicados-en-los-reyes-de-las-detracciones-757798/
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Precisó también que J.L.O, y en específico, el pueblo joven Urrunaga, es la zona número 

12 en la cual implementan el programa, el mismo que está orientado a lograr un trabajo 

en conjunto entre la Policía, juntas vecinales y diversas autoridades. 

 “En J.L.O hay otros factores, de tipo urbanístico, como la falta de alumbrado, veredas 

rotas, falta de pistas, un incremento de la población, todo eso hace que crezca sobre todo 

el riesgo social. Gran parte del problema de la inseguridad ciudadana recae en el tema 

social, asuntos como la violencia contra la mujer, consumo de drogas, consumo de 

alcohol, los problemas que hay en los penales, deserción escolar, etc. Es una problemática 

muy compleja que tiene que ser enfrentada desde distintos sectores”. 

Balarezo Mesones recordó que solo entre los distritos de Chiclayo, La Victoria y J.L.O, 

se han llegado a identificar hasta 80 puntos de riesgo. También, precisó que tanto la 

ciudad de Chiclayo como los distritos azucareros son los que siguen a J.L.O en cuanto a 

niveles de criminalidad. 

Así mismo no podemos dejar de lado la postergación de este grupo social en los aspectos 

sociales (fuentes de trabajo), axiológicos (valores) y desarrollo urbanístico (obras mal 

diseñadas), concluyéndose a la abundante corrupción en toda esta sociedad la cual se 

observa a través de los noticieros de este flagelo que desgracia a esta sociedad, para tal 

efecto las familias de este distrito de José Leonardo Ortiz existe el aprovechamiento de 

los más fuertes ante los más débiles para surgir, pisoteando sus derechos de los más 

débiles debilitando sus oportunidades de surgir en esta sociedad, donde abunda la 

necesidad y el ejemplo a seguir de los padres, familiar, vecino, u otro que lo rodea, es por 

ello que como docente observamos múltiples factores que afectan el buen desarrollo de 

la convivencia y la indisciplina educativa dentro y fuera del aula. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 

 

Nuestra alma mater inicia sus actividades educativas al servicio de la comunidad leonardina el 

12 de Junio de 1961, siendo su primera Directora Elsa Arrunátegui (1961-1970), continuando 

el Lic. Pedro Mendoza Yaipén (1980 – 2013), Mag. Ángel Agustín Salazar Piscoya (2013-

2014), Mag. Denis Rodas Sánchez (2015), hoy en día se encuentra en el cargo de Director al 

Mag. Ricardo Francisco Chero Silva, desde el 1° de Marzo 2015 hasta la actualidad. 

En 1961, un grupo de padres de familia y representantes de la localidad sintieron la necesidad 

de que sus hijos recibieran las enseñanzas en los primeros grados, decidiendo para ello comprar 

un terreno en la Beneficencia Pública, adecuar la construcción a una aula de adobe y un 

pequeño ambiente como depósito de materiales, así mismo emprendieron sus gestiones 

mediante memoriales ante el Ministerio de Educación, obteniendo favorablemente la 

expedición de la R.M. N° 10153 del 12 de junio de 1961, inaugurándose en sus inicios como 

Escuela Primaria Mixta N° 2263, con una sección de 55 alumnos en forma mixta, aumentando 

su población anualmente por el alto índice de crecimiento de la población, En 1971 se convirtió 

en Escuela Integral Mixta N° 11010 con la escuela N° 2263 según R.M. N° 1108. 

En 1975 mediante la R.D. de la Primera Región de Educación N° 2384 del 02 de Noviembre 

de 1975 se adecua como Escuela Primaria de Menores Mixta N° 10823, denominación que 

prevalece y está integrado en el Sistema Educativo como el Colegio Estatal “José Leonardo 

Ortiz”. 

La I.E. “José Leonardo Ortiz”, fue autorizado a funcionar por R.D. N°343 del 5 de Mayo de 

1980 rubricado por el Director de Educación Don Luis Antonio Mendoza Cisneros, con la 

denominación del Centro de Educación Básica “José Leonardo Ortiz” Ciclos I – II – y 7mo. 

Grado III Ciclo ampliado. 

Su denominación de Colegio Estatal de Educación Primaria y Secundaria de Menores “José 

Leonardo Ortiz” Área: Ciencias y Humanidades, ubicado en la calle Incanato Cuadra 14 del 

C.P.M. Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque, está sustentado mediante la R.D. Departamental de Educación de Lambayeque 

N° 0354 del 25 de abril del año 1983, firmada por el profesor Oscar Barón Fernández. 

La I.E. “José Leonardo Ortiz” festeja su aniversario, tomando la fecha de su fundación el 12 

de junio de 1961, en esta memorable fecha el Benemérito Colegio “José Leonardo Ortiz” 

jubilosamente celebra su fundación y con tal motivo releva su vida histórica en el proceso 
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educativo desarrollando programas alusivos con actividades sociales, culturales, deportivas y 

concursos de conocimiento con la participación de profesores de Primaria y Secundaria. 

 

Es una Institución Educativa Nacional de tipo polidocente completa que atiende en forma 

escolarizada a los niveles educativos de Primaria y Secundaria, brindando una Formación 

Integral, Humanista, con práctica y promoción en valores con el lema: “CON FE, ESTUDIO 

Y TRABAJO”. 

 

Estructura Organizacional: 

Se encuentra organizado a través de:  

1. Plana directiva. 

1.1. Un director 

1.2. Un subdirector 

2. Plana docente. 

2.1. Docentes del nivel primario: 15 

2.2. Docentes del nivel secundario: 23 

3. Plana auxiliar. 

 Se cuenta con 3 auxiliares que controlan que la conducta inadecuada se convierta 

en disciplina. 

 

Turnos que ofrece: 

1. Turno diurno:  

Mañana: Se desarrolla el nivel primario, contando con 658 alumnos, distribuidos en 

los 6 grados. 

Tarde: Se desarrolla el nivel secundario, contando con 753 alumnos, distribuidos en 

los 5 grados. 

2. Turno nocturno: No cuenta 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

En la I.E. José Leonardo Ortiz, se viene desarrollando una variedad de metodologías de 

enseñanza para los alumnos del tercer grado de educación secundaria, los cuales se viene 

observando los resultados de manera bimestral, que su comportamiento deja mucho que 

sedear de una persona en procedo de formación como ciudadano ejemplar, es así que sus 
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comportamientos no van acorde a la educación impartida en aula, para ello quiero 

manifestar como docente que los alumnos cumplen con sus trabajos de manera normal, 

pero el comportamiento no se relaciona con sus  habilidades cognitivas, es así que como 

investigador se pretendió concatenar las habilidades cognitivas con los valores  de los 

alumnos, para que puedan tener una buena convivencia y disciplina escolar, reflejando 

así una buena armonía con  la sociedad; es el caso que los alumnos actualmente presentan 

una conducta inadecuada dentro y fuera del colegio, donde existen discusiones, pleitos 

hurtos, robos, tocamientos indebidos, acoso sexual y otros más, que se tiene que corregir 

a tiempo. 

 

1.2.1. TIPOS DE PROBLEMAS QUE DETERIORAN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

Un tratamiento específico a la hora de afrontar la conflictividad escolar requiere de 

un análisis e identificación de las distintas conductas-problemas que perturban la 

convivencia en el centro. Por tanto, es prioritario establecer diferencias claras entre 

los distintos problemas de convivencia que pueden aparecer en un centro, atendiendo 

bien al tipo de manifestación conductual de los mismos, bien a su origen, a sus 

fines….  

Calvo (2003) agrupa todas las conductas problemas en torno a cuatro categorías:  

a) Conductas de rechazo al aprendizaje.  

b) Conductas de trato inadecuado.  

c) Conductas disruptivas.  

d) Conductas agresivas. 

Existen otros muchos intentos de categorizar el cúmulo de conductas problemáticas 

que ocurren en un centro escolar. Con mayor o menor grado de especificidad a la 

hora de hacerlo, la mayoría de las clasificaciones giran en torno a estos grupos 

señalados.  

Así, por ejemplo, desde el Proyecto Atlántida, Luengo y guarro (2003) hablan de las 

siguientes categorías de conductas-problemas:  
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a) Disrupción en las aulas  

b) Indisciplina  

c) Violencia física  

d) Violencia psicológica  

e) Vandalismo  

f) Acoso sexual  

g) Absentismo 

 h) Fraude 

Peralta distingue 5 dimensiones racionales para elaborar el Cuestionario sobre 

Problemas de convivencia Escolar (desinterés académico, disruptividad, 

indisciplina, maltrato entre iguales y conducta disocial), que están en consonancia 

con lo visto hasta ahora, pasando por tanto a analizar con más detalle cada una de 

estas categorías  

1.2.1.1. EL DESINTERÉS ACADÉMICO  

Las conductas de desinterés académico o de rechazo al aprendizaje como las 

denomina Calvo (2003), hacen referencia a aquellos comportamientos del 

alumno, habitualmente observados en clase, que van encaminados a no realizar 

las tareas académicas propuestas por el profesor. Son conductas de desinterés 

académico acciones como no traer los materiales requeridos, llegar tarde a clase, 

no traer los deberes hechos de casa,…  

Este tipo de comportamientos no suele afectar al proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus compañeros de clase pero sí perturba, considerablemente, la 

labor del docente y su capacidad de respuesta educativa. Podemos decir que el 

desinterés académico algunas veces es causa y otras efecto de la conflictividad 

escolar (Ortega y Del Rey, 2003).  
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Autores como Beltrán (2002), Calvo (2003), Marchesi y Hernández (2003), hacen 

mención a una serie de variables sociales, familiares, escolares y personales que 

pueden estar relacionadas con las conductas de desinterés académico.  

De hecho el informe de la OCDE de 1998 señala que “las condiciones sociales, 

la familia, la organización del sistema educativo, el funcionamiento de los 

centros, la práctica docente en el aula y la disrupción del alumno hacia el 

aprendizaje son factores estrechamente interrelacionados” (DIGITAL, 2012, p. 3) 

Entre las variables sociales que contribuyen a que algunos alumnos/as no 

participen de las tareas escolares diseñadas al respecto, o lo hagan escasamente, 

destacan las siguientes:  

 La cultura del presentismo.  

 El escaso valor de lo educativo.  

 La exigencia de los derechos y el olvido de las responsabilidades.  

Del bloque de las variables familiares asociadas al desinterés académico destacan 

tres consideradas mayoritariamente como de gran importancia:  

 Falta de expectativas de los padres con relación al rendimiento escolar de 

sus hijos.  

 Relación significativa que se aprecia entre el nivel educativo de la familia 

y el rendimiento obtenido por los hijos.  

 El desinterés se ve incrementado por organizaciones familiares 

excesivamente complacientes.  

En cuanto a las variables relacionadas con el contexto escolar son muchas las que 

influyen en el grado de desmotivación del sujeto por los aprendizajes:  

 El incremento de la edad de escolarización obligatoria.  

 Las expectativas del profesor hacia el alumno/a y las atribuciones que hace 

sobre el origen de la dificultad.  

 Las atribuciones del alumno/a sobre su fracaso escolar y la formación de un 

autoconcepto académico negativo.  

 La segregación escolar.  
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 Inadecuación del currículum y de las propuestas metodológicas para su 

desarrollo.  

 Hay otras variables como el tamaño de la clase, la organización escolar, el 

absentismo y la desobediencia que influyen en un mayor o menor desinterés 

por la escuela. 

Por último, tenemos que indicar que el nivel de conocimientos previos y de 

habilidades de los alumnos/as cuando inician la escolaridad, su autoconcepto y 

autoestima, nivel de impulsividad,…. son variables personales que también 

tendremos que tener en cuenta a la hora de valorar la falta de motivación del 

alumnado.  

El desinterés académico tiene estrecha relación con las conductas indisciplinadas 

y disruptivas; ya que si el fin primordial de la institución escolar es promover el 

conocimiento además de valores morales y afectivos, queda patente que estos 

objetivos no se consiguen en un porcentaje considerable.  

 

1.2.1.2. DISRUPTIVIDAD  

Es uno de los problemas de convivencia que más perturban la dinámica de clase. 

Aparece como el segundo problema que más afecta al profesorado, especialmente 

en la Educación Secundaria Obligatoria.  

Cuando se habla de disrupción se hace referencia a un conjunto de conductas 

inapropiadas dentro del aula, que suele retrasar o impedir el normal desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, molesta a docentes y compañeros/as, 

afecta al rendimiento del grupo y genera un clima de clase bastante tenso que se 

traduce en unas malas relaciones interpersonales entre todas las partes 

(Fernández, 2001).  

No son objetivamente conductas agresivas, se trata de comportamientos 

persistentes realizados por algunos alumnos/as que suponen un boicot permanente 

a la labor del profesorado, al trabajo que realizan los compañeros/as y al buen 

funcionamiento académico que se desarrolla en el aula.  
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Son conductas que van desde levantarse sin motivos de su sitio y deambular por 

la clase, preguntar insistentemente al profesorado con el ánimo de retrasar, 

interrumpir las explicaciones, hacer ruidos diversos, hasta actuar de forma 

impulsiva casi sin pensar.  

Las explicaciones sobre el origen de estas conductas son distintas según de quién 

provengan. Se habla de un trastorno de la personalidad o bien un trastorno con 

base biológica. Sin dejar de contemplar estos supuestos, se piensa que la 

disrupción no está determinada únicamente por una personalidad perturbada, sino 

que surge como resultado de la interacción entre el sujeto que actúa (con sus 

rasgos y peculiaridades) y una situación concreta. (Calvo 2003)  

Es decir que la causa no hay que buscarla sólo en el niño/a sino también en la 

institución escolar, el currículum, la organización del aula, el estilo y la 

interacción docente, etc. Por tanto la disrupción “ha de ser analizada a diferentes 

niveles: individual, familiar, de clima social, de la escuela, de la comunidad y de 

la estructura social” (Fernández, 2001).  

Un aula en el que la disrupción se instale y se convierta en un elemento persistente 

de la dinámica de clase puede llevar a consecuencias muy negativas (Torrego y 

Moreno, 2003):  

A una pérdida excesiva de tiempo y energía para la enseñanza y el aprendizaje de 

los escolares. Tanto profesorado, alumnado como centro desperdician parte de su 

tiempo y sus recursos en el intento de poner orden en las clases y poder 

desempeñar sus tareas.  

A un estado de incomunicación entre profesor y alumno/a. Los enfrentamientos 

y la indiferencia con la que se tratan conducen a actitudes de este tipo.  

A que el profesor se mantenga en una posición conservadora y no arriesgue a 

experimentar con el grupo nuevas fórmulas de trabajo y de organización del aula.  

A un estado de desánimo y desinterés por parte del estudiante y del profesorado 

que puede llevar a estos últimos a unos niveles de estrés no deseados. 

A un deterioro del proceso de enseñanza y un descenso en el rendimiento de todos 

los alumnos/as.  
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El hacer partícipe al alumno/a del buen funcionamiento del centro tiene en sí 

mismo un gran valor educativo y es válido para mejorar los problemas de 

disrupción que existan. A esto hay que añadir un buen estilo motivacional y de 

interacción por parte del profesorado, una buena distribución de espacios y 

tiempos, una adaptación del currículo a la realidad que estemos viviendo y un 

tratamiento adecuado a la diversidad de ritmos, intereses y capacidades del 

alumno/a. En definitiva, mantener una atención constante al clima de clase.  

 

1.2.1.3. CONDUCTAS AGRESIVAS HACIA LOS COMPAÑEROS/AS 

Las conductas de maltrato entre iguales por abuso de poder que se producen en 

los centros escolares son una más de las situaciones que alteran o deterioran la 

convivencia en los centros.  

Adentrarse en el estudio de las conductas violentas no es una tarea fácil. Definir 

y delimitar términos como agresión, violencia, maltrato… es complicado, en la 

medida de lo posible vamos a acercarnos al concepto de “bullying” por su 

importancia actual.  

Aunque este fenómeno, en un sentido genérico, puede ocurrir en muchos 

contextos diferentes, se va analizar el que sucede en el recinto escolar y entre 

compañeros de colegio. El “bullying es considerado como una de las formas más 

comunes y potencialmente más serias de violencia en la escuela y esta es una 

razón, más que suficiente para intentar comprenderlo y analizarlo.  

Desde los años 80 son numerosas y variadas las definiciones y hasta el momento 

no ha habido acuerdo entre los investigadores respecto a cómo debe ser definido 

el “bullying”. Este concepto ha ido evolucionando con la incorporación de 

términos y descripciones proporcionadas por los investigadores que se han 

ocupado del tema y que han servido para ir enriqueciendo y perfilando dicho 

concepto.  

Siguiendo a Rigby, es definido de una forma genérica como “un abuso sistemático 

de poder”, y más específicamente como un comportamiento intencional y 

repetido (que incluye maltrato físico, verbal o psicológico), que puede ser 
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realizado por un individuo o un grupo que adopta un papel dominante en virtud 

de su fuerza o en virtud de ser mayores, provocando deliberadamente daño o 

miedo en otra persona más débil que él o ellos mismos y no por una buena razón.  

Tras esta definición no se encuentran comportamientos agresivos de individuos o 

grupos que buscan simplemente la confrontación entre ellos, el medir sus fuerzas 

abiertamente, aquí estamos hablando, más bien, de conductas soterradas, poco 

visibles, continuadas, desiguales, llevadas a cabo por un individuo o grupo que 

están intentando ganar poder, prestigio o bienes y que provocan en sus víctimas 

indefensión y consecuencias nocivas tanto para el bienestar físico como 

psicológico de las mismas.  

Se puede observar como los comportamientos “bullying” son hostiles y 

proactivos, es decir, se dirigen a alguien con la intención de hacerle daño y se 

producen sin provocación previa. No suponen una reacción a un ataque. En 

segundo lugar, la dimensión directo/indirecto forma parte del mismo. En tercer 

lugar, tanto la víctima como el agresor pueden ser un individuo o un grupo, 

aspectos éste que destaca la importancia del grupo de iguales en este fenómeno. 

Y, por último, como dice Elinoff (2004) “la llave que cierra la definición de una 

situación bullying es la existencia de un desequilibrio de poder entre los 

implicados”  

Greene (2000) sugirió cinco características con las que podrían estar de acuerdo 

un número importante de investigadores: 

1. El intimidador pretende infligir daño o miedo a la víctima.  

2. La agresión tiene lugar en repetidas ocasiones. 

3. La víctima no provoca el comportamiento del agresor haciendo uso de la 

violencia física y/o verbal  

4. El “bullying” tiene lugar en grupos sociales familiares.  

El agresor es más poderoso que la víctima y este poder es tanto real como 

percibido.  

Otro aspecto en el que parecen coincidir los investigadores es en considerar este 

fenómeno como un subconjunto de la agresión. Las nociones de bullying y 

agresión representan conceptos diferentes aunque estén interrelacionados. Las 
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diferentes conductas de maltrato que se han visto son agresiones porque son 

potencialmente dañinas, intencionales y resultan aversivas para la víctima pero 

no todos los comportamientos agresivos pueden ser considerados como maltrato, 

ya que requieren además cumplir las condiciones que se han comentado.  

Aunque existen puntos sobre los que parece que hay acuerdo y son considerados 

elementos definitorios importantes, Aurora (1996) nos previene sobre el uso 

excesivo de definiciones que utilizan términos comportamentales, que son 

evaluados simplemente observando la frecuencia con que ocurren sin tener en 

cuenta el contexto de la situación en la que se producen.  

Otro aspecto de interés es que en pocas ocasiones aparecen reflejadas las 

experiencias subjetivas de las víctimas.  

Espelage, Bosworth y Simon (2001) han sumado a estas aportaciones la 

sugerencia de este concepto considerado como un continuo en el que los 

comportamientos agresivos puedan tomar diferentes grados de severidad. Un 

número cada vez mayor de investigaciones están poniendo de relieve los 

comportamientos agresivos de bajo nivel. Éstos son menos fáciles y menos 

frecuentes de ser reconocidos como “bullying” por los docentes y de ser vistos 

como actuaciones necesitadas de intervención.  

Resumiendo, se necesita hoy en día seguir indagando y clarificando 

conceptualmente este término y, por tanto, todas estas cuestiones han de ser 

tenidas en cuenta durante los próximos años. Una imprecisa definición puede 

llevar a clasificar erróneamente a los niños/as como intimidadores o como 

víctimas, a evaluar insuficiente o equivocadamente el fenómeno o a interpretar 

incorrectamente los resultados provenientes de los distintos estudios y las 

diferentes culturas. En definitiva la investigación necesita estar al día de los 

asuntos recientes referidos a la definición de “bullying” y sus posibilidades.  

 

1.2.1.4. LA CONDUCTA INDISCIPLINADA.  

Aunque algunos autores agrupen los comportamientos antisociales y los 

disruptivos junto a las conductas indisciplinadas, éstas se diferencian de las 
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anteriores porque el alumno/a a la hora de incumplir las normas básicas de 

funcionamiento del centro o las formas de relación social, no tiene la intención de 

molestar con ellas a sus compañeros/as ni al docente.  

Son comportamientos aprendidos en su primer proceso de socialización o revelan 

una falta de habilidades, normas y valores necesarios para las exigencias 

normativas del grupo-clase. Ejemplos de este tipo de conductas son: la falta de 

orden a la salida o entrada a la clase, ensuciar o tirar cosas por la clase, consumir 

golosinas,…Como dice Trianes (2000) la indisciplina consiste en “el desacato al 

reglamento de organización y funcionamiento que se produce cotidianamente”.  

Casamayor (2000) aporta otra perspectiva y dice que la conducta indisciplinada 

se produce, la mayoría de las veces, porque desde el centro se hace muy poco en 

dar a conocer las normas, los códigos de funcionamiento, las reglas del juego por 

las que se rige el mismo.  

En muchas ocasiones los documentos de planificación y organización del centro 

se convierten tan sólo en unos documentos más que hay que cumplimentar pero 

que no se usan para regular la vida del centro. Por tanto, cuando se produzcan 

conductas indisciplinadas en el centro escolar habrá que preguntarse primero si 

han sido convenientemente difundidas las normas que lo gobiernan y si el 

alumnado posee las habilidades básicas de relación que se requieren para cumplir 

las normas.  

Esto ha de tenerse en cuenta sobre todo cuando existen diversos estudios que 

insisten en la efectividad para reducir la indisciplina que conlleva la implicación 

del alumnado en la elaboración, seguimiento y aplicación de las normas de 

convivencia.  

Ahora bien, cuando la no aceptación de las reglas es un acto voluntario y 

desafiante que supone el conocimiento tácito de las mismas, ya estaríamos 

hablando de conductas disruptivas o antisociales y la forma de abordarlas serían 

otras.  
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1.2.1.5. CONDUCTAS ANTISOCIALES.  

Las conductas indisciplinadas no atentaban contra la integridad física o psíquica 

de los demás, ni contra las pertenencias individuales o comunitarias, sin embargo 

las conductas antisociales “no se ajustan a las normas generales de la sociedad: 

respeto a la propiedad, a las personas, al derecho a la vida,…y tiene graves 

consecuencias para el desarrollo del individuo” (Trianes 2000).  

Se agrupan dentro de esta categoría conductas como: dañar o causar destrozos en 

el edificio del centro o en las propiedades del profesorado, robar a miembros de 

la comunidad, consumir drogas en el recinto escolar, agredir a un profesor,…  

“Los niños/as y jóvenes con conducta antisocial presentan comportamientos 

agresivos repetitivos, holgazanería, rupturas y choques más o menos confirmados 

con las normas de casa y de la escuela, robos y otros más extremos como 

incendios o vandalismo” (Romeu 2005). Según el mismo autor los niños con 

conducta antisocial suelen presentar otros síntomas asociados como: 

hiperactividad, retraso escolar, trastornos depresivos, falta de comunicación y 

escasas habilidades sociales,… Las consecuencias de sus conductas tienen efectos 

a corto y largo plazo, tanto para el que las lleva a cabo como para el que interactúa 

con él.  

Estos niños/as suelen proceder de familias marginales y desestructuradas en las 

que es frecuente algún familiar con trastorno mental o anormalidad neurológica.  

Es importante tener en cuenta que muchas de las conductas antisociales son 

bastantes frecuentes durante el desarrollo normal y declinan con la edad y/o por 

una actuación acertada de padres y profesores/as. Su persistencia es lo que las 

hace clínicamente significativa.  

 

1.2.1.6. EL AULA DE CONVIVENCIA  

Los centros educativos son espacios para que los niños y niñas aprendan a 

convivir, desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y 

ciudadanas responsables y asuman los valores que sostienen la vida en sociedad.  
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En la realidad educativa actual se observan situaciones diferentes de violencia y 

actos de indisciplina, que hacen más relevante que la necesidad de educar en la 

convivencia es imprescindible. Desde las instancias educativas tenemos el deber 

y responsabilidad de poner en funcionamiento instrumentos con el fin de 

favorecer la convivencia en los centros escolares. Con esta finalidad se establecen 

“Normas de convivencia” para que los estudiantes, en este caso de secundaria, 

puedan convivir en paz y armonía, es así que el docente debe de estimular a 

practicarlos y premiarlos ante el aula por su buen desempeño en el aula. 

A la problemática antes descrita se decidió realizar la presente investigación que 

contiene la siguiente propuesta: aplicar un Plan de Orientación e Intervención 

Tutorial basado en las teorías del Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de 

Comportamiento de Thomas y Kilmann en mismo que mejorará la convivencia y 

disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz – 

Chiclayo.  

 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En la institución educativa “José Leonardo Ortíz”, los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria, cuyas edades oscilan entre los 14 a 16 años, presentan dentro y 

fuera de la institución educativa una inadecuada convivencia y disciplina escolar, 

observando que fuera de la institución se reunen con sujetos de mayor edad y el 

comportamiento ante sus compañeros es de manera irespetuosa e inmoral; asimismo 

dentro de la institución educativa los estudiantes se agrupan por el mismo ritmo de 

convivencia inadecuada dentro del aula. 

A través de los instrumentos de recolección de datos, se ha logrado apreciar que algunos 

alumnos no le dan importancia a los estudios y su único fin el terminar el año académico 

con una nota  aprobatoria, habiendo llegado a detectar que el problema de indisciplina y 

mala convivencia se debe a los siguientes factores: 

 

 La violencia familiar:  

A través de un test psicológico, promovido por la mima I.E., los resultados indican 

que los estudiantes vienen siendo afectados por la agresión psicológica y física en la 
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familia, el alumno asimila lo que observa en casas por lo tanto presenta rebeldía en 

su personalidad y lo que busca es no dejarse dominar por alguien, mal interpretando 

que la disciplina en la I.E. implica agresión al compañero. 

Asimismo en el hogar en donde ellos viven no tiene un modelo a seguir como 

ciudadano, como una persona próspera y ejemplar, por lo tanto no existe 

identificación alguna en el seno familiar que le pueda impresionar. 

 El entorno social:  

Como se puede apreciar la I.E. se encuentra ubicada en el distrito de José Leonardo 

Ortíz, el cual colinda lamentablemente con sectores poblacionales de mala 

reputación, existiendo en su entorno drogadicción, pandillaje, abuso sexual, 

violencia familiar, prostitución, delincuencia (Robo, Hurtos, Sicariato, otros); el 

alumno observa a su alrededor una sociedad corrompida que lo único que le queda 

es sobrevivir de alguna manera tomando una personalidad delictiva, la misma que le 

va a ayudar en el colegio a defenderse o a tomar el control de los jóvenes en la I.E.; 

no hay que pasar por alto que la necesidad económica juega un papel preponderante. 

 El entorno escolar:  

Los estudiantes de mayor grado generan una impresión en los de menor grado, 

obteniéndolos como adeptos a su círculo, siendo manipulados por personas 

inescrupulosas que lo único que quieren es obtener el máximo provecho de las 

personas. 

 

 Factor económico: 

Las estudiantes por su ubicación demográfica se logra deducir que no cuentan con 

muchos recursos económicos, se recurre a prácticas indecorosas como la prostitución 

de ambos sexos, damas de compañía, trabajo forzoso y necesario, lo que limita el 

tiempo para estudiar o realizar trabajos en casa. 

 Familias disgregadas: 

Muchas familias en este distrito de acuerdo a los datos del INEI, del año 2017, 

manifiestan que 40% de matrimonios se han separado por múltiples factores, 

generando hijos abandonados o que conviven con uno de sus padres, ocasionando 
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un trastorno psicológico, pensando que es normal la separación de una pareja 

sentimental, trayendo como consecuencia la falta de amor familiar, la necesidad de 

tener un padre a lado que nos ayude a afrontar problemas que se vienen día a día.  

Para tal efecto en la familia se necesita alguien que nos ayude a identificarnos, que 

es lo queremos ser en la vida, generando un resquebrajamiento en la personalidad 

del adolescente, conllevándolo a realizar mal praxis de actividades delictivas. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

En la presente tesis se trabajó con el diseño no experimental, es un trabajo descriptivo - 

propositivo, se propone un Plan Tutorial para mejorar la convivencia y disciplina en los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la I.E. José Leonardo Ortiz.  

ESQUEMA N° 01 

 

FUENTE: Elaborado por el  investigador. 

 

1.4.1. Población y Muestra. 

Población: La población de estudio del tercer grado está constituida por cuatro 

(04) secciones (A - B - C - D ) de ambos sexos, agrupados de manera equitativa  

de 34 estudiantes por aula.    

 

P = 136 Estudiantes. 
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CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO ORTÍZ” - 

JOSÉ LEONARDO ORTÍZ – CHICLAYO – 2017 

FUENTE: ARCHIVO DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 

1.4.2. Muestra:  

Tener una población bien delimitada posibilitará contar con un listado que incluya 

todos los elementos que la integren. Ese listado recibe el nombre de marco de 

muestreo.  

(Elorza, 2008). Una muestra es adecuada y está compuesta por un 

número de elementos suficientes para garantizar la existencia de las 

mismas características del universo. Para seleccionar la muestra se 

consideró de manera aleatoria simple, logrando obtener el resultado de 

la sección “D”, vale decir:      

n = 34 estudiantes. 

 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “JOSÉ LEONARDO 

ORTÍZ” - JOSÉ LEONARDO ORTÍZ – CHICLAYO – 2017 

SECCIONES SEXO N° DE 

ESTUDIANTES M F 

D 19 15 34 

TOTAL 19 15 34 

FUENTE: ARCHIVO DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 

 

SECCIONES 

SEXO  

N° DE ESTUDIANTES M F 

A 18 16 34 

B 18 16 34 

C 17 17 34 

D 19 15 34 

TOTAL 70 70 136 
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2. Métodos utilizados 

Los métodos teóricos utilizados son los siguientes : 

 Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las teorías y la 

determinación del cómo mejorar la disciplina escolar en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo 

 Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la problemática del ámbito 

de estudio, se manifiesta al momento de observar algunas tareas que realizaban los 

grupos de estudiantes en el aula. 

 Método Analítico: Para estudiar el problema dela convivencia y la disciplina escolar 

y su incidencia en el proceso formativo. 

 Método de síntesis: Para luego del análisis de la problemática llegar a la propuesta 

del plan tutorial.  

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el seguimiento del 

objeto de estudio, para lo cual se aplicaron instrumentos de recolección de 

información,: guías de observación, test, entrevistas, testimonios, para tal efecto se 

procedió a realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos: 

 Coordinación con el Director de la I.E. 

 Coordinación con los docentes.  

 Preparación de los instrumentos de acopio de información. 

 Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos. 

 

3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Materiales: Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, proyector multimedia y 

otros instrumentos. 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Las técnicas de recolección de 

datos que se utilizaron en la presente investigación serán: 

 Fuentes Primarias:  

- Observación: Guía de observación y pauta de registro de observación.  
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- Encuesta: Guía de encuesta y pauta de registro de encuesta. 

- Entrevista: Guía de entrevista y pauta de registro de entrevista. 

 Fuentes Secundarias:  

- Se utilizó el fichaje (bibliográfica o textual) para el recojo de la información y 

complementar datos del problema de investigación. 

4. Análisis e interpretación de datos  

Los resultados de la encuesta fueron procesados a través del Programa Microsoft Excel 

2007. El Excel sirve para el acceso, gestión, preparación y análisis de datos, así como para 

la presentación de informes de resultados mediante gráficas y tablas en alta resolución, las 

cuales pueden ser guardadas o impresas. En pocas palabras para llevar a cabo análisis 

estadístico descriptivo y predictivo. 

 

Se elaboró una matriz de datos. Para poder hacer realidad esta matriz se han introducido 

las variables (preguntas) a medir en cada uno de los casilleros del Excel, con sus 

respectivas respuestas (codificación). Posteriormente procedí al llenado de esta matriz de 

datos (introduciendo las respuestas de cada uno de los encuestados). 

 

Como tercera tarea (utilizando el mismo programa) el análisis descriptivo, a través de la 

distribución de frecuencias, que tienen como producto final las tablas y gráficos.  

 

Para terminar esta tarea la interpretación de la distribución de frecuencias de acuerdo a lo 

observado durante la aplicación del instrumento y acorde también con algunas respuestas 

sueltas que dieron cada uno de los involucrados de la muestra.   

Para poder presentar los resultados de la observación se tuvo en cuenta el manual para 

presentación de cuadros estadísticos del INEI, de la I.E investigada y las normas APA - 

6TA Edición (American Psychological Association). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Bases teórico científicas 

2.1.1. La Teoría de Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

La teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es el 

principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al 

desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Teoría del aprendizaje social 

es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Así pues, esta teoría 

se ocupa del proceso de aprendizaje por observación entre las personas. 

En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura elaborada el año 1977 se basa 

en teorías del aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante. Sin embargo, añade dos ideas importantes: 

1. Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. 

2. Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de 

aprendizaje por observación. 

Aprendizaje mediante la observación 

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. 

Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, los niños están 

rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres y otros miembros de la 

familia, personajes de la televisión (o de YouTube), amigos, maestros de la escuela, 

etc. 

Los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y codifican su 

comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar (es decir, copiar) la conducta 

que han observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es 

“apropiado” o no, aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más probable 

que un niño reproduzca el comportamiento que su sociedad considere apropiado para 

él o ella. 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-albert-bandura/
https://www.psicoactiva.com/blog/condicionamiento-clasico-condicionamiento-operante/
https://www.psicoactiva.com/blog/condicionamiento-clasico-condicionamiento-operante/
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En primer lugar, el niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que 

percibe como más semejantes. En consecuencia, es más probable que imite la 

conducta modelada por personas del mismo sexo. 

Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán al comportamiento imita, 

ya sea con el refuerzo o el castigo. Si un niño imita el comportamiento de un modelo 

y las consecuencias son gratificantes, el niño es probable que continúe realizando 

dicho comportamiento. Por ejemplo, si un padre ve a su hija consolando a su osito de 

peluche y le dice “eres una niña muy amable”, esto será gratificante para ella y hará 

que sea más probable que repita dicho el comportamiento. Su comportamiento habrá 

sido reforzado. 

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y puede ser positivo o 

negativo. Si un niño busca la aprobación de sus padres o compañeros, esta aprobación 

será un refuerzo externo, sentirse feliz por haber sido aprobado es un refuerzo interno. 

Un niño se comportará de manera en la que piense que va a ganar una mayor 

aprobación, ya que la desea de forma innata. 

Por lo general, el refuerzo positivo (o negativo) tendrá poco impacto si el refuerzo 

ofrecido externamente no coincide con las necesidades del individuo.  El refuerzo 

puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que éste conduzca a un cambio 

en el comportamiento de una persona. 

Por otro lado, el niño también tendrá en cuenta de lo que le sucede a otra persona antes 

de decidir si copiar o no sus acciones. Una persona aprende mediante la observación 

de las consecuencias del comportamiento de otro, por ejemplo un hermano menor 

puede observar un tipo de comportamiento de su hermano mayor que es premiado, 

por lo que será más probable que repita ese comportamiento en particular. Esto se 

conoce como refuerzo vicario. 

La identificación se produce nuevamente a través de un modelo, y consiste en copiar 

o adoptar comportamientos, valores, creencias y actitudes observadas en la persona 

con la que uno se está identificando. 

https://www.psicoactiva.com/blog/aprendizaje-refuerzo-indefension-aprendida-castigo/
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La identificación es diferente a la imitación ya que implica toda una serie de 

actitudes y comportamientos, mientras que la imitación por lo general implica la copia 

de un solo comportamiento. 

Los procesos de mediación 

Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de información, que 

valoran la relación entre su comportamiento y sus consecuencias. Por tanto, el 

aprendizaje por observación no puede ocurrir a menos que los procesos cognitivos 

estén implicados. Estos factores mentales median en el proceso de aprendizaje para 

determinar si una nueva respuesta se adquiere o no. 

Así pues, las personas no observan de forma automática el comportamiento de un 

modelo y la imitan. Hay un proceso de pensamiento antes de la imitación y se llama 

proceso de mediación. Esto se produce entre la observación del comportamiento 

(estímulo) y la imitación o no del mismo (respuesta). 

Hay cuatro procesos de mediación propuestos por Bandura: 

1. Atención: Es la medida en la que observamos el comportamiento de otros. Para 

que imitemos un comportamiento éste tiene primero que captar nuestra atención. 

Observamos muchos comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no 

nos interesan. Por lo tanto, la atención es extremadamente importante para que 

comportamiento tenga una influencia suficiente en nosotros como para querer 

imitarlo. 

2. Retención: La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que 

ésta se mantenga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del 

comportamiento, y es posible que se tenga que volver a observar el modelo nuevo, 

ya que no fuimos capaces de almacenar la información sobre el comportamiento. 

3. Reproducción: Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba 

de mostrar. Diariamente nos gustaría ser capaces de imitar ciertos 

comportamientos, pero esto no siempre es posible. Estamos limitados por nuestra 
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capacidad física e incluso mental, y por esas razones o cualquier otra, incluso 

queriendo reproducir un comportamiento, a veces no podemos. Esto influye en 

nuestras decisiones de tratar de imitar o no. En esta fase, la práctica de la conducta 

de forma repetida es importante para la mejora de nuestras capacidades. 

4. Motivación: Se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y 

los castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el observador 

antes de imitarlo. Si las recompensas percibidas superan los costos percibidos (si 

los hay), entonces el comportamiento tendrá más probabilidades de ser imitado 

por el observador. Por el contrario, si el refuerzo vicario no es lo suficientemente 

importante para el observador, entonces no va a imitar el comportamiento. 

Valoraciones finales 

El enfoque de aprendizaje social tiene en cuenta los procesos de pensamiento y 

reconoce el papel que desempeña en la decisión de imitar o no cierto 

comportamiento. Sin embargo, a pesar de que esta teoría puede explicar algunos 

comportamientos bastante complejos, no puede explicar adecuadamente cómo 

desarrollamos toda una gama de comportamientos incluyendo los pensamientos y 

sentimientos. Tenemos una gran cantidad de control cognitivo sobre nuestro 

comportamiento, y sólo porque hemos tenido experiencias negativas no significa 

que tengamos que reproducir dicho comportamiento. 

Es por esta razón que Bandura modificó su teoría en 1986 y llamó a su Teoría del 

Aprendizaje Social, Teoría Social Cognitiva (TSC), como una mejor descripción 

sobre la forma en que aprendemos de nuestras experiencias sociales. 

Algunas de las críticas de la Teoría del Aprendizaje Social se deben a que se limita 

a describir el comportamiento únicamente en función de la naturaleza o 

experiencias, y subestima la complejidad de la conducta humana. Es más probable 

que el comportamiento de una persona se deba a una interacción entre la naturaleza 

(biología) y la experiencia (medio ambiente). 
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ESQUEMA N° 02 

PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Investigador 

 

2.1.2. ESTILOS DE COMPORTAMIENTO DE THOMAS Y KILMANN PARA 

AFRONTAR EL CONFLICTO. 

2.1.2.1. Los estilos de comportamiento ante situaciones conflictivas: 

De manera general, podemos decir que las personas enfrentan los conflictos de 

dos formas: 

 Una controversial, que se da a través de la agresión, la violencia, el abuso 

de poder, el autoritarismo. 

 Una colaborativa, mediante el diálogo, la cooperación, la negociación u 

otro mecanismo alternativo. 

Estas formas de actuar están relacionadas a si la persona prioriza sus 

propios intereses, o si toma en cuenta a la otra persona involucrada en el 

conflicto. 
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En base a estas formas de enfrentar los conflictos, Thomas y Kilmann, diseñaron 

un esquema de coordenadas que explica cinco estilos de comportamiento ante 

situaciones conflictivas. Estos son: 

a)   Competitivo. 

Quien asume este estilo quiere que las cosas se hagan “a su modo”. Se 

preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin 

preocuparse de la relación que tiene con el otro, ni de los intereses y 

necesidades del otro. Se preocupa por satisfacer sus propias metas y hace 

todo lo que está a su alcance para lograrlo. 

b)   Complaciente 

Por contraste con el estilo competitivo existe el complaciente. Quien 

asume este estilo sólo se preocupa por preservar y mantener la relación 

con el otro y que este satisfaga sus intereses y necesidades, a tal punto que 

sacrifica sus propias metas. Cede completamente ante lo que la otra parte 

demanda. 

c)   Evasivo 

Quien asume este estilo evade el conflicto, no lo afronta. No se preocupa 

por lograr sus metas, tampoco por satisfacer ni lograr las metas del otro. 

Quien asume este estilo evasivo pierde la oportunidad de construir una 

solución a esa situación y de generar cambios. 

d)   Comprometedor 

Quien asume este estilo satisface en parte sus metas e intereses, asume 

pequeños compromisos, cede en algunos puntos y permite que la otra parte 

también satisfaga en parte sus intereses y necesidades. Es el clásico mitad 

y mitad: “Te doy esto, pero tú me das eso a cambio”. 
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e)   Colaborador 

Quien asume este estilo busca satisfacer sus propios intereses y 

necesidades, y lograr sus metas, a la vez que promueve, ayuda y motiva a 

la otra parte a lograr sus propias metas. Se preocupa por preservar la 

relación. 

Usando este estilo ambos satisfacen sus metas y preservan su relación al 

100%. 

2.1.2.2. Thomas Kilmann (2006) en sus estudios previstos afirma lo siguiente: 

La relación entre los conflictos y la resolución de problemas es complicada. El 

conflicto puede y debe surgir como resultado de la resolución “constructiva” de 

problemas. Por ejemplo, a medida que comienza a definir el problema podría 

encontrar que hay diferencias sobre lo que es realmente el problema, quién está 

involucrado, qué información es necesaria para abordar el problema o el impacto 

de la solución actual. El conflicto constructivo ayuda a que salgan a la superficie 

las diferencias en opiniones e ideas y puede llevar a soluciones más creativas e 

integradoras (p.12) 

ESQUEMA N° 03 

 

FUENTE: “INSTRUMENTO DE MODO DE CONFLICTO”, 1994 - Pág. N° 07 
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2.2. Bases teórico conceptual 

2.2.1.   La Orientación. 

A partir del desarrollo de los estudios experimentales aplicados a los procesos 

psicológicos y pedagógicos, la orientación perfila sus diferentes campos de actuación 

con una dirección práctica sobre la base del carácter aplicado de sus realizaciones y 

por la utilidad del proceso se asesoramiento brindado a jóvenes con el fin de solucionar 

las dificultades o deficiencias específicas. Por lo tanto, la orientación justifica su 

presencia en el campo científico por la demanda de soluciones a cuestiones concretas, 

más que por inquietudes teóricas. 

La orientación es:  

 Prevención. Es decir anticiparse a las dificultades fomentando la salud y por 

consiguiente el bienestar personal. 

 Desarrollo. En el sentido de promover la educación integral basada en valores y 

en toma de decisiones responsables.  

 Intervención social. En el sentido de acción participativa, cooperativa y 

consciente de toda la comunidad universitaria  hacia el logro de cambios que 

garanticen la autorrealización de sus miembros. 

La orientación es un compromiso de todos los agentes educativos incluyendo la 

comunidad y las instituciones que ofrecen servicio a la población en general. Nuestro 

enfoque sistémico de la orientación se sustenta en las interrelaciones entre la escuela 

y la familia, siendo esta el escenario más apropiado para crear un clima favorecedor 

para la educación del alumno. Por ello la orientación se fundamenta en principios que 

delinean y guían la intervención orientadora, carácter de prevención, desarrollo y 

atención a la diversidad de los individuos, en un contexto amplio de relaciones socio 

– culturales de gran significación para los sujetos. 

Desde esta perspectiva, la orientación se asume como un proceso cíclico de acción y 

reflexión que implica y una continua definición de acciones y estrategias que 

respondan a las necesidades, expectativas y motivaciones del individuo en los 

diferentes etapas del desarrollo. En esta línea, se plantea que la formación del sujeto 

no puede estar separada de su componente afectivo  y experimental; ambos procesos 

son necesarios para interiorizar los valores de una educación para la paz y los derechos 
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humanos, por ello se plantea una relación dialógica entre el profesor y el estudiante, 

donde se utilice como instrumento de integración la orientación (JARES, 2002, p. 246) 

 

ESQUEMA N° 04 

Elementos presentes en la conceptualización de la orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNPRG - FACHSE – Intervención Tutorial.- 2005 

2.2.1.1 Características de la Orientación 

La orientación y en especial la orientación escolar, presenta las siguientes 

características: 

 Demanda un constante esfuerzo personal hacia la autorientación. La 

capacidad de saber orientarse a sí mismo se basa en la motivación individual 

para lograr la máxima optimización posible en la integración de la 

personalidad. La acción orientadora debe realizarse en función de la propia 

dinámica personal y singular  de cada individuo; se plantea para cualquier 

persona a través del proceso madurativo ya que todos necesitan enfrentarse 
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al conocimiento de sí mismo, de su ambiente y en tales circunstancias realizar 

elecciones adecuadas. La orientación sirve a todos no sólo aquellos que 

tengan serios problemas siendo informativa, porque clarifica las opciones del 

ambiente y estimula la toma de decisiones de forma tal, que la persona pueda 

enfrentar con mejores perspectivas de conocimientos las exigencias de un 

mundo tan complejo. 

 

 Involucra una acción de ayuda permanente. Esta ayuda auxiliar al estudiante 

en el esclarecimiento de las opciones que se la presenten y en su toma de 

decisiones, respetando la opción de valores en la comunicación. Dicha acción 

orientadora  debe ajustarse a una relación empática, entre orientación y 

orientado que se ejerce en un clima de aceptación mutua, respetando la 

singularidad de cada persona, siendo además una acción educativa porque 

dirige sus procesos hacia el perfeccionamiento, sugiriendo al individuo lo 

más conveniente para la integración  de su yo, respetando su libertad y 

elección en la toma de decisiones. Exige una actitud cooperativa, porque en 

ella colaboran el profesor, tutor, psicólogo, pedagogo y asistente social; y es 

una acción especializada de diversos profesionales (psicólogos, médicos, 

pedagogos, etc.) 

 

 Se vincula a un contexto educativo. Es decir, involucra a una persona en su 

desarrollo educativo, destacado la responsabilidad del alumno en el mismo 

pero también del centro docente, de la familia y del ambiente sociocultural 

próximo. 

 

 Es dinámica y permanente. Se basa en dos principios, de continuidad, porque 

la orientación se realiza en todo momento e intensidad ya que determinadas 

circunstancias evolutivas o escolares exigen una atención más urgente  

 

El punto de vista de la orientación destaca que: 

 Educar es más que instruir o adiestrar 

 Se educan personas concretas, individuales, con particularidades que la 

educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a 

desarrollar. 
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 Se educa  la persona entera, y no sólo una parte suya no sólo la 

inteligencia o su identidad social. 

 

Se parte del principio que todo alumno tiene derecho a la orientación como parte 

esencial del también reconocido derecho a la educación. Tomando como punto 

de referencia este hecho y al propio grupo docente, articula un sistema basada en 

tres niveles: 

 

a) La orientación toma sentido cuando va unida a la propia práctica educativa 

y a la  función tutorial debe considerarse como un aspecto esencial de la 

propia función docente. En consecuencia, todo profesor tendrá funciones 

orientadoras, sin perjuicio de asignarla de modo más expreso y formal al 

profesor tutor. 

 

b) La orientación se plantea como una actividad especializada, cuando 

requieren para algunas actividades orientadores y de intervención 

psicopedagógica, una calificación que no es posible exigir al profesorado.  

En este marco se encuentran los Departamentos de Orientación, 

coordinados por un profesor especialmente cualificado para ello, que 

asesoren y dinamicen la actuación orientación de los centros. 

c) La orientación requiere de un equipo de especialistas integrado por médicos 

pedagogos, psicólogos, asistentes sociales y otros, cuando existen 

demandas que no pueden ser atendidas en el propio Departamento de 

Orientación. 

 

Existe una serie de planteamientos diversos con relación al significado de la 

orientación y tutoría. Uno de ellos señala que la orientación es una función global 

de la educación, en la que participan agentes tales como los profesores, tutores, 

orientadores, la familia, es decir, todo un equipo. Mientras que la tutoría es la 

orientación realizada por el tutor y por los profesores, cuyo objetivo es la 

formación integral de la persona humana que es el alumno. La tutoría forma parte 

de la orientación, pero no toda la orientación es tutoría. 
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La función tutorial es uno de los aspectos educativos más importantes que realiza 

el profesorado buscando de manera específica integrar su trabajo favoreciendo la 

individualización y la integración de los aprendizajes así como la atención a la 

persona en su totalidad. 

 

El completo desarrollo de las funciones de orientación es tan amplio, y a veces 

tan complejo, que los profesores o los tutores pueden sentir que exceden a su 

responsabilidad. Esta es una de las razones por la que para algunas de las tareas 

de orientación, intervención y apoyo debe haber profesionales específicamente 

calificados. 

 

No se puede pretender que todo profesor domine al amplio aspecto de 

conocimientos, técnicas, específicos y especializados, que son objeto propio de la 

competencia profesional que se adquiere en los correspondientes estudios 

superiores. No es fácil o, sencillamente, no es posible que el profesor de área 

pueda atender a toda clase de necesidades educativas que aparecen en una 

institución educativa que integran alumnos con necesidades educativas 

especiales, se incorporen profesores de apoyo, psicopedagogos y otros 

especialistas del Departamento de Orientación. 

 

 

2.2.1.2. FUNCIONES BÁSICAS DE LA ORIENTACIÓN EN GENERAL. 

 

En primer lugar presentamos un primer recorrido por diversos autores y sus 

propuestas de funciones principales.  

En segundo lugar recogemos y estructuramos las que son a nuestro juicio, 

principales. Y de cada una de ellas intentaremos responder a estas tres preguntas:  

1. ¿En qué consiste? Breve explicación conceptual. 

2.  ¿A quién puede dirigirse? El principal o más habitual beneficiario de la 

función desarrollada. 

3. ¿Cómo suele ejercerse esta función? Estrategia más habitual.  

Propuestas de funciones básicas. 
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En el año 1974 tres autores, Morrill, Oetting y Hurst propusieron analizar las 

funciones de la Orientación cruzado las propuestas de tres ámbitos: uno seria según 

los fines, otro según los destinatarios y el tercero según la manera de intervenir en 

orientación. Este triple cruzamiento lo imaginan como un cubo en el cual cada 

arista se parte en los bloques que son las celdas o las 36 casillas resultado del cruce. 

Es el cubo de las funciones de la orientación de Morrill, Oetting y Hurst. 

En definitiva, se analizan las funciones a la orientación cruzando la respuesta a las 

tres preguntas que decíamos se debían contestar al hablar de cualquier función: 

Las respuestas que estos autores dan a las tres preguntas son las siguientes: 

¿En qué consisten las funciones de la Orientación? 

Hablan de una triple función dentro de esta dimensión. Las tres conocidas de: 

corrección, prevención y desarrollo. 

 

a) La función correctiva o de intervención sobre problemas y déficits. Es de 

carácter terapéutico, preferentemente de relación personal e individual sin 

rechazar la intervención en dificultades sociales. 

 

b) La Intervención preventiva, es decir, aquella que previendo un posible foco 

de dificultades futuras, se anticipa a la aparición de elementos o de la persona. 

Frecuentemente se basa en datos estadísticos y su actuación busca reducir 

porcentajes. 

 

c) La Intervención de desarrollo, entendida como la intervención para 

potenciar al máximo las capacidades personales o de los grupos. Dota al 

sujeto de todas las competencias que optimicen su crecimiento integral.     

Se basa, frecuentemente, en un enfoque evolutivo sobre madurez personal 

relacionan, adquisición de valores y habilidades en la toma de decisiones.                                                

A estas tres grandes funciones desde el ámbito de la finalidad o principios que 

fundamentan las funciones de la orientación, como le llaman otros autores 

(Rodríguez espinar, 1993), le añaden Morril, Oetting y Hurst la siguiente 

dimensión del cubo que responde a:  
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¿A quién se dirigen las funciones de la orientación? 

Establecen cuatro tipos de destinatarios:  

a. El individuo, alumno, tutor, profesor, madre, … 

b. El grupo llamado primario: familia, pareja, … 

c. El grupo llamado asociativo: la clase, el claustro, equipo de ciclo, asociación 

de padres, … 

d. Las instituciones o la comunidad: El centro educativo en sí, la entidad titular 

del centro, el barrio, el destinatario, de la orientación habitualmente más 

reacio al cambio. 

 

¿Cómo hay que desarrollar la función de la Orientación? 

Los métodos que contempla son tres: 

1. Intervención directa, del profesional orientador a sujeto o cliente. 

2. Intervención indirecta mediante entrenamiento, consulta y formación de 

otros agentes orientadores, por ejemplo, a través de tutores, profesores, 

padres, propio grupo – clase, etc. 

3. Intervención por medios tecnológicos, se busca mejorar la eficacia 

extendiendo la orientación con medios audiovisuales, fuentes documentales, 

en CD ROM interactivo, hipertexto, radio, TV,… 

 

2.2.1.3. COMO FUNCIÓN DE MEDIACIÓN 

La función de mediación debemos entenderla con aquel conjunto de actividades 

encaminadas a intervenir entre dos o más extremos para contribuir a ponerlos de 

acuerdo.  

Tenemos por tanto:  

1. Un conjunto de acciones específicas y propias de la orientación.  

2. Situadas “en medio de” están en el centro y se dirigen a dos o más extremos.  

3. Tenemos también un desacuerdo, un desequilibrio entre las partes. Pueden 

ser puntos de vista distintos o bien desequilibrio entre no saber y 

conocimiento.  
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4. Animo de conciliar el desequilibrio, reducirlo o potenciar una nueva síntesis 

entre la tesis y la antítesis, si usamos una terminología Hegeliana. 

Se ha hablado mucho de la función de mediación en el conocimiento, propia del 

docente a partir de las teorías encabezadas por Vygotsky, Ausubel y Feuerstein 

(Martínez Beltrán y otros. 1990). 

La mediación es un entretejido entre el proceso de construcciones que hace la 

persona y el proceso de interacción con otros agentes (uno de los cuales, es a su 

vez el mismo, con sus propios conocimientos previos), que hacen de mediadores 

en su crecimiento y desarrollo personal. 

La función mediadora implica (Gallifa, 1990). 

 Una selección de estímulos en un espacio tiempo. 

 Atribución de significado a los estímulos. Por tanto, intencionalidad 

mediadora. 

 En consecuencia. Cambio en el/los organismos mediatizados. 

Si la orientación es un proceso que busca la máxima madurez deberá 

revestirse de recursos para conseguirlo y uno será facilitar una activa 

construcción del propio individuo con la ayuda que las teorías sobre el 

aprendizaje le proporciona para desarrollar las pautas que implica la 

mediación (Feuerstein, 1993) 

 

¿A quién se dirige? 

La función de mediación aun cuando puede dirigirse a los sub grupos y a las 

instituciones, el destinatario principal es el individuo.  

En una delicada función con un sinfín de precisas actividades sobre el conocer, ser 

y estar de los individuos. 

 

¿Cómo se ejerce esta función? 

Normalmente a través del agente orientador más directamente implicado con los 

alumnos: el tutor, mediante métodos didácticos diversos. 
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2.2.1.4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ORIENTACIÓN 

Como alternativa al modelo tradicional de servicios, aparece un cambio de enfoque, 

no espera que se produzcan una demanda para iniciar la intervención; que da 

prioridad a los principios de prevención y desarrollo dirigidos a la totalidad de los 

alumnos. Esto supone un paso del modelo de servicios al enfoque de programas de 

intervención. 

Como señala Rodríguez Espinal (1986), una nueva imagen del orientador tiene que 

irrumpir en el contexto educativo. Una imagen proactiva que tome en 

consideración el contexto, que atienda a la prevención y al desarrollo y que su radio 

de acción traspase las paredes del recinto escolar. 

Con estas apreciaciones revisaremos los tres principios básicos en los que 

fundamentar esta nueva imagen de la orientación. 

 

A) PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: 

Prevenir significa evitar que algo malo suceda. La llamada prevención 

primaria pretende reducir el índice de nuevos casos. 

Para ello hay que actuar en contra de las circunstancias negativas antes de que 

tengan oportunidad de producir efectos. En el campo educativo la prevención 

toma sentido al anticiparse a la aparición de circunstancias o situaciones que 

puedan ser un obstáculo al desarrollo de una personalidad sana e integrada 

propiciando que pueda desarrollar al máximo sus potenciales. Llevar a la 

práctica educativa el principio de prevención supone: 

 Poner especial atención a los momentos de transición del alumno en sus 

diferentes etapas educativas: 

• Familia – escuela. 

• Enseñanza obligatoria – post – obligatoria 

• Escuela – trabajo, etc. 

En esta perspectiva los programas de acogida a los nuevos alumnos 

cobran una especial relevancia, en el sentido más amplio de preparar los 

ambientes a los que acceden  
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 Conocimiento inicial del alumno, que permita conoce los antes posibles 

las características y circunstancias de los alumnos a fin de detectar las 

posibilidades de riesgo de la aparición de dificultades. Para ello es 

necesario realizar un diagnóstico exhaustivo y precoz del alumno 

utilizando los recursos científicos y técnicos adecuados. 

 Apertura al entorno social, lo que supone traspasar el marco meramente 

escolar prestando especial importancia en los siguientes aspectos: 

 

B) PRINCIPIO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Si la educación tiene como máximo objetivo el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y potencialidades de la persona, la orientación puede ser un agente 

activador y facilitador de ese desarrollo. 

Para lograrlo se debe dotar al alumno de las capacidades necesarias para 

fomentar las demandas de cada etapa evolutiva y el proporcionarle las 

situaciones de aprendizaje que facilite el progreso del mismo. Este 

planteamiento supone tener en cuenta las siguientes cuestiones:  

• Si consideramos al individuo en un continuo crecimiento personal, la 

orientación que acompaña debe ser también un proceso continuo, ligado 

al proceso de enseñanza – aprendizaje y no basado en actuaciones 

puntuales. 

• Los programas de Orientación deben ser proactivos y encaminados al 

desarrollo de las potencialidades. 

 

C) PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL: 

Diversas investigaciones realizadas en los últimos años nos hablan de la 

inoperancia de una intervención educativa que no tenga en cuenta los 

elementos o factores ajenos al marco escolar pero que fuera de la escuela incide 

de forma importante en el desarrollo personal de los alumnos, de manera que 

pueden bloquear su desarrollo (obstáculos ambientales). 
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Si la educación es un proceso de aprendizaje continuo que no acontece solo en 

el marco escolar, lógico es pensar que debemos prestar atención a los otros 

marcos sociales donde también se produce aprendizaje. 

Tener en cuenta este principio supone la práctica:  

• Que la actividad debe dirigirse a modificar aspectos tanto en el marco 

educativo (dirección, organización, metodologías de trabajo, etc.). como 

el contexto social (empleo, juvenil, formación ,post obligatoria, asistencia 

social, becas, etc.) No encontramos justificación a las posturas pasivas de 

aquellos orientadores que encuentran argumentos para no intervenir, 

porque dicen que lo que ocurre fuera de la puerta del centro educativo no 

es de su competencia. 

• Concienciar al orientado de la existencia de factores ambientales (en su 

caso) que obstaculizan el logro de sus objetivos personales, con el fin de 

generar una actitud activa que consiga el cambio de tales factores.  

• Si partimos de la existencia de una divergencia entre los valores del 

alumno e institución educativa, así como de la persona y la sociedad, el 

conflicto que se produce no se debe resolver con un simple ajuste o 

adapración del alumno, sino a través de un serio esfuerzo por cambiar 

determinadas características ambientales. 

 

2.2.1.5. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN 

Nivel 1: Aula. 

Con el grupo de alumnos a través de la función tutorial y orientadora que 

corresponde a los profesores y en particular al tutor. La tutoría aparece en la 

orientación que un profesor/a  puede realizar en coordinación con su propia práctica 

docente. Los tutores son los encargados de velar para que se consiga en su aula el 

ajuste y armonización de los objetivos generales de la acción tutorial y las 

características de su grupo. 

Nivel 2: Institución Educativa, Atención Tutorial Integral (ATI). 

A nivel de centro, el departamento de Atención Tutorial Integral (ATI), coordina 

la acción orientadora básica de los grupos y desarrolla mediante la implantación de 
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programas y asesoramiento individual la intervención en los diferentes ciclos 

educativos, los distintos ejes temáticos. 

Nivel 3: Zona, Equipo De Orientación Educativa. 

A nivel de sector o zona del equipo interdisciplinario de apoyo, con el resto de 

programas y servicios de la zona, el sistema escolar da respuesta al sector 

geográfico que le corresponda. 

Todos los niveles de la acción orientadora tienen un mismo objetivo: resaltar la 

dimensión orientadora de todo acto educativo. Este objetivo tiene que conseguirse 

mediante el principio de complementariedad de actuaciones y el trabajo 

cooperativo entre los agentes participantes en cada uno de estos niveles. 

 

 

2.2.2.  LA ACCIÓN O INTERVENCIÓN TUTORIAL 

 

La acción tutorial es uno de los aspectos educativos más importantes de los realizados 

por el conjunto de profesorado y de forma específica desde la tutoría, ya que busca 

integrar el trabajo que el equipo educativo realiza con el grupo y con cada alumno, 

favoreciendo la individualización y la integración de los aprendizajes, y la atención 

de la persona en su totalidad. 

 

Esta acción tutorial, puede responder a modelos distintos, dependiendo de los 

planteamientos en los que se apoye, la acción tutorial que aquí se presenta tendrá como 

referencias: 

• El paradigma. 

• El enfoque comprensivo y diverso del centro educativo. 

• El análisis sistémico de la institución. 

• El paradigma ecológico de Brofenbrenner. 

• La dimensión constructivista del aprendizaje. 

Se entiende que todas estas referencias, deberá actuar a modo de indicadores a la hora 

de plantear la elaboración y el desarrollo del plan tutorial. (MÓNICA ELENA 

MUÑOZ TAGLIOLO, RAQUEL YOVANA TELLO FLORES, 2005, p. 58) 
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2.2.2.1. ÁREAS EN LA TUTORÍA: 

Dentro del ámbito escolar, las áreas que deben ser atendidas a través de la tutoría 

son principales el área personal, el área académica y el área vocacional. Son 

igualmente importantes, sin embargo, las áreas referidas a salud, nutrición, y 

subsistencia, participación comunitaria, así como temas de actualidad y actividades 

recreativas. 

a. El Área Personal:  

Buscará fomentar el desarrollo integral del alumno. Propiciando el 

conocimiento y comprensión de sí mismo y sus particularidades, así como el 

desarrollo y consolidación de su identidad y autonomía. En esta área se 

prestará especial importancia al aspecto afectivo del alumno tratando de 

conocer sus sentimientos, inquietudes y necesidades. Es igualmente 

importante orientarlo en la búsqueda de estrategias que le permitan un mejor 

manejo de las situaciones de vida que debe enfrentar, tratando siempre de 

propiciar la búsqueda de respuestas adaptativas. 

b. El Área Académica:  

Debe de estar dirigida a optimizar el rendimiento escolar, ofreciendo al 

alumno la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades a partir del 

establecimiento y uso de las estrategias más adecuadas que lo lleven a la 

adquisición y construcción de conocimientos significativos y funcionales. En 

esta área debe considerarse como un tema principal el desempeño y 

rendimiento académico del alumno tratando de conocer sus dificultades y 

logros y orientarlo en el manejo de los mismos. 

Igualmente, será importante trabajar sobre las estrategias de comprensión 

lectora y de aprendizaje que tienen los alumnos.  

c. El Área Vocacional:  

Debe de permitir al alumno la exploración y descubrimiento de sus intereses 

y posibilidades de desarrollo profesional, lo cual requerirá del conocimiento 

de sus propias características, así como lo que el contexto social le ofrece en 

términos de estudio y trabajo. 
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d. El Áreas De Salud, Nutrición, y Subsistencia:  

Permitirá que los alumnos tomen conciencia de la importancia de asumir 

desde temprano una actitud responsable respecto de su salud integral, 

prestando atención a su alimentación y a la relación que esta tiene con el 

estado de salud general, no sólo en el momento actual sino en el futuro. Esto 

implica reconocer la importancia de asumir comportamientos que permitan 

prevenir la aparición de problemáticas posteriores. 

e. El Área Participación Comunitaria: 

Se abordarán temas referidos a la responsabilidad que cada uno tiene en el 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida del grupo social y la 

comunidad en la que vive, así como el compromiso que les corresponde 

asumir en la propuesta e implementación de actividades orientadas a ello. 

f. El Área Recreativa:  

Que favorezcan procesos de intercambio e integración del grupo de alumnos, 

considerando actividades deportivas, paseos, talleres, etc. 

g. El Área De Actualidad: 

Que está orientada a que los alumnos puedan opinar sobre aspectos de la 

realidad nacional e internacional, lo cual les permitirá ser activos frente al 

desarrollo de los procesos sociales que se van presentando. 

 

2.2.2.2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Los objetivos de la acción tutorial a nivel inicial, primario, secundario y 

universitario están especificados en el siguiente cuadro (sólo secundaria): 

Nivel Secundario: 

• Ayuda al proceso de adaptación del joven a una nueva etapa de su vida escolar, 

personal, familiar, etc. 

• Desarrollo de habilidades sociales 

• Prevención de conductas de riesgo. 
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• Preparar al joven en la toma de decisiones a nivel personal, familiar, social, 

académico y vocacional. 

• Orientar al conocimiento de sí mismo y el manejo del grupo. 

• Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

  

2.2.2.3. AMBITOS DE LA ACCIÓN DE TUTORÍA. 

Los contenidos que nutre las actuaciones llevadas a cabo dentro del plan de acción 

de tutoría suelen contemplar alguno de los siguientes tipos de orientación: personal, 

académico y/o profesional. Abordaremos con más detalle cada uno de ellos. 

A) Orientación personal. 

Su objetivo es guiar al alumno para que alcance el máximo desarrollo integral 

de sus capacidades humanas. Algunas de las actuaciones que se deben llevar a 

cabo son: 

 Facilitar el autoconocimiento del alumno en aptitudes, actitudes e intereses. 

 Fomentar una aceptación de sí mismo. 

 Propiciar un crecimiento personal que le aporte autonomía e iniciativa, así 

como el desarrollo de criterios personales. 

 

B) Orientación académico. 

Su intervención va destinada a optimizar el rendimiento escolar, guiando al 

alumno en el propio proceso educativo a partir de la instrucción y del desarrollo 

de capacidades para favorecer la construcción de conocimientos significativos 

y funcionales. Las aportaciones de las investigaciones educativas en este campo 

destacan el papel de: 

  

 Las capacidades generales, especialmente la “metacognición”, 

conocimiento acerca del propio conocimiento, conciencia acerca  del propio 

pensamiento. 

 Las estrategias de control y manejo de procedimientos de aprendizaje. 

 Entre ellas cabe destacar las técnicas de estudio y memorización clásicas y 

todas las técnicas que desarrollan las capacidades para aprender a aprender: 

técnicas de búsqueda y organización de la información deseada, de 
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autocontrol, autocorrección, autoevaluación, y todas las técnicas 

facilitadoras del aprendizaje por uno mismo. 

Además de contemplar las estrategias aportadas para actuar sobre los 

propios procesos de aprendizaje del alumno, hay otras actuaciones 

destinadas a incrementar o restablecer de forma más estructurada y 

significativa la información previa relevante que necesita el alumno para 

abordar el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

  

C) Orientación profesional. 

Pretende mediar para que el alumno alcance una madurez personal que lo 

capacite para la toma de decisiones fundamentada y responsable en torno a 

varias opciones personales, especialmente: 

 El currículum más adecuado para estudios futuros. 

 La elección profesional y la búsqueda y obtención de trabajo. 

 La selección de actividades para el ocio y la formación permanente. 

 

2.2.2.4. NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA TUTORÍA 

 

Los niveles de intervención de la tutoría según la cantidad de individuos que se 

incluyen en la orientación pueden ser grupales o individuales dependiendo del caso. 

La primera está orientada al trabajo que se realiza en aula con el grupo de alumnos 

pertenecientes a una sección. La finalidad de la tutoría grupal es abrir un espacio 

de comunicación conversación y orientación grupal en el cual los alumnos pueden 

revisar y discutir con el tutor los temas que sean de su interés, inquietud, 

preocupación. La segunda está orientada a trabajar con el alumno en función con 

sus características y necesidades particulares que justamente por su carácter 

individual no podrán ser abordados en el contexto de su tutoría grupal. 

Cuando nos referimos a los niveles de intervención en el momento en el que se 

interviene estos pueden ser preventivos, remedial y en crisis. La intervención 

preventiva involucra a los aspectos evolutivos del estudiante y abarca la prevención 

primaria, Este tipo de intervención se realiza en un doble sentido: prevenir la 

aparición de problemas e impulsar el desarrollo óptimo de las potencialidades del 

alumno. 



57 

 

La intervención remedial, involucra la problemática que el mundo ya está 

atravesando y se refiere a la intervención secundaria. En la que se persigue 

neutralizar o minimizar las dificultades que ya han aparecido y también se busca 

potencializar las cualidades del alumno que sirvan como medio para abordar las 

dificultades. 

La tercer y última, la intervención en crisis, abarca aquellas crisis emocionales por 

estresares o situaciones que resultan abrumadoras y que requieren de una 

intervención inmediata que sirva de apoyo para que el alumno las soporte. 

A continuación algunas herramientas que podemos utilizar para cada una de las 

intervenciones antes mencionadas. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO TUTORIAL Y 

ESCOLAR:  

La educación es una tarea compartida entre padres y educadores, cuyo objetivo es 

la formación integral del niño y la niña. Por esto, la línea de acción debe llevarse a 

cabo de manera conjunta, el tutor es responsable de hacer partícipes a los padres y 

de facilitarles toda la información para que se sientan unidos a la escuela y, por 

tanto, responsables del proceso educativo de sus hijos. 

Cuando los padres participan en la enseñanza, por lo general, los hijos obtienen 

buenos resultados, mejoran su comportamiento y su actitud hacia la escuela y 

crecen siendo más exitosos en la vida. 

Una buena interacción entre escuela y familia, ofrece al alumno una imagen de 

acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado, y le otorga 

al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. 

Visto así, la educación debe garantizarle al alumno un conjunto de experiencias 

que apoyen y complementen las vivencias, nunca sustitutivas de las que recibe en 

la familia, para lograr ese pleno desarrollo de las capacidades del niño. 

Recordemos que la familia es un núcleo vital tanto para la sociedad como para el 

desarrollo del ser humano; es para el niño el primer transmisor de pautas culturales 

y su primer agente de socialización. Por esto, los responsables primarios de la 

educación son los padres. 
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Debe quedar claro, entonces, que la educación es tarea primordial de la familia, 

aunque compartida de una manera significativa con la escuela, con el entorno y con 

el contexto social. Porque es ahí que el niño realiza los aprendizajes sociales 

básicos que le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. Poco a poco 

irá conociendo normas, pautas de actuación y comportamiento humano. 

Para que la relación entre familia y escuela sea efectiva se trata, por así decirlo, de 

poner en práctica una escuela abierta, en que esta comparte con la familia la labor 

de educar, completando y ampliando sus experiencias formativas. Conseguir que 

la educación sea eficaz depende totalmente de una unidad de criterios educativos 

en casa y en la escuela. 

Para conseguir este fin, es necesario la comunicación y coordinación entre maestros 

y padres, y por ello los maestros necesitan no solo la información que puedan 

aportar los padres relativa a sus hijos para conocerlos, sino que además será muy 

importante su colaboración para hacerles partícipes de la educación escolar de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ESQUEMA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FACHSE – UNPRG / Intervención Tutorial – 2005 

 

2.2.3. ESTRETEGIAS DE TRABAJO CON ALUMNOS EN EL GRUPO DE AULA. 

Presentamos posibles intervenciones de la acción de tutoría en la modalidad 

grupal.  Ofrecemos técnicas e instrumentos para acoger, conocer y transformar al 

grupo. 

2.2.3.1. Necesidades de la intervención grupal. 

Las ilusiones educativas asumen, como uno de los objetivos fundamentales,  el 

preparar a los individuos de las nuevas generaciones para su participación activa y 

creativa en la sociedad. 

PREVENCIÓN 

 Sensibilización    

 

 

 

 Información 

 

 

 

 

 Educación 

 

REMEDIAL 

 Identificación del daño 

 

 Manejo del daño 

 

 Prevención de  

     complicaciones 

CRISIS 

1. Apoyo individual para  

     fortalecer el YO. 

Charlas (video, trípticos, muestra fotográfica 

Talleres vivenciales 

Entrevista individual. 

(Conocimiento y cambio de actitudes) 

Charlas 

Uso de medio escrito (afiche, tríptico, radio, boletín) 

(Cambio de comportamiento) 

Talleres de entrenamiento. 

Entrenamiento de habilidades específicas. 

 

 

Evaluación 

Lista de chequeo 

Talleres 

Instrumento de evaluación. 

Seguimiento individual 

Restitución de habilidades 

 

 

 

Seguimiento del caso 

Potenciar factores protectores. 
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Los equipos docente,  en colaboración con otros agentes de formación,  Facilitan 

que cada alumno desarrolle el bagaje idóneo para hacer frente a una sociedad que 

evoluciona.  los cambios históricos y socioeconómicos, con todos los valores 

emanados de una sociedad democrática, van dibujando el perfil de ciudadano del 

futuro. 

El fenómeno de la participación libre y responsable tanto en la toma de decisiones 

como en la puesta en marcha de los acuerdos en los diferentes niveles de 

intervención,  es una de las prioridades que hay que trabajar,  lo cual aportará 

beneficios a corto y a largo plazo. 

 

La formación en los valores democráticos se asienta en el funcionamiento 

democrático de los centros y de las aulas,  potenciando la autonomía personal,  así 

como la implicación en la toma de decisiones y el responsable cumplimiento de los 

acuerdos y graduando la intervención a las posibilidades derivadas de las etapas de 

desarrollo. 

A su vez,  la gestión democrática del aula como grupo crea un ambiente adecuado 

para incorporar en las aulas las técnicas propias de la dinámica de grupos,  de modo 

de abrir los procesos de enseñanza y aprendizaje a modalidades más activas, más 

participativas y mucho más ricas en cuanto a las capacidades y estrategias que 

ponen en juego. El uso de técnicas como el debate, el fórum, la mesa redonda, el 

simposio, etcétera, para desarrollar los objetivos y los contenidos establecidos 

genera unas posibilidades muy interesantes por la evolución de 

aptitudes,  actitudes, conocimientos y procedimientos que para el alumno implican. 

 

El marco óptimo para fomentar la participación activa es el grupo. En él se dan los 

elementos que favorecen una evolución positiva de las dimensiones de relación y 

actuación social, de equilibrio personal e intelectuales. Su contribución es 

importantísima tanto para alcanzar los objetivos como para conformar al futuro 

ciudadano. 

Los procesos de formación el grupo posee un potencial que no siempre es utilizado. 

En múltiples ocasiones hemos podido observar que el hombre cambia de conducta 

al cambiar de grupo.  Por tanto el grupo puede ser considerado como agente o 

instrumento de cambio de conducta. El poder de transformación que ejerce el grupo 



61 

 

en sus miembros,  especialmente en la adolescencia, es muy superior, en la mayoría 

de los casos, al de los adultos. La sinergia entre los objetivos del grupo y los del 

centro educativo produce los mejores resultados de la forma más eficiente.  Cuando 

los objetivos y las normas del grupo integran los objetivos educativos del centro 

docente, el grupo con su ascendiente sobre sus miembros, es el principal agente de 

potenciación de las conductas adecuadas pues posee mecanismos eficaces para 

actuar en las posibles desviaciones de conducta. 

 

2.2.3.2. El Aula como grupo. 

El aula puede ser considerada como una totalidad estructurada,  desde esta 

perspectiva, es posible encontrar en ella un serie de características propias  y 

peculiares. De ahí que podamos considerarla como grupo pequeño con su propia 

dinámica interna, como grupo primario y a su vez como grupo convencional. 

veamos qué significan estos atributos. 

 Es un grupo pequeño, pues sus componentes se conocen perfectamente y cada 

uno tiene su función. La relación y comunicación entre sus miembros es 

directa, donde se una intensa interacción que produce una gran influencia en 

el individuo. Las normas que en él se generan determinan las conductas de sus 

miembros, llegando a ser más potentes que las prescripciones de padres y 

profesores. Su alto grado de cohesión interna y de espíritu comunitario se 

proyecta en la competición con otros grupos, lo  que facilita la canalización de 

rivalidades internas. 

 Es un grupo primario y como tal tiene un papel fundamental para la 

socialización de sus miembros y para la formación de sus valores e ideales. Su 

tamaño reducido propicia una relación directa entre sus individuos los cuales 

presentan una fuerte tendencia hacia la asociación y cooperación,  hecho que 

hace emerger una identificación en un (nosotros). 

 Es un grupo convencional, de naturaleza artificial, institucionalizado. En la 

estructura convencional, la organización de las relaciones está determinada por 

los fines propuestos. Las prescripciones y normas se forman alrededor de la 

posición y se aplican a cualquier individuo que las ocupa en un momento dado 

facilitando así la eficacia en la actividad del grupo. 

Cuando las funciones se desarrollan en torno al individuo y no sobre la posición 

misma,  el grupo es espontáneo. En los grupos espontáneos, la estructura puede 
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variar al variar sus miembros, sus individuos son más libres y autónomos, y  el  

índice de predicción de sus conductas es menor.  

Los grupos convencionales y espontáneos forman parte de un contínuum. A 

menudo, un grupo  puede manifestar relaciones convencionales y espontáneas 

simultáneamente. Las dos estructuras no sólo admiten una complementariedad, 

Sino que está es necesaria para optimizar los recursos de un grupo. Las 

parcelaciones en subgrupos que presentan las aulas, consecuencia de las relaciones 

afectivas entre los alumnos,  deben ser conocidas y aceptadas para actuar sobre 

ellas, canalizando sus inquietudes e integrándolas en el grupo convencional. 

 

En múltiples ocasiones el tutor tendrá necesidad de analizar el grupo en el que 

ejerce sus funciones. Este análisis deberá efectuarlo atendiendo a distintos niveles  

 

Nivel de metas: Se interroga sobre los deseos del grupo. Estas apetencias o 

necesidades grupales pueden ser concretas o dilatadas en el tiempo. Al mismo 

tiempo diferirán en niveles de complejidad. 

 

Nivel de actividades: El tutor deberá conocer los tipos de actividades que el grupo 

lleva a término de forma habitual (¿Qué hace el grupo?). 

Nivel de organización: Es importante conocer la forma cómo se reparten las 

funciones dentro del grupo. El nivel de seriedad  y rigor con que se afrontan las 

situaciones problemáticas, etcétera. Es decir, interesa conocer la organización del 

grupo. 

 

Nivel socioafectivo: El conocimiento de  las relaciones socio afectivas que se dan 

entre los distintos componentes de un grupo es la pieza clave  de toda su dinámica 

interna. Consciente de ello, el tutor se interrogará acerca de cómo se sienten sus 

miembros y qué tipo de relaciones se establecen con mayor frecuencia. 

 

Técnicas de grupo aplicados en el aula . 

El alumno es el principal protagonista de su aprendizaje. La actividad, a menudo 

mental, del alumno facilita la construcción de nuevos aprendizajes a partir del 

establecimiento de relaciones significativas entre sus esquemas de conocimiento y 

los nuevos contenidos (conceptuales, de procedimientos o de actitudes). En este 
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contexto, el profesor y, en otro nivel, el grupo actúan de mediadores, facilitando la 

multiplicidad de estas relaciones. 

Las técnicas de grupo ofrecen las estructuras idóneas para organizar eficazmente el 

trabajo con la participación de varias personas. Su utilización viene a enriquecer el 

abanico de las técnicas tradicionales, aportando una mayor implicación, 

incrementando los puntos de vista, facilitando la consolidación de los contenidos 

trabajados, y brindando oportunidades para ejercitarse en el trabajo en equipo. 

En la educación activa se impulsa la investigación, el descubrimiento, la 

experimentación, el razonamiento, la comunicación, el saber escuchar, el desarrollo 

de la capacidad crítica, el fenómeno del espíritu de la colaboración, la toma de 

decisiones racional y responsable, el saber enfrentar a nuevas situaciones. Todas 

estas actividades se ven reforzadas cuando se trabajan a partir de técnicas grupales. 

La elección de una técnica requiere una selección esmerada en función de los 

objetivos que se persiguen (recepción, emisión, aplicación o profundización de la 

información), del tipo de contenidos en que se incide, del tamaño del grupo y de la 

experiencia que los miembros tienen en ellas. Además es necesario tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Los objetivos de la actividad 

 Los contenidos o temas que se desean trabajar. 

 El tamaño del grupo. 

 La experiencia de los miembros del grupo con estas técnicas. 

A continuación mencionaré algunas técnicas y metodologías que en función a los 

criterios mencionados que podrán ser utilizados para abordar diferentes temas, en 

este caso la manifestación vivencial del ponente como modelo vicario, donde podrá 

utilizar como herramienta indispensable en su exposición, con relación a la 

actividad de la Orientación e Intervención Tutorial dentro del aula. 

Charlas, La asamblea, Grupo de discusión, Simposio, Mesa redonda, Phillips 6x6 

y Torbellino de ideas. 
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Por lo tanto para desarrollar este plan educativo a futuro, la propuesto en el 

cronograma de actividades se considera pertinente utilizar la técnica de grupo “La 

asamblea y la conferencia”. 

 

- CHARLAS: Acción de charlar o hablar unas personas con otras. 

La Charla puede ser un diálogo informal o una disertación de una persona. En el 

primer caso, la comunicación implica un intercambio constante en los roles de 

emisor y receptor de la información, ya que el mensaje se construye a partir de la 

intervención de los participantes. El turno de hablar no está fijado de antemano sino 

que surge de la propia dinámica de la charla.  

La charla puede estar dedicada a los temas más diversos.  

Ejemplo: Dos desconocidos pueden iniciar una charla sobre fútbol en la sala de 

espera de un odontólogo, tres amigos pueden pasar toda la noche charlando sobre 

sus vacaciones o una pareja de novios pueden charlar sobre sus futuro. 

 

- LA ASAMBLEA: 

Concepto: Consiste en reunir a todo el grupo para tratar un tema de interés colectivo, 

con el objeto de analizarlo, dialogar y llegar a una toma de decisiones, Facilita la 

participación de todo el grupo dentro de las limitaciones de su número de miembros. 

Finalidades:  

 Aprender a discutir, a exponer y respetar ideas, atendiéndose a las reglas del 

diálogo, de respetar palabra, esperar turno, etc. 

 Que todos participen de forma activa en temas y decisiones del grupo. 

 Lograr la cohesión del grupo y colaboración ante objetivos comunes. 

 Aprender a tomar acuerdos democráticos y a comprometerse con ellos de forma 

responsable. 

 Vencer inhibiciones y habituarse a expresar con libertad las propias ideas. 

Aplicación práctica de la Tutoría: 

Se utiliza con éxito en la tutoría para comentar el reglamento de centro o clase, 

preparar visitas, intercambiar comentarios sobre las prácticas en empresas, plantear 

los problemas y aspiraciones del grupo, elección de representantes, así como 

completar actividades formativas que se desarrollen con los alumnos: videos, 

películas, dinámicas, con subgrupos, conferencias, temas de la tutorías. 
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Con las reuniones de padres y madres es aconsejable su uso, para normas de clase, 

tutorías, consensuar criterios para la educación del alumnado, para analizar la 

marcha del curso, resultados de las evaluaciones (Mónica Muñoz Taglioli y Raquel 

Tello Flores, 2005, p. 150) 

- LA CONFERENCIA. 

La conferencia es una disertación hecha ante un público. Tiene como fin informar, 

explicar, persuadir, incitar a la hacino, etc. Toda conferencia exige un tratamiento 

detenido y más o menos profundo. La vida actual y futura de todo estudiante le exige 

a cada paso la necesidad de dar conferencias. 

La conferencia debe tener en cuenta los siguientes factores: el expositor, el contenido 

de la exposición, las circunstancias de la exposición, los canales de 

la comunicación y el auditorio. 

El Expositor: 

Un buen expositor trata de comunicar más ideas que palabras, pues sabe que la 

mayoría de veces, ideas muy importantes pierden su valor por el abuso de palabras 

sin mucho contenido. Es decir, deben evitar el verbalismo. 

Escoge el tema teniendo presente que debe despertar interés y poseer fuentes de 

información fáciles de consultar. Hacer un plan de la conferencia teniendo en cuenta 

la introducción, el desarrollo y las conclusiones. 

Su lenguaje no debe ser ambiguo sino concreto y especifico, correcto y apropiado al 

tema y al auditorio. Debe hablar a una velocidad normal y controlar el tono de la 

voz. 

Además, es necesario que al dirigirse al auditorio mire a todas las personas que lo 

conforman y evite mirar al vació. Su habilidad intelectual y el dominio del tema 

determinan la serenidad de la exposición y motivan al auditorio. 

El Contenido de la Exposición: 

Una conferencia deberá tener un propósito bien definido. Toda la exposición estará 

sostenida por una idea expuesta en lenguaje claro y sencillo. Una conferencia seria 

tiene en cuenta tanto los puntos tratados como la manera de exponerlos. El tema debe 

ser limitado y concreto, no general y vago, y adecuado al tiempo previsto. Las ideas 

https://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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de desarrollo deben exponerse en orden y estar sustentadas con hechos: ejemplos 

o datos que muestren la evidencia de esas ideas o afirmaciones, las conclusiones 

deben servir para aclarar, resumir y mover a los demás a la acción. 

Circunstancias de la exposición: 

Estas se presentan en la relación con la hora y el lugar. Por esto es muy importante 

que el expositor tenga en cuenta esto que se refiere más directamente a las 

costumbres y características del auditorio. De ello depende, en gran parte, el éxito o 

el fracaso de una conferencia. 

Canales de la Comunicación: 

Son aquellos medios por los cuales se transmiten de una manera más efectiva las 

ideas a los demás la voz, los movimientos de la lengua, los dientes, los labios, 

cuerdas vocales y aparato respiratorio, el comportamiento físico (los gestos y otros 

movimientos del cuerpo) y las ayudas audio-visuales, que sirven para captar mejor 

el mensaje. 

El Auditorio: 

La comunicación es un proceso social, se supone que expositor-auditorio son 

términos correlativos: no existe el uno sin el otro. El expositor al preparar su 

conferencia debe tener en cuenta a su presunto auditorio. Mientras más lo conozcan 

y ajuste sus ideas y expresiones a él, más efectiva será la comunicación. 

 

 

2.2.4. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley N° 29719, sobre Violencia Escolar “Ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas” entiende la buena convivencia escolar como 

“la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma 

de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz 

y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 

autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 

que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento 

el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 

preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, 

sino que apunta a formar para actuar con anticipación. (JULIETA ÁLVARES, 2017, 

p. 3) 

 

 

2.2.5. DISCIPLINA ESCOLAR. 

En el ámbito educativo la disciplina escolar se entiende como el conjunto de normas 

que regulan la convivencia en la escuela. 

Este conjunto de normas se refiere tanto al mantenimiento del orden colectivo como 

a la creación de hábitos de organización y respeto entre cada uno de los miembros que 

constituyen la comunidad educativa. 

Por ello, hoy en día en los planteles educativos ya no se hace referencia al reglamento 

interno como forma de regular el comportamiento exclusivo de los alumnos, sino que 

se ha adoptado el nombre de "manual de convivencia" como forma de establecer 

normas que contribuyan a la convivencia de todos los que conforman la institución. 

Basados en este preámbulo se establece como objetivos del presente trabajo de 

investigación: definir el término de disciplina escolar, describir el aporte de las 

diversas corrientes psicológicas en el logro de la disciplina y enumerar estrategias de 

aplicación de la disciplina escolar (MARQUEZ GUANIPA JEANETTE, DIAZ 

NAVA JUDITH, CAZZATO DÁVILA SALVADOR, 2007, p. 128) 
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Según Quinn, P (1989) citado por Watkins, C. y Wagner, P. (1987), disciplina es 

instrucción que moldea forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado. 

Woolfolk (2001) expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para 

mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas 

de conducta. 

La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y límites 

para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde el enfoque 

multicausal. Es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad 

de un solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de 

aspectos o factores que le afectan. 

Así lo afirma Abarca (1996), quien expresa que la disciplina se origina en tres fuentes: 

el centro educativo, el ambiente familiar y social y el estudiante (Quinn. p. Watkins, 

c., 2006, p. 129) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

 

 

 

 



70 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

ANEXO N° 02 

RESULTADOS DE LA GUÌA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES 

FACTORES O CAUSAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

DIMENCIÓN 

 

INDICADORES SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

  

D
E

N
T

R
O

 D
E

L
 A

U
L

A
 

1- Docentes que desarrollan sus sesiones de manera dinámica. 04 03 33 40 

2- Al inicio de clase el docente motiva el porqué de su presencia en esta aula. 02 03 35 40 

3- El docente propicia el compañerismo en aula. 05 07 28 40 

4- Docentes autoritarios dentro de su aula. 28 00 12 40 

5- Docentes indiferentes hacia la formación de una personalidad ejemplar. 29 09 02 40 

6- Docentes que faltan o no cumplen con la hora de tutoría. 29 02 09 40 

7- Estilo muy permisivo de gestión directiva. 25 05 10 40 

8- Los docentes prestan mayor atención a su clase y dejan de lado el 

comportamiento de los alumnos. 

29 09 02 40 

9- Falta de preocupación del padre de familia / Reuniones. 24 11 05 40 

10- Visitas inopinadas para consultar el comportamiento de su menor hijo  01 07 32 40 

11- Imposición de normas que no han sido consensuadas entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

27 09 04 40 

12- Sanciones injustas que vulneran los derechos de los estudiantes. 27 17 06 40 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES - FECHA: 15 MAY17 
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 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES: 

 

1. Docentes que desarrollan sus sesiones de manera dinámica. Solo cuatro (04) y en algunas 

oportunidades solo tres (03). 

2. Al inicio de clase el docente motiva el porqué de su presencia en esta aula. Solo dos (02) 

y en algunas oportunidades solo tres (03). 

3. El docente propicia el compañerismo en aula. Solo cinco (05) docentes siempre y en 

algunas oportunidades solo (07)  

4. Docentes autoritarios dentro de su aula. Son veintiocho (28) los cuales presentan un perfil 

de mandar en su aula. 

5. Docentes indiferentes hacia la formación de una personalidad ejemplar. Son veintinueve 

(29) docentes que no les interesa que os alumnos copien una personalidad ejemplar para 

su vida diaria. 

6. Docentes que faltan o no cumplen con la hora de tutoría. Son veintinueve (29) docentes 

que no cumplen con la hora programada de tutoría. 

7. Estilo muy permisivo de gestión directiva. Son veinticinco (25) docentes que se limitan 

a cumplir con las tareas encomendadas por la gestión administrativa  de la I.E. 

8. Los docentes prestan mayor atención a su clase y dejan de lado el comportamiento de los 

alumnos. Son veintinueve (29) y nueve (09) los docentes que a veces accionar por darle 

atención al comportamiento del alumno. 

9. Falta de preocupación del padre de familia / Reuniones. Son veinticuatro (24) los 

docentes que dan fe de esto según sus registros anecdóticos que ellos revisan y once (11) 

que de vez en cuando los padre se acercan a preguntar por sus hijos o se reúnen para las 

actividades de Tutoría. 

10. Los padres de familia no realizan visitas inopinadas en los colegios para consultar el 

comportamiento de su menor hijo y así mismo saber su proceso de aprendizaje en el aula. 

11. Imposición de normas que no han sido consensuadas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. Son veintinueve (29) los docentes que afirman que las normas no 

se ajustan para un buen desarrollo escolar y nueve (09) docentes manifiestan que es 

probable que pueda dar un buen resultado   

12. Sanciones injustas que vulneran los derechos de los estudiantes. Son seis (06) los 

docentes que manifiestan que las sanciones establecidas son injustas para el personal 

educativo. 
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ANEXO N° 03 

RESULTADOS DE LA GUÌA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES.  

FUENTE: Guía de observación a los estudiantes  - FECHA: 16MAY17

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

FACTORES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

DIMEN- 

CIÓN 
CARACTERÍSTICAS SIEMPRE ALGUNA

S VECES 

NUNCA TOTAL 

D
E

N
T

R
O

 Y
 F

U
E

R
A

 D
E

L
 A

U
L

A
 

1. Estudiantes que manifiestan actitudes negativas frente a los demás, dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 

8 12 14 34 

2. Estudiantes con bajo rendimiento académico, dentro de los 4 bimestres. 10 15 9 34 

3. Estudiantes que se identifican con su Institución Educativa. 13 6 15 34 

4. Falta de responsabilidad y madurez del estudiante. 20 11 3 34 

5. Escasa práctica de valores como el respeto, empatía, solidaridad y otros valores. 22 8 4 34 

6. Deserción estudiantil. 4 0 30 34 

7. Formación de grupos estudiantiles con el propósito de tener la supremacía (dominio de los 

grupos existentes) en el colegio. 

22 4 8 34 

8. Formación de grupos estudiantiles que conllevan al enfrentamiento agresivo. 9 5 20 34 

9. Estudiantes que faltan el respeto a sus compañeros y profesores. 18 11 5 34 

10. Estudiantes que agreden verbal y físicamente a sus compañeros. 19 4 11 34 

11. Manipulación fácil de su personalidad, para actos violentos. 11 3 20 34 

12. Embarazos no deseados. 3 0 31 34 

13. Estudiantes que reflejar odio hacia sus padres / expresión de odio. 29 3 2 34 

14. Estudiantes suspendidos por actitudes de indisciplina. 5 0 29 34 
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 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. Los estudiantes que manifiestan actitudes negativas frente a los demás, dentro y fuera de 

la Institución Educativa, son ocho (08) de la sección “D”. 

2. Los estudiantes con bajo rendimiento académico, dentro de los 4 bimestres. Siempre son 

diez (10) y a veces son quince (15)  dentro estudiantes de los bimestres, esto quiere decir 

que hay un factor que afecta el rendimiento académico. 

3. Los estudiantes que se identifican con su Institución Educativa. Son 15 los que nunca se 

identifican y 6 los que a veces se identifican con la I.E. 

4. La falta de responsabilidad y madurez del estudiante. Son 20 y once (11) a veces los que 

se comprometen con el grupo de trabajo. 

5. Escasa práctica de valores como el respeto, empatía, solidaridad y otros valores. Son 

veintidós (22) los estudiantes con falta de práctica y ocho (08) a veces toman esta actitud. 

6. Deserción estudiantil. Son cuatro (04) los estudiantes de ambos sexos, que toman esta 

actitud de retirarse de la I.E. por diversos motivos.  

7. Formación de grupos estudiantiles con el propósito de tener la supremacía (dominio de 

los grupos existentes) en el colegio. Solo ocho (08) estudiantes no se encuentran 

comprometidos con grupos estudiantiles (expuestos al pandillaje pernicioso).  

8. Formación de grupos estudiantiles que conllevan al enfrentamiento agresivo. Son nueve 

(09) los comprometidos con grupos de estudiantes y cinco (05) a veces se reúnen o se 

agrupan para compartir actos inadecuados en la I.E. 

9. Estudiantes que faltan el respeto a sus compañeros y profesores. Son Dieciocho (18) 

estudiantes y once (11) los que a veces respetan a to lo que les rodea.  

10. Estudiantes que agreden verbal y físicamente a sus compañeros. Son diecinueve (19) 

estudiantes y cuatro (04) los que a veces actúan de esta manera. 

11. Manipulación fácil de su personalidad, para actos violentos. Son once (11) y tres (03) los 

que a veces se dejan manipular.  

12. Embarazos no deseados. Son cuatro (04) los estudiantes que se retiran por este tipo actos 

no planificados. 

13. Estudiantes que reflejar odio hacia sus padres / expresión de odio. Son Veintinueve (29) 

los estudiantes y tres (03) los que en alguna oportunidad recuerdan de las malas 

experiencias. 

14. Estudiantes suspendidos por actitudes de indisciplina. Son cinco (05) los estudiantes que 

reflexionarán de su mala conducta en su casa. 
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ANEXO N° 04 

RESULTADO DE ENCUESTA DE LOS DOCENTES 

GRÁFICA N° 01 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar los docentes contratados son 05, mayormente desconocen la 

estructuración de un plan educativo; por lo tanto los expertos en desarrollar planes 

educativos son 17 docentes. 

- Se observa que 35 docentes nombrados, dando a entender que existe un buen grupo de 

trabajo . 
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GRÁFICA N° 02 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Se logra conocer que 21 docentes afirman que la convivencia escolar en la IE. José 

Leonardo Ortiz es regular. 

- Así mismo 14 docentes afirman que la educación en la IE. José Leonardo Ortiz es mala, 

esto quiere decir que no existe una buena convivencia escolar. 

 

GRÁFICA N° 03 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se observa en el gráfico, son 28 docentes que responden que sus colegas sí son 

indiferentes ante la importancia de la Tutoría y Orientación Educativa. 
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GRÁFICA N° 04 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se observa en el gráfico, son 31 docentes que afirman que sus colegas no cumplen 

con la labor Tutorial por considerarla más importante al curso que desarrollan, por 

consiguiente esto refleja que la metodología del docente es tradicional y cree que son más 

importantes los cursos básicos ante la hora de Tutoría. 

 

GRÁFICA N° 05 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En esta gráfica observamos que 27 docentes prefieren avanzar con su área, por considerarlo 

como preferente e importante. 
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GRÁFICA N° 06 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Los 31 docentes consideran que no ha mejorado las relaciones entre alumnos, esta actitud 

se mantiene por la falta de innovación en la aplicación de la Tutoría. 

 

GRÁFICA N° 07 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 29 docentes afirman que no se sienten cómodos los alumnos 

al participar en las charlas de Tutoría. 

- Por el otro lado 11 docentes  afirman que si se sienten cómodos, cual esta cantidad de 

alumnos solo propician el escándalo  y la burla 
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GRÁFICA N° 08 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Ante la necesidad 17 docentes respondieron que sí desean ser capacitados, en la cual se 

consideraría la técnica adecuada para un mejor efecto en los estudiantes. 

 

GRÁFICA N° 09 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 29 docentes afirman que sus charlas propuestas no están 

dando resultado, por lo que se estaría considerando propuestas innovadoras para el 

próximo año. 
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GRÁFICA N° 10 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 6 docentes regularmente en la hora de clase presentan como 

preámbulo, vivencias de personajes que han sobresalido gracias a su permanencia y 

constancia en las escuelas, colegios y centros de formación, donde la convivencia con los 

demás es un papel preponderante en el logro de nuestros objetivos. 

 

GRÁFICA N° 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 2 docentes en alguna oportunidad han invitado a un 

profesional para que pueda dirigir una charla motivacional, y los 38 docentes restantes 

manifiestan que no han invitado a profesionales porque ello genera tiempo y dinero. 
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GRÁFICA N° 12 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes  

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 33 docentes manifiestan que Sí contribuiría la presencia de 

profesionales en este I.E. como motivadores en las charlas de tutoría 

- Donde los alumnos se identificarían con alguno de ellos lo cual orientaría a seguir y 

concluir sus proyectos de vida. 
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CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

GRÁFICA N° 13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes  

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 25 estudiantes llegan con la buena intención al aula a aprender, 

pero se encuentran con la sorpresa que la conducta de algunos compañeros no se puede 

llegar a los objetivos propuestos, por su indisciplina dentro del aula. 

 

GRÁFICA N° 14 

 

FUENTE: FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 27 estudiantes responden con educación, por lo que existe un 

buen grupo de estudiantes con la iniciativa de querer aprender todo lo que se le presente 

en el aula. 
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GRÁFICA N° 15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 7 alumnos generalmente se identifican con las 

necesidades de sus compañeros y así mismo 15 estudiantes se suman por una buena 

causa y en alguna oportunidad 6 apoyan en lo que pueden. 

- Tal es el caso que 12 estudiantes no se identifican con los compañeros. 

 

GRÁFICA N° 16 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se observa en el gráfico 35 docentes refieren que sí hay problemas de 

convivencia escolar, por la conducta presentada en el aula en sus diversas modalidades 

de expresión. 

- Tal es el caso que 5 docentes consideran que no hay problemas de convivencia escolar. 
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GRÁFICA N° 17 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 26 docentes manifiestan que hay problemas de 

indisciplina escolar con actitudes diversas, las cuales generan incomodidad en el 

desarrollo de la clase. 

- Es así que 14 docentes han observado una conducta inadecuada de sus estudiantes, 

reflejando así una inestabilidad educativa por consideración por parte de los padres de 

familia un peligro para sus hijos. 

 

GRÁFICA N° 18 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 20 docentes manifiestan haber observado insultos por parte 

de los estudiantes y en alguna oportunidad 8 logran imitar la misma indisciplina. 

- Por otro lado 12 docentes refieren no haber observado insultos en el aula. 
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GRÁFICA N° 19 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 20 docentes manifiestan no haber observado hurto de 

útiles escolares en el aula. 

- Por otro lado encontramos que 15 docentes manifiestan haber tenido conocimiento del 

hurto de los útiles escolares y así mismo se suma 5 docentes que refieren haber tenido 

conocimiento del hurto de los útiles escolares. 

 

GRÁFICA N° 20 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 9 docentes refieren haber tenido conocimiento por parte 

de otros alumnos que, algunos alumnos  consumen la Marihuana en lugares oscuros 

en las calles y en horarios nocturnos. 

- Como se aprecia en la gráfica 31 docentes manifiestan no tener conocimiento de este 

tipo de actividad por parte de los estudiantes. 
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GRÁFICA N° 21 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 4 docentes refieren que si han presenciado agresión física 

por parte de algunos alumnos, los cuales se han tomado medidas correctivas, como la 

suspensión por una semana de asistencia a clases y así mismo se suman 5 docentes 

que observan la conducta inadecuada de sus estudiantes. 

- Por otro lado existen 31 docentes que no han observado a sus estudiantes agresión 

física alguna en aula. 

 

GRÁFICA N° 22 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 31 docentes refieren que las agresiones son mayormente 

entre varones  por obtener el liderazgo juvenil en el colegio y 9 docentes manifiestan 

que las agresiones entre mujeres es con  menor frecuencia. 

0

20

40

SI NO ALGUNA
VEZ

TOTAL

4
31

5

40

D
O

C
EN

TE
S

PRESENCIADO AGRESIÓN FÍSICA

¿HA PRESENCIADO ALGÚNA AGRESIÓN FÍSICA EN 

EL AULA? 

SI

NO

ALGUNA VEZ

TOTAL

0

10

20

30

40

HOMBRES MUJERES TOTAL

31

9

40

D
O

C
EN

TE
S

GÉNERO

¿LAS AGRESIONES ES MAYORMENTE EN LOS? 

HOMBRES

MUJERES

TOTAL



 

87 

 

GRÁFICA N° 23 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 28 docentes manifiestan la existencia de una buena 

convivencia escolar y así mismo se suman 4 docentes que refieren haber observado 

de vez en cuando algún acto de indisciplina. 

- Por otro lado 8 docentes confirman que no existe una buena convivencia escolar. 

 

GRÁFICA N° 24 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes  

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 27 docentes refieren que es necesario la injerencia de los 

auxiliares del plantel para controlar las actitudes de los estudiantes. 

- Por otro lado 13 docentes refieren no considerar la intervención de los auxiliares del 

plantel por considerar que no es necesario. 
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GRÁFICA N° 25 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 23 docentes manifiestan sí dar de conocimiento a las 

autoridades correspondientes, las cuales se inician con la dirección de la I.E. 

Posteriormente a las instituciones gubernamentales como el programa del ministerio 

de Educación “SiseVe” 

 

GRÁFICA N° 26 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- En la gráfica se observa que 17 docentes han observado a los alumnos de tercer 

grado de educación secundaria formar parte de actos de indisciplina fuera de la I.E. 

- Por otro lado se observa que  23 docentes no han observado actos de indisciplina. 
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GRÁFICA N° 27 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

- En la gráfica se observa a 32 docentes manifestar la presencia de profesionales que 

puedan de aportar de alguna manera a mejorar la convivencia entre estudiantes, a 

través de charlas motivadoras las cuales se pueden desarrollar en la hora de Tutoría. 

-  Así mismo los docentes refieren que sería pertinente la invitación de estos 

profesionales representativos para que ellos se pueden identificar con alguno de ellos 

y así considerar que la mejor opción en sus vidas es cambiar su conducta errada ante 

el aula o fuera de ella. 
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GRÁFICA N° 28 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes 

FECHA: 17MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

- En la gráfica se observa a 17 docentes en manifestar la propuesta de planificar un plan 

de orientación e intervención tutorial para mejorar la convivencia y disciplina escolar 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria. 

- Por otro lado 23 docentes refieren que no es pertinente plantear dicho plan por 

considerarlo que no es necesario por lo que es suficiente el programa de Tutoría 

propuesto por el MINEDU. 
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ANEXO N° 05 

- RESULTADO DE LA ENTREVISTA DE LOS DOCENTES. 

 

FUENTE: ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

FECHA: 18MAY17 

INTERROGANTES VARIABLES 

PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN 

TUTORIAL 

1- ¿Sabes que es un Plan 

educativo? 

La mayoría de los docentes de esta I.E. manifiestan tener 

conocimiento en que consiste un Plan  Educativo. 

2- ¿Has desarrollado un 

Plan educativo? 

Que los nombrados y contratados respondieron que en muchas 

oportunidades, es así que su objetivo es planificar y organizarse 

para ejecutar actividades a desarrollar en el año escolar. 

3- ¿Has propuesto un 

Plan educativo? 

Los docentes manifiestan no haber propuesto un plan educativo, 

es así que el MINEDU lo presenta propuesto para el año escolar 

vigente. 

4- ¿Considera usted que 

un plan educativo 

produce efecto 

significativo en la 

educación)? 

Con mucha asertividad los docentes responden que los planes 

educativos producen efectos significativos en el cambio de 

conducta de la persona. 

5- ¿Qué opina usted de 

proponer un plan de 

Orientación e 

Intervención Tutorial  

para mejorar la 

Convivencia y 

Disciplina Escolar? 

Los docentes responden que es muy interesante e innovador para 

el cambio de conducta de la persona en formación, es así que 

tendría un aporte muy trascendental en la educación por el 

momento local. 

6- ¿Es necesario aplicar 

esta propuesta para 

esta Institución 

Educativa? 

Los docentes refieren que hoy en día se están perdiendo los 

valores y la disciplina de los estudiantes, y que esta institución 

educativa no es ajena a ello. Es por eso que sería pertinente 

aplicar un  plan de Orientación e Intervención Tutorial  para 

mejorar la Convivencia y Disciplina escolar 

INTERROGANTES CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

7- ¿Usted tiene 

problemas para 

controlar su aula? 

Los docentes responden que en algunas oportunidades, se 

controla, pero en otras la capacidad rebasa su dominio de 

grupo. Para ello se tiene que solicitar el apoyo de los auxiliares 

encargados del control de la conducta de los estudiantes. 
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8- ¿Los alumnos se 

identifican con sus 

compañeros en 

momentos difíciles? 

Los docentes al solicitar que se identifiquen con las desgracias 

de los compañeros, responden de manera personal que no 

cuentan con lo suficiente para apoyar a sus compañeros. 

9- ¿Tiene usted 

problemas para 

fomentar la 

convivencia y 

disciplina escolar en 

su aula? 

Los docentes responden que ante la pérdida del respeto y la 

disciplina, hoy en día se es muy difícil mejorar la convivencia y 

controlar la disciplina de los estudiantes. 

10-  ¿usted solicita la 

intervención de los 

auxiliares por 

indisciplina de sus 

estudiantes? 

En algunas oportunidades es necesario el apoyo del personal 

auxiliar, toda vez que en la I.E. existen grupos estudiantiles que 

lo único que busca es tener la supremacía de los alumnos, el 

supuesto respeto de todos los alumnos. 

11-  ¿Usted cree que la 

visita de personajes 

representativos en 

charla tutoriales 

mejoraría la 

convivencia y 

disciplina escolar? 

Los docentes responden que los estudiantes no tiene una imagen 

paterna a seguir, no cuentan con un patrón ejemplar como guía, 

es por ello que sería pertinente solicitar la visita de profesionales 

que manifiesten el logro de sus objetivos trazados en su vida. 

12-  ¿Cree que los 

personajes 

representativos 

motivaría a cambiar 

de actitudes negativas, 

mejoraría la 

convivencia y 

disciplina escolar, por 

consecuente su 

aprendizaje? 

Creo que tomando estos modelos (Profesionales) a seguir y por 

encontrarnos en un entorno socioeconómico de necesidad, para 

los estudiantes observar a un profesional que ha surgido desde 

el mismo lugar en el que se encuentran sería muy motivador y 

confortable, para su posición de necesidad e inseguridad 

(delincuencia) como ser humano. 

El cambio de conducta de los estudiantes generaría mejora en la 

convivencia y la disciplina escolar, teniendo como resultado un 

ambiente de paz. 

13- Los padres de familia 

se acercan a 

preguntar el avance 

de sus menores hijos. 

Algunos padres de familia, por el afan de la vida descuidan las 

actividades que realizan sus menores hijos en la I.E. 

14- Usted motiva a los 

padres de familia a las 

charlas de la 

Comunidad 

Educativa. 

Muchos docentes no motivan a los padres de familia para que se 

involucren en el proceso de enseñanza – aprendizaje y su 

comportamiento en el aula. 
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ANEXO N°06 

RESULTADO DE ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

GRÁFICA N° 01 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 9 estudiantes se consideran bueno estudiantes los cuales 

cumplen con sus tareas, así mismo 13 estudiantes se suman a ser regulares en las  

actividades educativas de los estudiantes. 

 

GRÁFICA N° 02 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 6 estudiantes refieren comprender a sus docentes y así mismo 

16 estudiantes en algunas oportunidades logran comprenderlos la clase, por otro lado 

12 estudiantes manifiestan que no comprenden a sus docentes por el motivo que es 

inoportuno sus actitudes de indisciplina por los alumnos de tercer grado de secundaria, 

sección “D”. 
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GRÁFICA N° 03 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se observa en el gráfico 15 estudiantes manifiestan que sí les gusta trabajar en 

equipo y por otro lado existen 6 estudiantes que prefieren trabajar de manera aislada 

por no quieren socializarse con sus compañeros. 

- Por otro lado 13 estudiantes en algunas oportunidades consideran necesario trabajar 

en equipo, pero no con frecuencia.  

 

GRÁFICA N° 04 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 21 estudiantes consideran que la orientación educativa no es 

fluida, por considerar los docentes más importante el desarrollo de los cursos 

curriculares, dejando de lado la orientación Tutorial. 

- Asimismo 13 alumnos consideran que sus docentes si le toman importancia a la 

orientación educativa, brindándoles charlas educativas en videos y ponencias 

educativas culturales. 
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GRÁFICA N° 05 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 21 estudiantes no saben que significa Tutoría  , así mismo 13 

estudiantes sí saben y en que consiste du desarrollo en aula, cuál es su fin y sus 

objetivos. 

 

GRÁFICA N° 06 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 29 estudiantes refieren que sí reciben charlas de Tutoría  y 

que 5 estudiantes manifiestan no recibir charla por no considerarlo necesario para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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GRÁFICA N° 07 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 21 estudiantes sí consideran interesante, por lo que se imparte 

orientación des estudiante, cabe resaltar que las charlas de tutoría tiene un fin de 

socializar al grupo educativo, para que así exista un buen clima de convivencia y 

disciplina escolar.  

 

GRÁFICA N° 08 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 13 estudiantes sí tienen bien definido que profesión ejercerán 

en el futuro y así mismo son 21 estudiantes que no se deciden que profesión ejercerán 

en el futuro. 
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GRÁFICA N° 09 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 13 estudiantes del tercer grado de secundaria, consideran 

motivadora la orientación tutorial por lo que le ayuda a definirse que elegir en el 

futuro. 

- Así mismo observamos a 21 estudiantes los cuales no toman importancia en sus futuro, 

por lo que se tendría que utilizar otros mecanismos de como orientarlos para que 

puedan elegir su profesión.  
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GRÁFICA N° 10 

 

FUENTE: ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 13 estudiantes sí consideran que se planteara un plan de 

orientación e intervención tutorial para que motive a los estudiantes a ser un 

profesional en el futuro. 

- Así mismo encontramos 21 estudiantes que no lo consideran interesante por lo que se 

encuentran en una etapa de inmadurez, es allí donde el profesional propuesto para las 

charla inyecte la motivación suficiente para puedan entender que es lo están haciendo 

con sus vidas; estas charlas propuestas tienen carácter vivencial demostrando así el 

sacrificio de como uno surge de en medio de la adversidad para ser profesional. 
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GRÁFICA N° 11 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar los estudiantes manifiestan recibir en sus charlas de tutoría 

de acuerdo al orden, 17 dicen videos, 10 dicen charlas de profesionales, 7 dicen 

docentes expositores y ningún personaje representativo como motivador vivencial. 

- Esto significa que las charlas propuestas por la I.E. se consideran por los alumnos 

como actividades rutinarias que tiene que soportar por una hora. 

 

0

10

20

30

40

17
10 7

0

34

ES
TU

D
IA

N
TE

S

INDICADOR

¿EN LAS CHARLAS DE TUTORÍA PRESENTAN? 

Videos

Profesionales

Docentes expositores

Personajes representativos

TOTAL



 

100 

 

VARIABLE: CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

 

GRÁFICA N° 12 

 

FUENTE: ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 15 estudiantes manifiestan que en el aula no se desarrolla 

una buena convivencia estudiantil, así mismo se observa que 13 estudiantes refieren 

que de vez en cuando sus compañeros presentan una convivencia inadecuada en clase. 

- Por lo tanto se puede observar que 6 estudiantes manifiestan que siempre existe un 

clima de hostilidad en el aula, por lo que se debería considerar un trabajo remedial 

para mejorar la convivencia. 
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GRÁFICA N° 13 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 7 estudiantes consideran que en el receso hay un buen clima 

de convivencia, para otros 11 estudiantes consideran que la pasan de manera regular 

y para 16 estudiantes consideran que lo pasan mal por lo que existen grupos de 

alumnos conformados por las diferentes secciones los cuales buscan la supremacía del 

colegio. 
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GRÁFICA N° 14 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 9 estudiantes consideran que sí comparte horas de estudio 

para realizar las tareas grupales, así mismo existen 16 estudiantes que no lo consideran 

seguro salir a otro lugar por lo que sus compañeros son inmaduros en sus tareas 

encomendadas en aula. 

- Por otro lado encontramos a 9 estudiantes que en algunas oportunidades consideran 

necesario la salida para realizar los trabajos u horas de estudio en la casa de sus 

compañeros. 
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GRÁFICA N° 15 

 

FUENTE: ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

FECHA: 19MAY17 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 31 estudiantes afirman que sí han observado agresiones entre 

compañeros dentro del aula y por otro lado se puede observar que 3 estudiantes no 

fueron testigos de agresión en el aula. 

 

GRÁFICA N° 16 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 9 estudiantes consideran que en el aula pueden ser agredidos, 

posteriormente 11 estudiantes manifiestan que puede ser agredidos en los ambientes 

de los servicios higiénicos y posteriormente encontramos 14 estudiantes y refieren que 

fuera de la I.E. existen agresiones físicas por parte de sus compañero o en otras 

oportunidades por alumnos de otras secciones. 

0

50

Sí No TOTAL

31
3

34

ES
TU

D
IA

N
TE

S

INDICADOR

¿HAZ OBSERVADO AGRESIONES ENTRE COMPÁÑEROS 

DE CLASE? ESTUDIANTES

Sí

No

TOTAL

0
10
20
30
40

Aula En el
recreo

Al salir de
la I.E.

TOTAL

9 11 14
34

ES
TU

D
IA

N
TE

S

INDICADOR

¿EN QUE LUGAR SIENTES TEMOR QUE PUEDES SER 

AGREDIDO POR UN COMPAÑERO(A) O ALUMNO(A) DE LA 

I.E.? 

Aula

En el recreo

Al salir de la I.E.

TOTAL



 

104 

 

GRÁFICA N° 17 

 

FUENTE: Encuesta De Los Estudiantes 

FECHA: 19MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 11 estudiantes que quieren retirarse de la  I.E. esto quiere 

decir que no se retiran de la educación sino de I.E. por lo que no encuentran paz y 

tranquilidad dentro y fuera del aula, por otro lado encontramos a 10 estudiantes que 

no consideran necesario el cambio de I.E. por este tipo de malestar en el aula, 

posteriormente encontramos 13 estudiantes que están viendo la posibilidad de cambiar 

de colegio porque sienten la incomodidad por parte de sus compañeros, lo cual genera 

un ambiente de hostilidad e inseguridad. 
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GRÁFICA N° 18 

 

FUENTE: ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

FECHA: 19MAY17 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Como se puede observar 19 estudiantes consideran que las charlas de tutoría no son 

motivadoras para seguir estudiando y asimismo encontramos a 13 estudiantes que 

afirman que de vez en cuando tratan de llegar a motivar pero no logran resultados y al 

final encontramos a 2 estudiantes reconocer que han sido motivados por las charlas de 

tutoría. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 
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 Teoría del aprendizaje social 

de Albert Bandura 

(Enfoque Conductista) 

Estilos de comportamiento de  Thomas y 

Kilmann 

De dos formas: Controversial y Colaborativo. 

Explica 05 estilos de comportamiento en situaciones de 

conflicto. 

- Competitivo - Complaciente - Evasivo  

- Comprometedor - Colaborador 

Nos habla de 04 procesos de mediación. 

- Atención  - Reproducción 

- Retención  - Motivación 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-mejores-frases-de-albert-bandura/
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“PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“JOSÉ LEONARDO ORTÍZ” - JOSÉ LEONARDO ORTÍZ – CHICLAYO – 2017” 

 

3.2.1.  Realidad Problemática. 

Las instituciones educativas empiezan a desarrollar la tutoría y orientación 

educacional, con enfoques que aplican un modelo clínico. Es así como, desde los años 

cincuenta y sesenta, algunos centros educativos crean departamentos 

psicopedagógicos o incorporan psicólogos a su personal. Ambos se dedican a atender 

a los estudiantes que presentan problemas como bajo rendimiento académico, 

dificultades emocionales, indisciplina, maltrato, etc. 

En el contexto de la reforma educativa de los años setenta, nace la propuesta de 

Orientación y Bienestar del Educando (OBE), que a diferencia de los enfoques de 

trabajo que parten de un modelo clínico,  busca que la labor de orientación no esté 

separada del sistema escolar y se identifique con el proceso educativo más que con 

una práctica psicoterapéutica. Sin embargo, durante el proceso de desactivación de las 

reformas de los setenta, la Orientación y Bienestar del Educando fue perdiendo 

presencia en las instituciones educativas; su función y sentido se desvirtuaron y no 

siempre fueron entendidos. La orientación quedó entonces como un tema pendiente 

en la educación nacional.  

En los años ochenta se habla de Tutoría en las Instituciones educativas particulares. 

En el 2001, El Ministerio de Educación retoma el tema de la orientación a través de la 

Tutoría, y a partir de entonces la evolución del marco legal evidencia una voluntad 

clara de consolidar la orientación educativa en nuestro sistema educativo a  través de 

la modalidad de la tutoría, revalorándola como componente fundamental de la 

educación que contribuye y hace posible la formación integral de los estudiantes. 

La primera referencia sobre Tutoría es el Decreto Supremo Nº007-2001-ED: señalaba 

entre otros que “todos los docentes ejercen una función orientadora”. 

Por su importancia para la formación integral de los estudiantes, y su aporte al logro 

de los aprendizajes, el Plan de estudios de la EBR considera 1 hora de Tutoría dentro 

de las horas obligatorias, que se suman al trabajo integral que se da de forma 

permanente y transversal, aclarando que la Tutoría no se limita al desarrollo de la Hora 
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de Tutoría, ni a la labor de los tutores formales, puesto que la orientación es inherente 

al proceso formativo. 

La tutoría, que se inscribe en el campo de la orientación, constituye una estrategia o 

modalidad para abordarla en las instituciones educativas. En este sentido, toda tutoría 

es orientación, pero no toda orientación es tutoría (Bisquerra A., 2003, p. 17) 

 

3.2.2.  Objetivo de la Propuesta. 

Diseñar un Plan de Orientación e Intervención Tutorial basado en la Teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de Comportamiento de Thomas y 

Kilmann para mejorar la disciplina y convivencia escolar en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la I.E. “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo 

 

3.2.3.  Fundamentación. 

Fundamento Filosófico - Antropológico:  

Para elaborar la propuesta del Plan de Orientación e Intervención Tutorial, se tuvo en 

cuenta la visión filosófica – antropológica; es decir qué concepción tenemos del 

hombre y a partir de ello, orientar en la convivencia y disciplina escolar. 

Medina, R. y otros (2001). Afirman “Una educación fundada sobre la persona…no 

podrá ser más que total, en toda su concepción y en toda su actitud ante la vida”. Por 

el mismo hecho de que el hombre es una unidad compleja: Cuerpo, mente, corazón 

(espiritual) y como tal la educación tiene una apertura a desarrollar armónicamente 

todos los aspectos de la persona como parte indispensable de la misma. 

 

Sabemos, que el hombre tiene dignidad y superioridad por su categoría de ser racional; 

es decir, somos superiores a los demás seres irracionales y por ello merecemos respeto 

y consideración. Asimismo para los creyentes el hombre proviene de Dios que tiene 

imagen y semejanza y como proviene de Él podemos ser perfectos. 

Por tanto, esta propuesta, tiene en cuenta el fin que persigue la educación en relación 

con el fin último del hombre “la felicidad”, que está en Dios y su perfeccionamiento. 

Sin embargo, para alcanzar estos fines, tenemos que promover la mejora de la persona 

y cuando se habla de mejora se refiere inmediatamente a capacidades humanas, es 

decir, mejorar y orientar las capacidades del hombre teniendo en cuenta sus 

necesidades. 
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Fundamento Científico: 

La teoría del aprendizaje social se considera una aplicación eficaz del enfoque  del 

conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre 

variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que sea 

subjetivo, interno y no disponible. En el método experimental, el procedimiento 

estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto 

conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro 

comportamiento. 

Albert Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que 

observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la 

fórmula: sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con el nombre 

de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente. 

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una 

interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el comportamiento y los procesos 

psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar 

imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la 

imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a 

los cognocitivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento 

cognitivo. 

El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho 

más efectivamente que, digamos por ejemplo, B.F. Skinner con respecto a dos cosas 

que muchas personas considerar “el núcleo fuerte” de la especie humana: el 

aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-regulación. 

El conductismo es una de las escuelas clásicas más reconocidas en la historia de la 

psicología, podría considerarse la más importante pues originó cimientos teóricos 

aplicables a diversos campos al plantear tesis prácticas, utilizables no solo en el ámbito 

psicológico. Aunque no logró establecer la psicología como ciencia, si instituyó las 

bases en neurociencias, modelos de aprendizaje y condicionamiento, sustituyendo la 

introspección por experimentación, transformando la psicología filosófica y abstracta 
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en una disciplina tangible y práctica. Con este texto se pretende exponer la relevancia 

del conductismo mediante la presentación de los diferentes campos de acción que 

permitido desarrollar, abarcando inicialmente la teoría evolutiva, pasando por 

psicología clínica, analizando posteriormente los modelos actuales de enseñanza y las 

bases para la formulación de leyes.  

La escuela conductista fue la primera en desarrollar este acoplamiento entre la teoría 

evolucionista y la conducta humana, pues aunque el psicoanálisis propuso como un 

aspecto muy relevante la sexualidad humana (Freud, 1967), (lo que es ecológicamente 

correcto pues la causa última de los organismos ecológicamente es la reproducción), 

el psicoanálisis no planteó las razones de esta relevancia a un nivel diferente del 

antropocentrista, mientras que el conductismo concibe al hombre como un ser vivo 

del mismo modo que los animales que le rodean (Berrocal & López, 2008), rompiendo 

con el paradigma del ser humano como ser superior y permitiendo el desarrollo de 

experimentos en animales para encontrar hipótesis aplicable a la conducta humana, 

extendiendo la psicología hacia el campo de la fisiología y neurociencia (Quiroga, 

1955). Sin embargo, debido a que la psicología conductista seguía siendo parte de las 

ciencias humanas, no se debía dejar atrás el trabajo clínico en pacientes. Uno de los 

aportes más notables a esta jurisdicción es el tratamiento de las fobias. Inicialmente 

se desarrolló el tratamiento contra condicional (Knorpf, 1974), donde se trataba de 

extinguir el terror irracional compulsivo hacia un objeto (Real academia de la lengua 

española, 2001), por medio del condicionamiento demostrando que el objeto 

generador de la fobia es inofensivo y así evitar que se desate el sentimiento de pánico 

ante este (Becerra, et. Al 2007). En 1958 Joseph Wolpe desarrolla la terapia 

expositiva, donde el sujeto es expuesto al objeto para que este asimile la ausencia de 

consecuencias negativas y extinga la conducta aversiva hacia el mismo (Capafonts, 

2001). Posteriormente se desarrollaron diversas técnicas para el tratamiento de fobias, 

sin embargo todas concuerdan en la exposición del sujeto al objeto, incluso las 

técnicas farmacéuticas, estableciendo las bases para el tratamiento de fobias 

 

Fundamentos Didácticos 

En el aprendizaje social se asume al docente como un tutor, cuyas funciones centrales 

se relacionan con competencias que le permiten planificar, orientar, monitorear y 
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promover la actividad participativa del estudiante, en el marco del proceso de 

convivencia y disciplina escolar. 

Así como el modelo conductista es utilizado en el campo clínico e investigativo, 

también es muy utilizado en el campo académico y legal. El modelo de educación 

actual y la estructura legal es incluso más antigua que el conductismo, sin embargo 

esta escuela fue la que generó las explicaciones teóricas de por qué servía. Según este 

movimiento, la evolución ha dotado a los seres humanos con la capacidad de generar 

abstracciones para estructurar reglas que aseguren la longevidad, por lo que los seres 

viven en un sistema de leyes que debido a nuestra compleja estructura social, fueron 

estandarizadas (Knorpf,1974). Según el conductismo el condicionamiento 

por recompensa (Adams, 2012), es utilizado en situaciones tales como la asignación 

de becas en el sistema educativo, pues se considera al conductismo como la escuela 

clásica más relevante debido a que postuló los cimientos para desarrollar 

diversos aspectos cotidianos. Se expuso la importancia de la escuela observando 

la aplicabilidad de las teorías en el campo evolutivo que llevó posteriormente al 

neurocientífico, clínico, académico y legal. De esta forma se quería mostrar cómo esta 

escuela generó un aporte invaluable a la humanidad que no es limitado a la parte 

psicológica pues además de que compone una delas tres escuelas pioneras, es la base 

para la formación de conceptos en diferentes disciplinas. 

 

 Estructura de la Propuesta.  

La propuesta consta de un plan de Orientación e Intervención tutorial, conformados 

por el resumen, la fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

El Plan es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y 

sistemáticas para cumplir los objetivos del programa. Así mismo contamos con 40 

docentes en la I.E. y por aula son 11, los cuales a través de los instrumentos de 

evaluación se ha obtenido información de primera mano, lo cual la sección que se 

eligió al azar simple, se propone para este año 2018 un plan de orientación e 

intervención tutorial para mejorar la convivencia e indisciplina escolar, donde según 

la propuesta que se plantea es la visita de profesionales representativos que motiven y 

sean modelos de identificación, los cuales despertará la iniciativa de corregir sus 
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actitudes y lograr sus objetivos como persona en esta sociedad; así mismo plantea un 

instrumento de evaluación para los estudiantes en mejorar sus conducta en clase. 
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 Cronograma de la Propuesta. 

Años 2017 2018 

Meses Abril Mayo Junio Agosto Setiembre Octubre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades  

Permiso al Director de I.E. x                        

Comunicar a los docentes de la 

propuesta (PLAN) 

 
x x 

                     

Preparación de los instrumentos de 

recolección de datos 

 

 

 

x 

 

x x 

 

x    

     

 

           

Reunión de los 40 docentes para su 

conocimiento del plan y como se 

está desarrollando el plan. 

    

 

x 

 

 

x 

  

              

   

Aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. 

      

x 

 

x 

  
 

 
             

Vaciamiento de información         x x               

Análisis e interpretación de los 

gráficos estadísticos. 

          x 
x             

Elaboración del Plan propuesto. 
        x x x 

x             

Validación de conclusiones            x             

Propuesta en funcionamiento            
 x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Propuesto por el autor.
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Presupuesto. 

     Recursos Humanos 

CANTIDAD REQUERIMIENTO 
COSTO 

INDIVIDUAL 
TOTAL 

17 Participantes     S/  4,00 S/  68,00 

01 Facilitador   S/  450,00 S/  450,00 

01 Digitador    S/  120,00  S/  120,00 

TOTAL S/   638,00 

 

     Recursos Materiales 

CANTIDAD REQUERIMIENTO 
COSTO 

INDIVIDUAL 
TOTAL 

219 Folders con faster S/ 0.50 S/  109.50 

17 Lapiceros s/ 0.50 s/   8.50 

2000 Hojas bond S/ 0.03 s/   60.00 

17 Refrigerios S/ 5.00 S/   85.00 

450 Copias S/ 0.035 S/   15.75 

Total S/ 278.75 

 

Resumen Del Monto Solicitado 

Recursos Humanos                     S/        638,00 

Recursos Materiales                    S/        278,75 

TOTAL                                          S/       916,75 

            

 Financiamiento. 

Responsable: Lic. Jesus Manuel DELGADO TORRES 
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ESTRUCTURA DEL PLAN PROPUESTO 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  – I.E. JOSÉ LEONARDO ORTIZ - JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - 2017 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 Unidad de Gestión Educativa Local: CHICLAYO 

1.2 Director       : Dr. CHERO SILVA RICARDO Francisco 

1.3 Subdirector       : Mg. DELGADO GARCÍA José I. 

1.4 Coordinador de  TOE          : LIC. SANCHEZ RODAS Osmar 

1.5 Representantes del CONEI      : Mg. JERÓNIMO JIMENEZ Celiz 

           Aux. GONZALES VARGAS A. 

1.6 Periodo            : AGOSTO - DICIEMBRE – 2018 

 

II. FINALIDAD 

La convivencia y disciplina escolar tiene como finalidad propiciar procesos de socialización en 

las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una 

cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la adquisición de un 

modelo vicario dentro del entorno educativo, propuesto por el investigador al coordinador  

de TOE en la aplicación de visitas de personajes representativos en la sociedad, reflejando 

así una buena convivencia y disciplina escolar en la I.E. JOSÉ LEONARDO ORTIZ - 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - 2017. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Ante un escenario cotidiano en el que se producen hechos de violencia e indisciplina, 

creemos que se requiere cambios que generen, una cultura democrática y de paz, en espacios 

como las instituciones educativas que deben estar comprometidas en la protección y prevención 

de los derechos de los niños, niñas y adolescente y la solución de conflictos desde la escucha y 

el diálogo. 

Esta Institución educativa estatal no es ajena a la problemática de hoy en día. 
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Consideramos que para la mejora de los aprendizajes es importante una adecuada 

Convivencia en la escuela, como un factor necesario para transformar positivamente la 

educación e incidir de manera favorablemente en el logro de los aprendizajes. Por tanto, es 

importante considerar las necesidades e intereses de los estudiantes para favorecer el 

desarrollo de una cultura democrática, inclusiva y respetuosa de la diversidad. 

Asimismo vemos que se debe instalar, mejorar y consolidad prácticas y estrategias que nos 

permitan cumplir con los objetivos propuestos y con ellos mejorar la calidad de educación 

impartida en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Es por eso que se propone plantear dentro de las visitar dirigidas de personajes 

representativos en la sociedad, como personas civiles, militares y policiales,  para así 

motivar la buena convivencia y disciplina escolar dentro y fuera del ámbito escolar 

  

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un Plan de Orientación e Intervención Tutorial basado en la Teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de Comportamiento de Thomas y Kilmann 

para mejorar la disciplina escolar en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. “JOSÉ LEONARDO ORTIZ” - José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 

4.2. Objetivos Específicos (Funciones del Equipo responsable de TOE) 

4.2.1. Identificar los problemas relacionados con la convivencia y disciplina escolar. 

4.2.2. Identificar el rol docente en la formación social del estudiante mediante la hora 

de Tutoría y Orientación Educativa. 

4.2.3. Elaborar  el Plan de Orientación e Intervención Tutorial basado en la Teorías del 

Aprendizaje Social de Bandura  y los Estilos de Comportamiento de Thomas y 

Kilmann . 

 

BASES LEGALES 

 Convención Universal de los Derechos del Niño. 

 Constitución Política del Perú. 

 Código del Niño y el Adolescente Ley 27337. 
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 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nº 29719 y su Reglamento que promueven la Convivencia sin violencia en las 

Instituciones Educativas. 

 Resolución Directoral N° 0343-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría 

y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, Unidad de Gestión 

Educativa Local e Instituciones Educativas. 

 Directiva N° 001-2006-VMGP/DITOE – Normas para el desarrollo de la campaña de 

sensibilización y promoción “Tengo derecho al Buen Trato” que incluye a la Convivencia 

Escolar Democrática. 

 Directiva N° 002-2006-VMGP/DITOE, Normas para el desarrollo de las acciones y 

funcionamiento de las defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNAs) en las 

instituciones educativas. 

 Resolución Ministerial Nº 440-2008-E. D. aprueba el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU que aprueba el Currículo Nacional de la 

Educación Básica. 

 Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la 

Educación Básica aprobado con R.M. N° 281-2016-MINEDU. 

 Resolución Ministerial Nº 657-2017-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del Año 

Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 

 

V. METODOLOGÍA 

La metodología está diseñada para desarrollar estrategias en las tres áreas: 

 Estrategia diagnóstica de acompañamiento y entrevistas dirigidas a directivos, docentes, 

auxiliares estudiantes, padres de familia y personal administrativo de la institución 

educativa. 

 Estrategias de prevención, la cual contempla e incorpora el apoyo y la participación de los 

aliados estratégicos de la institución educativa. 

 Estrategia de intervención inmediata en situaciones de vulneración y riesgo a los 

estudiantes. 

 Proceder a una sanción inmediata en casos de vulneración y riesgo a la integridad de los 
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estudiantes como medida de prevención y protección. 

 

VI. ESTRATEGIAS 

6.1. Técnicas para el desarrollo de la Tutoría en la  Convivencia  y Disciplina Escolar. 

 La escucha activa. 

 La observación. 

 Socio drama/Juego de roles. 

 Investigación participativa. 

6.2. Dinámicas Grupales para la Tutoría en la  Convivencia  y Disciplina Escolar. 

 Expresión mediante el arte. 

 Análisis y reflexión. 

 Aprendizaje cooperativo 

 Auto evaluación. 

 De animación y motivación. 

6.3. Instrumentos sugeridos para ser Utilizadas en el Trabajo Individual y/o grupal. 

 Ficha acumulativa personal. 

 Entrevista con el estudiante. 

 Encuestas. 

 Anecdotario. 

 Lista de cotejo. 

 Ficha de derivación. 

 y otros. 
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VII. METAS 

METAS DE ATENCIÓN: 

 

 

VIII. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Los procedimientos y las medidas correctivas para atender situaciones de Convivencia y 

disciplina escolar entre estudiantes deben estar establecidos en el Reglamento Interno de 

cada institución educativa y respetar los derechos de las y los estudiantes, en el marco de la 

Convención de los Derechos del Niño, Constitución Política del Perú y el Código del Niño y 

el Adolescente. 

Para ello se considerarán los criterios establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, 

capítulo V, De los Procedimientos y la Medidas Correctivas en el marco de la Convivencia 

Democrática en las Instituciones Educativas, artículos 13, 14, 15, 16 y 17. 

Está prohibido que las medidas correctivas constituyan actos de violencia, trato cruel, 

inhumano o degradante, incluidos los castigos físicos y humillantes, así como cualquier otra 

sanción que pueda poner en peligro la salud y el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

METAS 

PROGRAMADAS 

METAS 

EJECUTADAS 

ESTUDIANTES 34 

  

P
O

R
 E

V
A

L
U

A
R

 

PERSONAL DOCENTE (40) – 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

48 

PADRES DE FAMILIA TOTAL DE PP.FF 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PLAN PROPUESTO. 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS 

 

RESPONSABLES 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Y
  

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
S

 2018 

E F M A M J J A S O N D 

 

 

 

1 

Planificación y organización 

del trabajo, para la 

elaboración del Plan de 

Convivencia y Disciplina 

Escolar, incluyendo acciones 

formativas, preventivas y de 

Atención integral. 

Mediante R.D. el Director reconoce la nominación de los integrantes 

del Equipo de C.E.D.(Convivencia Escolar Democrática) 

Organización de equipos de trabajo. 

Formación y/o asesoría al equipo de trabajo de C.E.D.(Convivencia 

Escolar Democrática) 

Charlas de orientación a integrantes del equipo de trabajo, para 

conocimiento de la normatividad vigente (D.S.010-12- ED). 

Elaboración de propuesta de Plan de trabajo de C.E.D. (Convivencia 

Escolar Democrática) 2018-2019. 

Participación en acciones formativas, preventivas y de atención 

integral (tutoría, normas de convivencia de aula, normas de 

convivencia con docentes de cada área curricular). 

Director del 

CONEI, Comité 

de Tutoría y 

convivencia 

escolar 

democrática, 

representante de la 

organización 

estudiantil. 

Coordinador de 

Tutoría 

R
E

C
U

R
S

O
S

  

D
E

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

          

 

 

2 

Incentivar la participación De 

los integrantes de la Comisión 

de la comunidad educativa en 

levantar línea base de 

promoción de la Convivencia 

y Disciplina Escolar 

Sensibilización e información a los actores educativos para informar 

y lograr su compromiso y participación, para el éxito de la propuesta 

institucional. 

Elaboración de ficha diagnóstica para cada actor educativo. 

Decisión de la muestra de actores educativos para levantar línea base. 

Aplicación, tabulación, consolidación y presentación de los 

resultados del instrumento diagnóstico, para conocer resultados de la 

línea base. 

 

Equipo responsable 

de la Convivencia 

Escolar 

Democrática. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

X 

 

 

X 
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3 

Promover el énfasis de la 

incorporación de la 

convivencia y Disciplina 

escolar incorporación de la  

Convivencia Escolar  

Democrática en los  

instrumentos de gestión, de la 

Institución Educativa. 

Reunión en plenaria para informar a la comunidad educativa, sobre la 

importancia de articular la propuesta de Convivencia Escolar 

Democrática con los documentos de gestión institucional. 

Consensuar opiniones y evidenciar la incorporación de C.E.D. 

(Convivencia Escolar Democrática) en todos los documentos de 

gestión, priorizando funciones de los integrantes del Equipo en el 

Reglamento Interno. 

Elaboración de documentos de gestión incorporando la propuesta de 

C.E.D. (Convivencia Escolar Democrática) 

Articulación de documentos de gestión con aquellos instrumentos que 

reciben los padres de familia y estudiantes de la I.E. 

Revisión de los procedimientos y las medidas correctivas establecidas 

en el Reglamento Interno de la I.E. 

Incorporar criterios aplicables a las medidas correctivas en la IE. 

Dar a conocer las prohibiciones en la I.E. 

 

 

 

Equipo responsable 

de la Convivencia 

Escolar 

Democrática 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

          

 

 

 

4 

Liderar el proceso de 

construcción de 

normas de 

convivencia  escolar 

consensuada entre los 

integrantes de la 

comunidad educativa. 

Priorizar consensuadamente las normas de convivencia escolar 

democráticamente y su articulación en todos los documentos de 

manejo colectivo. 

Difusión de las normas de convivencia en espacios visuales colectivos. 

 

 

Equipo responsable 

de la CED. 

R
E

C
U

R
S

O
S

  

D
E

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

         

 

 

 

 

5 

Desarrollar acciones que 

favorezcan la calidad de las 

relaciones interpersonales 

entre los integrantes de la 

comunidad educativa, 

especialmente la relación 

docentes-estudiante y 

estudiante-estudiante, en 

tiempos y espacios que 

favorezcan la Convivencia 

Escolar Democrática 

Charlas motivacionales, utilizando las técnicas grupales como la 

asamblea y la conferencia, las cuales son ´preponderantes y su 

importancia en las relaciones interpersonales, con énfasis en la empatía 

y buen trato, entre cada integrante de la comunidad educativa. 

Recordar que los tiempos y espacios para la C.E.D (Convivencia 

Escolar Democrática) son: 

La hora de Tutoría (visitas de personajes Modelos representativos)  

Momentos de reflexión (inicio de la jornada escolar). 

Durante clases, En las formaciones, En las actuaciones, En los recreos. 

A la hora de entrada y salida de la I.E. 

En las actividades organizadas fuera de la I.E. (paseos, visitas de 

estudio, representación institucional, concursos, etc.) 

 

 

 

Equipo responsable 

de la Convivencia 

Escolar 

Democrática 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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6 

Promover el desarrollo de 

capacidades y actitudes de las 

y los docentes, así como de 

personal directivo, 

administrativo y de servicio, 

que permitan la 

implementación de acciones 

para la Convivencia Escolar 

Democrática en la Institución 

Educativa. 

Recordar la articulación de la propuesta de C.E.D. (Convivencia 

Escolar Democrática) con diversos documentos de OTUPI 

(OFICINA DE TUTORÍA Y PREVENCIÓN INTEGRAL) para 

manejo de los docentes y su desarrollo en aula, que permita el 

reforzamiento de capacidades y actitudes en los estudiantes. 

Articular temas de reforzamiento de la convivencia escolar 

democrática en los talleres de Escuela de Padres. 

 

 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

7 

Registrar los casos de 

violencia y acoso entre 

estudiantes en el Libro de 

Registro de incidencias de la 

Institución Educativa, así 

como consolidar información 

existente en los anecdotarios 

de clase de los docentes, a fin 

de que se tomen las medidas 

pertinentes y permitan la 

elaboración de las estadísticas 

correspondientes. 

Contar con el Libro de Registro de Incidencias. 

Legalizar el Libro de Registro de Incidencias. 

Informar a todos los integrantes de la comisión de C.E.D 

(Convivencia Escolar Democrática) y su implementación. 

Registrar casos de violencia y acoso. 

Dialogar con estudiantes que incurran en reiteradas acciones 

negativas. 

Llamar a los PP.FF. para informarles de las acciones de sus hijos y 

medidas de reparación. 

Informar de la aplicación del Reglamento Interno en situaciones que 

excedan la tolerancia y flexibilidad en la IE. 

Aplicar estrategias que contribuyan al sostenimiento de cambio de 

actitud que contribuya a un clima institucional favorable en la escuela. 

 

 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

8 

Adoptar medidas de 

protección, contención y 

corrección, frente a los casos 

de violencia y acoso entre 

estudiantes, en coordinación 

con el Director o Directora. 

Solicitar participación de alianzas estratégicas que contribuyan en el 

fortalecimiento de habilidades sociales de los estudiantes para evitar 

acciones negativas. 

Coordinar con los tutores el desarrollo de sesiones de clase en tutoría 

que permita la formación integral de los estudiantes. 

 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. R
E

C
U

R
S

O
S

  

D
E

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
I

Ó
N

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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9 

Realizar en coordinación con 

el Director/a y los padres de 

familia o apoderados, el 

monitoreo y seguimiento 

respectivo de los estudiantes 

derivados a Instituciones 

especializadas, garantizando 

su atención 

integral y permanencia en la 

I.E. 

Mantener un monitoreo y seguimiento de casos especiales. 

Coordinar permanentemente con los PP.FF. los avances en sus hijas e 

hijos. 

Desarrollar campañas permanentes de información sobre los 

problemas que afectan a los estudiantes. 

 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

10 

Elaborar el informe bimestral, 

semestral y anual de los 

avances y resultados 

observados. 

Informar por escrito los avances, resultados y sugerencias para 

mejorar. 

Evaluar resultados con los integrantes de la comisión de convivencia 

escolar democrática. 

 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. 

R
E

C
U

R
S

O
S

  

D
E

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

11 

El departamento de 

Psicología deberá mantener 

actualizado un archivo de 

informes sobre 

incidencias de violencia y 

acoso entre estudiantes 

El departamento de Psicología deberá citar a los alumnos y padres que 

presenten problemas sobre incidencias de violencia y acoso entre 

alumnos para informarles, tratarlos y mantenerlos informados sobre 

los avances o dificultades presentadas. 

 

Equipo responsable 

de la C.E.D. 

R
E

C
U

R
S

O
S

  

D
E

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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II.- ESTRATEGIAS 

8.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN. 

8.1.1.   PREVENCIÓN.- 

De acuerdo a la orientación que brinda el MINEDU en la cartilla de “Prevención 

e intervención educativa frente al acoso entre estudiantes”, se transcribe las 

siguientes recomendaciones con respecto a las estrategias de prevención que 

contribuyan al logro de la Convivencia Democrática a nivel de la institución 

educativa y del aula. 

a) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

- Explicitar en los instrumentos de gestión, objetivos y acciones que 

fortalezcan la convivencia democrática, el buen trato y el respeto mutuo. 

- Gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a la cultura 

de paz, convivencia democrática, mediación escolar y solución de 

conflictos. 

- Elaborar normas de convivencia de manera consensuada y difundirlas entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa, estableciendo 

mecanismos para su cumplimiento. 

- Involucrar a las organizaciones estudiantiles en el diálogo, reflexión y 

prevención de situaciones de maltrato, promoviendo entre ellos una 

actitud vigilante. 

- Reconocer como espacios comunes de convivencia democrática: las aulas, 

patios, pasillos, servicios higiénicos, quioscos entre otros. Así como 

poner en práctica estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora de 

entrada, recreos y salida. 

- Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a comunicar y 

rechazar situaciones de acoso o maltrato. 

- Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de posibles casos, 

como por ejemplo, a través de buzones informativos. 

- Establecer alianzas estratégicas con entidades de la comunidad, para que 

apoyen los objetivos pedagógicos de la institución educativa; lo cual se 

planteará visitas de personajes representativos para las respectivas 

charlas motivacionales y así contribuir con la buena convivencia y 
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disciplina escolar. 

 

b) EN LA SECUNDARIA. 

- Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, habilidades 

sociales como la autoestima, empatía, comunicación asertiva y la solución 

pacífica de conflictos. 

- Crear un clima positivo, promoviendo relaciones adecuadas entre compañeros, 

la cooperación, identificación con su grupo - clase y el respeto por las normas. 

- Establecer normas de aula específicamente para casos de maltrato. 

- Brindar al adolescente la oportunidad de compartir sus pensamientos y 

sentimientos con compañeros que se identifiquen con valores positivos, 

fomentando que descubran coincidencia y puedan sentirse únicos y especiales, sin 

necesidad de poner en riesgo su desarrollo ni el bienestar de otras personas. 

- Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su solución 

pacífica. 

- Realizar las Asambleas Escolares de Aula para dialogar sobre situaciones cotidianas 

que afecten a los estudiantes e involucrarlos en la propuesta de soluciones. 

- Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus hijos 

en el horario establecido por la institución educativa (entrada y salida). 

c) EN EL AULA. 

- El docente debe promover el desarrollo de una cultura de respeto a las 

diferencias entre los estudiantes, que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes y 

de cooperación, orientadas a propiciar la responsabilidad y la reflexión sobre las 

consecuencias de las acciones propias o ajenas, reconociendo la importancia de las 

normas para el logro del bien común y teniendo en cuenta el desarrollo 

evolutivo del estudiante. 

- Asimismo, las acciones sugeridas por el MINEDU en el nivel académico 

de secundaria es el siguiente: 

 

8.1.2.   INTERVENCIÓN. 

- Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno recibe un continuo y 

deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno o varios 
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compañeros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, 

apocarlo, asustarlo, hostigarlo, intimidarlo y/o amenazarlo atentando contra su 

dignidad. 

- Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras 

manifestaciones violentas. 

- La intervención implica reconocer o identificar una posible situación de acoso 

entre estudiantes. Si se detecta a tiempo, la intervención es más eficaz, 

mitigando el daño causado al estudiante agredido. La primera herramienta para 

detectar estos casos será la observación. 

- Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar se tomarán uno o más 

de los siguientes criterios básicos, prescindiendo de la personalidad de la posible 

víctima: 

• Existencia de intención premeditada de hacer daño. 

• Repetición de las conductas agresivas. 

• Duración en el tiempo. 

- Partiendo de las anteriores consideraciones, el equipo responsable orienta al personal 

de la institución sobre situaciones de acoso escolar que recoja una información precisa 

sobre este fenómeno y le ofrece estrategias para trabajar y orientar a los estudiantes 

y padres de familia en la prevención y detección del acoso escolar, a fin de que 

su acción sea inmediata y eficaz en la observación peculiar de este tipo de 

comportamiento y de los casos detectados. 

- En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES: 

 

  
MEDIDA RESPONSABLE/S 

V
ÍC

T
IM

A
 (

F
ís

ic
a
 o

 P
si

co
ló

g
ic

a
) 

Apoyo y medidas de protección. 

La actuación inmediata es garantizar la seguridad de la víctima, de forma que no se produzcan nuevas 

agresiones. 

Se brindará condiciones de seguridad para que comunique lo que pasa. Bridar una tutoría especial de 

apoyo a cargo de un docente. 

Director 

Equipo de la 

Convivencia 

Disciplina Escolar 

Vigilancia en zonas de riesgo dentro de la Institución. 

Importancia de la presencia y acompañamiento de los profesores en el ingreso, recreos, salidas y en todas 

las actividades internas. 

Director Subdirector 

Coordinadores 

Profesores/Orientadore

s 

Entrevista. 

Con la mayor discreción posible, en un lugar discreto. Es probable que haya recibido amenazas de 

agresiones mayores si cuenta lo sucedido. 

La entrevista la realiza en primera instancia los profesores responsables y en segunda instancia por su 

gravedad con la psicóloga designada para estos casos con la que guardara una especial afinidad. 

A través de sus manifestaciones podremos conocer el alcance de la agresión, sus sentimientos y 

repercusiones. 

Profesores 

responsables y/o 

Sicóloga del Equipo de 

la Convivencia 

Disciplina Escolar 
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Comunicación a los padres de familia. 

Es importante comunicar inmediatamente a los padres de familia y hacerle conocer del hecho, poniendo 

a su disposición los recursos de apoyo psicológico con los que cuenta la institución. 

Profesores 

responsables y/o 

psicóloga del Equipo 

de la Convivencia 

Disciplina Escolar 

Cambio de aula. 

Solo como último recurso que acuerde el Consejo de Disciplina de acuerdo al reglamento interno y a los 

informes solicitados al equipo responsable según la gravedad del caso. 

Director 

Consejo de Disciplina 

Comunicación a entidades públicas de protección de menores. 

Si se considera que está en cierto peligro la integridad física o emocional al ser seriamente amenazado. 

En esta situación será la Dirección la única encargada de recurrir a los organismos de protección de 

menores de acuerdo a ley. 

 

Director 

A
G

R
E

S
O

R
/E

S
 

Fomentar la reparación del daño cometido. 

Promoviendo la responsabilidad y la reflexión para el reconocimiento de las consecuencias de su acción. 

Seguimiento psicopedagógico y/o tutorial de manera permanente. 

Equipo de la 

Convivencia y 

Disciplina Escolar 

Entrevista. 

Cuando el conflicto grave se confirma, hay que hablar inmediatamente con el/los agresor/es. 

La entrevista la realiza los profesores responsables y/o con la psicóloga designada para estos casos con la 

que guardara una especial confidencialidad. 

Si son varios se aconseja mantener las entrevistas por separados evitando que puedan comunicarse para 

Profesores 

responsables y/o 

Sicóloga del Equipo de 

la Convivencia 

Disciplina Escolar 
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proceder posteriormente a una intervención grupal. 

Posibilidad de llegar a acuerdos o conciliaciones. 

A nivel personal, de mutua voluntad de enmendar lo sucedido. 

A nivel grupal, pedir perdón públicamente, reparar el daño u ofensa, realizar campañas sobre la dignidad 

de la persona, respeto, tolerancia, compañerismo y convivencia, etc. 

Equipo de la 

Convivencia 

Disciplina Escolar 

Medidas disciplinarias. 

Comunicar la falta en que ha incurrido en contra de las normas de convivencia y la medida correctiva de 

suspensión temporal de clases o definitiva a que está sujeto por reglamento interno. 

Comunicarle igualmente la posibilidad de denuncia, por parte de la víctima, a la fiscalía de menores. 

Director 

Consejo de Disciplina 

Coordinador de 

Tutoría 

Cambio de aula. 

Si pertenece a la misma aula que el/la agredido/a. 

Director Consejo de 

Disciplina 

A
U

L
A

 

Información al aula. 

Información a los estudiantes y solicitud de colaboración. 

Describir el fenómeno del bullying o situación conflictiva que se haya originado Identificar a víctimas, 

agresores y espectadores.  

Tutor/a Orientador/a 

 

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

 

Información a los profesores. 

La información a los profesores será de acuerdo a las implicancias de la detección del hecho de acoso 

escolar en reunión general, por nivel educativo, por grados o por aula. 

Director 

Psicóloga del Equipo 

de la Convivencia 

Democrática 
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Explicación de las posibles medidas correctivas que se van adoptar. 
P

A
D

R
E

S
 D

E
 F

A
M

IL
IA

 

Información a los padres de familia. 

Entrevista privada para la información de las medidas adoptadas a realizar de protección en el caso del 

estudiante víctima y de medidas correctivas en el caso del estudiante agresor. 

Orientación y establecimiento de compromisos para su colaboración en las medidas adoptadas. 

En los casos de situación grave en que se haya causado daño a la integridad física, moral o sicológica de 

la víctima, se informará las posibles acciones legales. 

En todos los casos, constante apoyo a los padres de familia. 

 

Director 

Sicóloga del Equipo de 

la Convivencia 

Democrática 

E
Q

U
IP

O
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 D
E

 L
A

 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 Y

  
D

IS
C

IP
L

IN
A

 

E
S

C
O

L
A

R
 

Reunión para establecer acciones y medidas. 

Notificado un caso procede en primera instancia a los profesores responsables para las averiguaciones 

respectivas. 

La información de los profesores responsables proporcionada es analizada y evaluada por el equipo de 

la convivencia para su tratamiento y seguimiento. Evaluada la situación, se determina el registro o no al 

Libro de Registro de Incidencias. 

Al ser registrado en el Libro de Registro de Incidencias se actúa conforme a lo que establece la Ley 

29719 y el DS 010-2012-ED que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, 

el Reglamento Interno y el Plan de Convivencia Democrática de la institución. 

Equipo de la 

Convivencia 

Disciplina Escolar 
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IX.- RECURSOS 

 

9.1. Recursos Humanos 

Director de la IE, CONEI, promotor TOE, responsable de convivencia, coordinador 

TOE, docentes, docente tutores, auxiliares de educación, estudiantes, padres de 

familia, personal administrativo, aliados estratégicos. 

9.2. Recursos Materiales 

 

ARTÍCULOS CANTIDAD 

Papel bond 80 grs. Tamaño A-4  

LAS CANTIDADES SERÁN 

SOLICITADAS A 

ADMINISTRACIÓN, SEGÚN 

SEA EL CASO A LO LARGO 

DEL PROGRAMA TUTORIAL. 

Papelógrafos 

Folder manila A-4 

Plumones de punta gruesa 

Cartulina de colores 

Masking tape 

Lapiceros azul, rojo y negro 

Láminas de temas de prevención 

Tóner 

Material de impresión y fotocopias para 

capacitación / difusión 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES TUTORIALES. 

ORIENTACIÓN OBJETIVOS INSTRUMENTOS ACTIVIDADES 
H

O

R

A

S 

A

G

O 

S

E

T 

O

C

T 

N

O

V 

D 

I 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 

 

Promover como personajes 

civiles, modelos 

vivenciales, para su 

identificación y así mejorar 

la Convivencia y 

Disciplina Escolar 

 

 

 

 

Charla como 

refuerzo vicario a los 

padres de familia y 

estudiantes. 

PROFESIONALES CIVILES 

1. Ing. Pablo CORNEJO CHINGUEL 2 X     

2. Ing. Elmer RIVASPLATA 2 X     

3. Med. Odont. Manuel ORTÍZ MEGO 2  X    

Promover como personajes 

Policiales militares, 

modelos vivenciales, para 

su identificación y así 

mejorar la Convivencia y 

Disciplina Escolar 

 

 

 

Charla como 

refuerzo vicario a los 

padres de familia y 

estudiantes. 

PROFESIONALES POLICIALES Y 

MILITARES 

      

4. Comisario de la Comisaría de José 

Leonardo Ortíz 

2   X   

5. Jefe de la Unidad de Radio Patrulla - 

Chiclayo 

2    X  

6. Jefe de Cuartel E.P. – Pimentel - 

Lambayeque 

2 X   X  

Promover como personajes 

emprendedores en el 

mundo de los negocios, 

modelos vivenciales, para 

su identificación y así 

mejorar la Convivencia y 

Disciplina Escolar. 

 

Charla como 

refuerzo vicario  a los 

padres de familia y 

estudiantes. 

PERSONAJES EMPRENDEDORES EN 

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

      

7. Sr. Alcalde Epifanio CUBAS 

CORONADO 

2     X 

8. Sr. Alcalde Anselmo LOZANO 

CENTURIÓN 

2     X 
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10.1.- FINANCIAMIENTO. 

 

XI.- EVALUACIÓN 

La evaluación de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos será 

permanente, estará a cargo del director y subdirector, responsable de convivencia y 

disciplina, comité de TOE., de la Institución Educativa atendida, quienes considerarán 

todos los aspectos que tuvieran lugar antes, durante y después de cada actividad. 

                    

 

___________________________    _____________________________ 

    Dr. CHERO SILVA Ricardo Francisco             Mg. DELGADO GARCÍA José Isidoro 

     DIRECTOR      SUBDIRECTO 

 

 

_________________________      ____________________________ 

Mg. JERÓNIMO JIMENEZ Celiz      Aux. GONZALES VARGAS Angélica 

REPRESENTANTE DEL CONEI         REPRESENTANTE DEL CONEI 
 

                                        

 

                                         _______________________ 

                                                                LIC. SANCHEZ RODAS Osmar 
                                                                COORDINADOR TOE 

 

INVERSIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN/CRISIS 

 

FINANCIAMIENTO 

 GASTOS DIRECTOS 
 Gastos Corrientes 
 Pasajes previstos para cada invitado según la distancia (S/ 

30.00) Aprox. 
 Materiales para cada intervención: 

 Fotocopia del diseño del taller y/o las sesiones a 

desarrollar por los Promotores TOE 

 De escritorio: Papelógrafos, 

 Cajas de plumones gruesos cada una, 

 Cintas masking tape, 

 Hojas bond 

 Cartulinas de colores 

 Plumones para pizarra 

  

 R
ec

u
rs

o
s 

P
ro

p
io

s 

COSTO TOTAL 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION SEMANAL DE LA CONVIVENCIA Y 

DISCIPLINA ESCOLAR, BASADO EN LA TEORÍA DE THOMAS Y KILMANN 

 

 

ESTILOS 

 

INDICADORES CONDUCTUALES 

NO 

SATISFACTORI

O 

DEBE 

MEJORAR 

 

SATISFACTORI

O 

 

SOBRESALIENTE 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

O
 

 

No aporta al grupo o 

su aporte es poco 

útil. 

No sustenta 

 

 

1 pts. 

Aporte algo útil.  

Sustento no 

adecuado. 

Solo memoriza 

información. 

 

2 pts. 

Aporte útil. 

Sustento adecuado 

Comprende y aplica 

la información 

 

 

3 pts. 

Aporte muy útil. 

Sustento excelente y 

completo. 

Analiza la información. 

 

 

4 pts. 

C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
 Presenta una actitud 

de indiferencia ante 

una desgracia 

económica o física. 

 

 

 

 

1 pts. 

Es colaborador ante 

una necesidad, pero 

no se identifica de 

manera sentimental 

por la persona. 

 

2 pts. 

Se identifica con la 

necesidad, presenta 

una actitud de 

sentimiento, pero 

no tiene actitud de 

fortaleza ante los 

demás. 

3 pts. 

Ante una desgracia de un 

compañero, docente o 

personal de la I.E. logra 

comprometer a todos a 

colaborar de alguna 

manera para el bienestar 

de la misma. 

 

4 pts. 

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O
 

No cumple con las 

responsabilidades 

encomendadas por 

el docente. 

No asume 

responsabilidades. 

 

 

 

 

1 pts. 

Cumple 

parcialmente con 

los roles 

encomendados por 

el docente. 

Asume su 

responsabilidad 

como integrante.  

 

 

2 pts. 

Cumple con los 

roles 

encomendados por 

el docente. 

Asume su 

responsabilidad 

como integrante del 

grupo. 

 

 

3 pts. 

Busca la perfección en las 

recomendaciones por los 

docentes, tiene 

personalidad de liderazgo. 

Es constante en que el 

grupo esté organizado para 

su efectivo cumplimiento 

con lo encomendado por 

los docentes 

 

4 pts. 

C
O

M
P

L
A

C
IE

N
T

E
 No permite ni apoya 

que otro realice sus 

trabajos 

 

 

 

 

 

1 pts. 

Ante sus 

compañeros 

elegidos trata de 

aportar en algo para 

que puedan 

desarrollar sus 

labores educativos 

 

2 pts. 

Ayuda de manera 

selecta a que sus 

más allegados 

puedan realizar 

labores educativas. 

 

 

 

3 pts. 

Ayuda a todos sus 

compañeros a desarrollar 

sus labores educativas. 

 

 

 

 

 

4 pts. 

E
V

A
S

IV
O

 

Al momento de 

generarse una 

discusión, o 

enfrentamiento 

pretende que se 

solucione con 

agresión. 

   

1 pts. 

Ante una discusión 

o enfrentamiento, es 

ajeno a lo sucedido. 

 

 

 

2 pts. 

Al presenciar un 

problema entre 

compañeros 

interviene de 

manera parcial 

tratando de 

tranquilizar el 

problema.  

         3 pts. 

Ante un conflicto entre 

compañeros, interviene 

para fomentar un ambiente 

de paz y tranquilidad, sin 

distinción de compañero. 

 

 

 

4 pts. 
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DEBERES DE LOS DOCENTES COMPROMETIDOS EN EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR. 

- El docente deberá dar cumplimiento al plan propuesto en la sección elegida por el 

investigador. 

- Aplicar el instrumento propuesto como regla de medición en la convivencia y disciplina 

escolar. 

- Tomar como referencia los instrumentos de medición aplicados en su debido momento. 

- Desarrollar el plan propuesto y solicitar si es necesario la intervención de las autoridades 

correspondientes. 

- La evaluación según la propuesta es observar el desenvolvimiento del estudiante dentro y 

fuera (A la hora de salida) de la I.E. 

- Cumplir con el cronograma de las actividades y solicitar a tiempo las visitas de las 

autoridades propuestas en el cronograma. 

- Considerar la visita de los modelos vivenciales (personajes profesionales en las charlas de 

tutotoría) como entes que afectará de manera significativa en el cambio de conducta de los 

estudiantes. 

- Presentar un ambiente en lo mejor posible adecuado para la visita de los profesionales 

propuestos para las charlas. 

- Para obtener el calificativo vigesimal (20) de la conducta del estudiante, se sumará la 

puntuación obtenida en cada estilo. 

- Que se solicite el apoyo de algunos docentes para el desarrollo adecuando del plan y así 

mismo ganar experiencias para posteriormente aplicarlo en las diferentes aulas y grados. 

- Asimismo los estudiantes como futuros profesionales y fortaleciendo los deberes cívicos, 

al término de cada sesión se comprometerá a realizar cambios en sus conducta para mejorar 

la convivencia y la disciplina escolar. 
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ANEXO 01 

(FORMATOS EXTRAIDOS DE LA PAGINA WEB: WWW.SISEVE.PE: 

SISTEMA ESPECIALIZADO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR) 

http://www.siseve.pe/
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ACTA DE DENUNCIA 

Violencia ejercida por personal de la Institución Educativa contra las y los estudiantes (R.M. 0519-

2012-ED). 

 

Acta Nº……………… Año Nº………….… 

En……………………………………………………………………………….. Siendo las………….. horas del día ………. de 

…………………..……. 201...., se reúnen en la oficina de la Dirección de la Institución Educativa 

…………………………………………………………………………………………………............…………… el/la 

Sr(a) ………………..…………………………………………………, identificado con DNI N°………………………...…… y 

domiciliada en ……………….…………………..……………………………………………………………………, 

madre,  padre, apoderado  del estudiante ………………………………....................……………………………………… y el 

Director de la Institución Educativa .......................................................................................…, con la 

finalidad de dejar registro de lo siguiente: 

 

1.- La madre/el padre de familia o apoderado afirma que su menor hijo(a) ha sido víctima de: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………, el día …….………………, 

por parte del ………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- Además, se señala que fueron testigos de los hechos: 

………………………………………………………………….………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Como evidencia de lo manifestado, la madre, padre o apoderado entrega los siguientes 

documentos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En el presente acto se le orienta y brinda la información necesaria a la madre, padre o apoderado del 

estudiante afectado para que sea atendido en……….......................……………..………… 

ubicado en: …………………………………………………………………………………………………...….. 

Asimismo, se le informa lo siguiente: 

1. El hecho será puesto a conocimiento del Ministerio Público y de la UGEL correspondiente. 

2. Se asegurará la permanencia del estudiante en la Institución Educativa. 

3. Se mantendrá la confidencialidad y reserva que el caso amerita. 

4. Se adoptará la medida de separación preventiva en contra del agresor, según lo establecido en el 

artículo N°   044  de la Ley de Reforma Magisterial (en caso que la conducta se encuentre 

descrita en el artículo  N°   044 de la Ley mencionada). 

Siendo las……………………. horas del día señalado arriba, suscribimos el presente documento Luego de 

leído. En señal de conformidad con su contenido, firman el acta: 

 

 

      --------------------------------------------                     ----------------------------------------- 

        Firma y sello del Director I.E.               Firma madre y/o padre de menor           



 

140 

 

Ficha de entrevista: Violencia entre estudiantes 

Código de caso ingresado al SíseVe: 

Datos de la IE: 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ………………………………………………. Teléfono: ……………………………………………………………………. 

UGEL: …………………………………………………………… DRE………………………………………………………………… 

 

Entrevistado (a) 

Nombres y apellidos:………………………………………………….………………….…. Edad: …………… Sexo:..……… 

Domicilio: …………………………………..………Distrito:………………………………………………..…………………. 

Relación con el afectado:……………….…………………………………………………………… 

 

Versión de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Fecha: ……………………………………………………..………………. 

 

 

           -----------------------------                                ----------------------------------------  

             Firma  de la entrevistada Firma del responsable del SiseVe 

 

 

 

                -------------------------------------------- 

     Firma del Coordinador de Tutoría 
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Ficha de seguimiento: Violencia entre estudiantes 

 

Código de caso ingresado al SíseVe: 

 

 

Nombre de  la  IE: ………………………………………………………………………………………………………… 

UGEL: ………………………….……………………..… DRE: ………………………………..………………………… 

 

 

 

 

Fecha 

 

Acciones a realizar 

 

Encargado 

 

Resultado 

 

Nueva acción dispuesta 
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Ficha de derivación para atención especializada 

Código de caso ingresado al SíseVe: …………….. 

 

I. Datos de la IE: 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ……………………………………………………… Teléfono: …….…..……………………………………………. 

UGEL: …………………………………………………………..…… DRE: …………………………………………………… 

II. Datos del Director: 

 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………. Teléfono: ………………………. 

 

Institución a la que se deriva: 

 

(       ) Comisaría     (    ) Centro de salud 

(        ) Fiscalía     (     ) DRE 

(        ) UGEL     (     ) Otros señalar 

 

Breve resumen del caso: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: …………………………………………………………………… 

 

 

Firma y sello del Director de la IE 
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Acta de compromiso: Violencia entre estudiantes  

Código de caso ingresado al SíseVe 

 

En la Institución Educativa............................................................................................... Sito 

en..........................................................................................................................................................

....perteneciente a la UGEL N°..................................... de la DRE de.............................., a los………...... días del mes 

de……….................. del año................... y siendo las......................... horas, se reunieron: 

 

a) Directivo de la institución educativa: ……….............................................................................. 

b) Padres de familia : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Estudiantes: (consignar solo las iniciales de sus nombres y apellidos, nivel educativo, 

grado y sección) 

b) ………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Breve descripción del caso: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Quienes se comprometen a: 

a)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Leída el acta se suscribe el presente documento en señal de conformidad. 

 

 

                   Padre de familia                                                       Padre de familia                      

 

 

        Estudiante               Estudiante 

 

 

Directivo (a) 
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CONCLUSIONES 

 

 Para identificar los problemas relacionados con la convivencia y disciplina escolar se 

utilizaron los intrumentos de recolección de datos como las encuestas, entrevistas y guías 

de observación para los docentes y estudiantes, los cuales evidenciarón que existe una 

separación entre el docente y los estudiantes, el cual genera un problema en el proceso 

educativo y conductual. 

 

 A través de las guías de observación a los docentes, se observa que en la hora de tutoría 

loa padres son ajenos (inasistencia) a las charlas propuestas por el Ministerio de Educación 

y los estudiantes no encuentran la importancia de dicha tutoría, por lo que se puede afirmar 

que, no se encuentran motivados por los temas tratados. 

 

 Al elaborar este Plan de Orientación e Intervención Tutorial basado en la Teorías del 

Aprendizaje Social de Bandura y los Estilos de Comportamiento de Thomas y Kilmann, 

lo que se pretende es motivar al alumno y que los padres de familia se involucren en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en el buen comportamiento y en una buena 

convivencia educativa, la cual se tendrá que desarrollar según el cronograma del plan 

propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Aplicar el Plan de Orientación e Intervención Tutorial para mejorar la Convivencia y 

Disciplina Escolar propuesto en esta investigación, con el fin de verificar el resultado 

significativo que ha originado su aplicación.  

 

 Diseñar nuevas propuestas para enfrentar los diversos cambios sociales, culturales, 

conductuales, políticas educativas, institucionales, para mantener a la educación peruana 

a la vanguardia. 

 

 Poner en práctica este plan innovador en diferentes aulas de educación secundaria para 

así confirmar la validar de esta hipótesis. 
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FOTOS 

MAPA POLÍTICO DE CHICLAYO 

FUENTE: http://www.lambayeque.net/chiclayo/ 

 

DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 

 

FUENTE:https://mapas.deperu.com/lambayeque/chiclayo/jose-leonardo-ortiz/jose-leonardo-ortiz/ 
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FRONTIS DE LA I.E. JOSÉ LEONARDO ORTÍZ 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/Colegio-Jose-Leonardo-Ortiz-chiclayo 
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ANEXO Nº 02  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS DOCENTES  

FACTORES O CAUSAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

ESCOLAR 
DIMENCIÓN  

INDICADORES 

SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

E
N

 D
E

L
 A

U
L

A
 

1- Docentes que desarrollan sus sesiones de manera 

dinámica. 

   

2- Al inicio de clase el docente motiva el porqué de 

su presencia en esta aula. 

   

3- El docente propicia el compañerismo en aula.    

4- Docentes autoritarios dentro de su aula.    

5- Docentes indiferentes hacia la formación de una 

personalidad ejemplar. 

   

6- Docentes que faltan o no cumplen con la hora de 

tutoría. 

   

7- Estilo muy permisivo de gestión directiva.    

8- Los decentes prestan mayor atención a su clase y 

dejan de lado el comportamiento de los alumnos. 

   

9- Falta de preocupación del padre de familia / 

Reuniones. 

   

10- Imposición de normas que no han sido 

consensuadas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

   

11- Sanciones injustas que vulneran los derechos de 

los estudiantes. 
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

      MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

FACTORES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR ERANDO 

COMO CONSECUENCIA: 

DIMENCIÓN   CARACTERÍSTICAS SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

 

D
E

N
T

R
O

 Y
 F

U
E

R
A

 D
E

L
 A

U
L

A
 

1- Estudiantes que manifiestan actitudes negativas 

frente a los demás, dentro y fuera de la 

Institución Educativa 

   

2- Estudiantes con bajo rendimiento académico    

3- Estudiantes que no se identifican con su 

Institución Educativa 

   

4- Falta de responsabilidad y madurez del 

estudiante. 

   

5- Escasa práctica de valores como el respeto, 

empatía, solidaridad y otros valores. 

   

6- Deserción estudiantil    

7- Formación de grupos estudiantiles con el 

propósito de tener la supremacía en el colegio 

   

8- Formación de grupos estudiantiles que conllevan 

al enfrentamiento agresivo 

   

9- Estudiantes que faltan el respeto a sus 

compañeros y profesores 

   

10- Estudiantes que agreden verbal y físicamente a 

sus compañeros 

   

11- Manipulación facil de su personalidad, para actos 

violentos 

   

12- Embarazos no deseados    

13- Estudiantes que reflejar odio hacia sus padres / 

expresión de odio 

   

14- Estudiantes suspendidos por actitudes de 

indisciplina 
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 ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

   SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Edad:………….sexo:…………Grado de estudio:………………………………………...… 

Procedencia:……………...…………….. Lugar y fecha de la encuesta:………….………... 

Apellidos y nombre del encuestador:……………..………………………………………….. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre las necesidades 

e intereses de los profesores para elaborar un plan de orientación e intervención tutorial. 

 

VARIABLE: PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TUTORIAL 

1.- ¿Qué tiempo vienes trabajando en la IE. José Leonardo Ortíz? 

                      Menos de un año                                 De 5 -7 años     

                       De 2 – 4 años                                      Más de 8 años 

2.- ¿La convivencia escolar de la IE. José Leonardo Ortíz  lo considera?  

                    Buena         Regular       Mala        

3.- ¿Usted cree que los docentes son indiferentes ante la importancia de la Tutoría y 

Orientación Educativa? 

                      Sí                             No  

4.- ¿Usted cree que los docentes cumplen con su labor docente más no con su labor Tutoríal 

por considerarla más importante? 

                      Sí                             No   

5.- ¿Los docentes prefieren avanzar temas de su área en horas de Tutoría? 

                     Sí               No 

6.- ¿Con las horas de Tutoría que usted imparte, cree que ha mejorado la relación entre 

alumno? 

                      Sí               No 

7.- ¿Los alumnos se sienten cómodos al participar de las charlas de Tutoría?              

                      Sí                              No 

8.- ¿Usted estaría dispuesto a ser capacitado en temas de Tutoría y Orientación Educativa  

siempre que no afecte su jornada laboral? 
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                      Sí               No 

9.- ¿Cree usted que sus charlas propuestas en Tutoría están dando resultado?               

Sí              No 

10.- ¿Los docentes en el desarrollo de su clase influencian a través de vivencias de personajes 

de su sociedad? 

          Nunca                                               Regularmente  

          Alguna vez                                        Siempre     

11.- ¿Usted ha invitado a personalidades representativas en sus charlas de Tutoría? 

                         Sí                    No 

12.- ¿Usted cree que si en sus Charlas de Tutoría llegara personajes que uno admira por su 

trayectoria profesional mejoraría su forma de pensar de la vida? 

          Nunca                                            Regularmente     

          Alguna vez                                     Siempre     

 

VARIABLE: CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  

13.- ¿Usted cree que sus alumnos llegan al aula con la intención de aprender?          

                      Sí                     No                       Algunos   

14.- ¿Los alumnos responden con educación? 

              Sí               No      Algunas veces   

15.- ¿Usted ha observado que los alumnos se identifican con las necesidades de sus 

compañeros? 

         Nunca                                   Regularmente  

          Alguna vez                           Siempre     

16.- ¿Usted cree que hay problemas de Convivencia Escolar? 

Sí                                                 No      

17.- ¿Usted ha observado problemas de Indisciplina Escolar? 

Sí                                                 No      

18.- ¿Ha presenciado algún insulto en el aula? 

              Sí               No   Algunas veces   

19.- ¿Tiene conocimiento de hurtos de útiles escolares u otros en su aula? 

              Sí               No   Algunas veces   

20.- ¿Tiene conocimiento del consumo de algún tipo de drogas? 

             Sí               No    

21.- ¿Ha presenciado alguna agresión física en el aula? 

             Sí               No   Algunos   
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22.- ¿Las agresiones es mayormente en los?    

 Hombres                Mujeres    

 

23.- ¿En hora de recreo observa una buena convivencia escolar? 

             Sí               No   Algunas Veces   

 

24.- ¿En horas de recreo los alumnos manifiestan actos de indisciplina que ameriten llamada 

de atención por parte del área de disciplina? 

             Sí              No    

 

25.- ¿Los auxiliares informan a la autoridad correspondiente de actos de indiciplina y una mala 

Convivencia Escolar? 

              Sí               No    

 

26.- ¿Usted ha observado actos de indisciplina fuera de la Institución Educativa? 

              Sí                No     

 

27.- ¿Considera usted que los alumnos necesitan charlas motivadoras para mejorar la 

convivencia y disciplina escolar? 

              Sí                  No     

 

28.- ¿Considera usted que se debería de proponer un pla de orientación e intervención tutorial 

para mejorar la convivencia y disciplina escolar? 

                         Sí         No 
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ANEXO N°05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Edad:………..sexo:………… Grado de estudio:……………………………………………. 

Procedencia:……………...................... Centro de labores: ………………………………… 

Lugar y fecha de la entrevista:………………………………………….……………………. 

Apellidos y nombre del entrevistado: ………………………………....…………………….. 

Apellidos y nombre del entrevistador: ………………………………..…………………….. 

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recoger la opinión de los docentes 

expertos en Orientación e Intervención Tutorial para mejorar la Convivencia y disciplina 

escolar en los alumnos del 3er. Grado de Educación Secundaria de la sección “D” 

 

VARIABLE: PLAN DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TUTORIAL 

 

1.- ¿Sabes que es un Plan educativo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Haz desarrollando un Plan educativo?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Haz propuesto un Plan educativo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que un plan educativo produce efecto significativo en la educación)? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Qué opina usted de proponer un plan de Orientación e Intervención Tutorial  para mejorar 

la Convivencia y Disciplina escolar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Es necesario aplicar esta propuesta para esta Institución Educativa? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

VARIABLE: CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  

 

7.- ¿Usted tiene problemas para controlar su aula? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Los alumnos se identifican con sus compañeros en momentos difíciles? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Tiene usted problemas para fomentar la convivencia y disciplina escolar en su aula? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Usted solicita la intervención de los auxiliares por indisciplina de sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11.- ¿Usted cree que la visita de personajes representativos en charla tutoriales mejoraría la 

convivencia y disciplina escolar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Cree que los personajes representativos motivaría a cambiar de actitudes negativas, 

mejoraría la convivencia y disciplina escolar, por consecuente su aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Edad:………..sexo:………… Grado de estudio:……………………………………………. 

Procedencia:……………...................... Centro de labores: ………………………………… 

Lugar y fecha de la entrevista:………………………………………….……………………. 

Apellidos y nombre del encuestador: ………………………………....…………………….. 

Apellidos y nombre del encuestador: ………………………………..…………………….. 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre las necesidades 

e intereses de los alumnos para elaborar un Pan de Asesoría Académica. 

 

VARIABLE: ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN TURTORIAL  

 

1.- ¿Te consideras un estudiante académicamente hablando? 

                    Bueno                 Malo                Regular    

2.- ¿Comprendes a tu profesor?  

                     Siempre                           Algunas veces             Nunca                

3.- ¿El trabajo en equipo te interesa? 

          Siempre                          Algunas veces              Nunca     

4.- ¿La Orientación Educativa es fluida por parte de tus docentes? 

                       Sí                      No 

5.- ¿Sabes que es Tutoría? 

                       Sí                      No 

6.- ¿Recibes charla de orientación e intervención tutorial? 

                       Sí                      No 

7.- ¿Encuentras interesante las charlas de Tutoría? 

                        Sí                       No 

8.- ¿Sabes que profesión ejercerás más adelante? 

                       Sí                      No 

9.- ¿Encuentra motivadora la Orientación Tutorial? 

                       Sí                      No 
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10.- ¿Consideras que los docentes deberían de plantear una Plan de Orientación e intervención 

Tutorial y que motive  a ser profesional?                

                Sí                       No 

11.- ¿En las charlas de tutoría presentan? 

                 Videos                         docentes expositores          

                 Profesionales              Personajes representativos                                                       

                                              

VARIABLE: CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

 

12.- ¿Tus compañeros conviven de manera adecuada en horas de clase? 

                 Sí                         No                           A veces 

13.- ¿La convivencia en la hora de receso como es para ti?  

                 Bueno                   Malo                       Regular 

 

14.- ¿Compartes horas de estudio entre compañeros de clase dentro o fura de la IE.? 

                 Sí                          No                           A veces 

 

15.- ¿Haz observado agresiones entre compañeros de clase? 

                    Sí                        No                            A veces 

 

16.- ¿En qué lugar sientes temor que puedes ser agredido por un compañero(a) o alumno(a) 

de la I.E.? 

                   Aula                    En el recreo               Al salir de la I.E 

 

17.- ¿Las conductas inadecuadas de tus compañeros hacen que tú pienses en retirarte de la IE? 

                    Sí                        No                             A veces 

 

18.- ¿Las charlas en tu colegio han motivado a seguir estudiando? 

                    Sí                        No                              A veces 

 

19.- ¿Crees tú que las charlas de profesionales representativos motivarían a seguir estudiando? 

                     Sí                     No                         

 


