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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar el efecto del
programa tutorial en el mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes
del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019. El tipo y diseño de
investigación fue evaluativa y cuasi experimental respectivamente. La población
total estuvo integrada por 117 estudiantes y una muestra de 60 estudiantes divido
en dos grupos. El grupo experimental 30 estudiantes y el grupo control con 30
estudiantes. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de
convivencia escolar, el mismo que fue validado mediante el juicio de expertos
obteniendo un puntaje de 87.0 (87%) y una confiabilidad de 87.0 (87%), lo que
demuestra que el instrumento fue valido y confiable para su aplicación.
El análisis descriptivo de los datos muestra que después de la aplicación del
programa tutorial, el grupo experimental pasó de un 83.3% a 0.0% de estudiantes
con mala convivencia escolar, así mismo de un 16.7% a 56.7% de estudiantes
con convivencia escolar regular y de un 0.0% a 43.22% de estudiantes con
convivencia escolar buena, resultados totalmente significativos para la
investigación. Por su parte, la dimensión relaciones interpersonales, normas,
valores y participación también muestran cambios significativos. Para la prueba
de hipótesis se utilizó el estadístico t-Student para muestras relacionadas, la cual
determinó que el efecto del programa tutorial resultó significativo para mejorar la
convivencia escolar, con un p-valor = 0.000 < 0.05.

Palabras claves: programa, tutorial, convivencia, escolar.
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ABSTRACT
The present research had the general objective of evaluating the effect of the
tutorial program on the improvement of school coexistence in students of the 5th
year of secondary school of the Educational Institution for Minors Primary and
Secondary Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019. The type and
design of research it was evaluative and quasi-experimental, respectively. The
total population consisted of 117 students and a sample of 60 students divided
into two groups. The experimental group 30 students and the control group with
30 students. The data collection instrument was a school coexistence
questionnaire, which was validated through the judgment of experts, obtaining a
score of 87.0 (87%) and a reliability of 87.0 (87%), which shows that the
instrument was valid and reliable for your application.
The descriptive analysis of the data shows that after the application of the tutorial
program, the experimental group went from 83.3% to 0.0% of students with poor
school coexistence, likewise from 16.7% to 56.7% of students with regular school
coexistence and from 0.0% to 43.22% of students with good school coexistence,
totally significant results for the investigation. For its part, the dimension
interpersonal relationships, norms, values and participation also show significant
changes. For the hypothesis test, the t-Student statistic was used for related
samples, which determined that the effect of the tutorial program was significant
to improve school coexistence, with a p-value = 0.000 <0.05.

Keywords: tutorial, program, school, coexisten
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INTRODUCCIÓN
En las instituciones educativas públicas de educación secundaria, se
observa que la convivencia escolar no es una práctica institucional en la que se
aprecie una armonía entre los profesores, directivos, estudiantes y padres de
familia. Los docentes muchas veces maltratan a los estudiantes de manera
verbal y psicológica, los directivos no manejan las relaciones interpersonales en
forma adecuada, los padres de familia tienen muchos conflictos con los
profesores y directivos cuando necesitan información de sus menores hijos.
La ley establece que el colegio debe organizarse y contar con un equipo
que sea el que planifique medidas para promover la convivencia democrática en
la escuela. Este equipo debe contar con un reglamento interno con las medidas
correctivas que se aplicarán a cada caso, sin vulnerar los derechos de las
personas, y debe ser elaborado con la participación de los estudiantes.
A pesar que existen leyes no se están cumpliendo es por ello que la
Defensoría del Pueblo ha supervisado diversos colegios para ver si esta
normativa se respeta y lo que ha encontrado es que la mayoría de las
instituciones educativas publicas trata de cumplir la norma, pero hay un
porcentaje que no conoce la ley y, por lo tanto, no está haciendo nada en este
tema. Tal como sostiene (Vallejos, 2016), abogada de la defensoría del pueblo:
La problemática es muy diversa, hay casos en que los directivos no saben
qué hacer y piensan que si los escolares piden perdón ya se resolvió el
tema, pero no siempre es así, pues cada caso tiene su particularidad y las
escuelas deben garantizar la convivencia democrática. (p. 2)
Esta problemática se puede apreciar en los estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019. Donde las relaciones entre
estudiantes, maestros y todos los miembros de la comunidad educativa no son
muy amenas debido a factores como la falta

de

comunicación entre

los

protagonistas, el trato que tienen ciertos docentes que valiéndose de su cargo
abusan y tratan mal a la otra persona con comentarios poco agradables y
alzando la voz innecesariamente haciendo que tanto estudiantes como sus
colegas, tengan rencor, cólera y todo eso genera un ambiente denso con
1

actitudes nada justificable, también la falta de prácticas de valores, entre otras
causas. Todo esto conlleva a que no haya una convivencia saludable,
evidenciándose la violencia escolar que no solo se da en los colegios públicos
sino también en las privadas. Al respecto (Del Rey & Ortega, 2009), menciona
que: "Una convivencia escolar inadecuada puede ocasionar problemas y riesgos
que ésta puede correr cuando se rompe el equilibro de respeto, comprensión
mutua, disciplina democrática y atención a la resolución pacífica de los conflictos"
(p.23). En ese sentido, una adecuada convivencia escolar ayuda mucho a la
institución educativa porque constituye uno de los aspectos más importantes en
las relaciones humanas. Pero debido a las situaciones que se viven en las
escuelas se puede decir ha contribuido de forma decisiva en el proceso de
socialización de las jóvenes generaciones en los valores comunes, compartidos
por el grupo social, con el fin de garantizar el orden en la vida social y su
continuidad.
Ante esta situación es pertinente el desarrollo de un programa tutorial para
el mejoramiento de la convivencia escolar, enfocados en cuatros dimensiones:
relaciones interpersonales, normas, valores y participación porque es de suma
importancia que los estudiantes que practiquen los valores como ser tolerante,
honestos, solidarios, entre otros. Así mismo, el desarrollo de la investigación
contará con técnicas y estrategias contextualizadas a la realidad del educando
acorde a los objetivos que se pretende alcanzar. Es por ello que se plantea como
problema general lo siguiente: ¿Cuál es el efecto del programa tutorial en el
mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa, Iquitos 2019?, de eso desprende los siguientes problemas
específicos:
a) ¿Cuál es el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión relaciones interpersonales de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
b) ¿Cuál es el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión normas de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
2

secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
c) ¿Cuál es el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión valores de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
d) ¿Cuál es el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión participación de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
Para responder los problemas de investigación se planteó el siguiente
objetivo general: Evaluar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019. De esto se desprende los siguientes objetivos
específicos:
a) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión relaciones interpersonales de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
b) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión normas de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
c) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión valores de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
d) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
dimensión participación de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
Secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes
La revisión bibliográfica sobre el tema permitió encontrar los siguientes

estudios tanto en el ámbito internacional, nacional como local/regional.
1.1.1. A nivel internacional
En el año 2016, se desarrolló una investigación de tipo experimental y
diseño cuasi experimental bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo que incluyó
como muestra de estudio a 60 estudiantes de ciclo 3 y 4 del colegio Usminia de
la ciudad de Bogotá. La investigación determinó que después de la aplicación
del programa se logró obtener resultados significativos.
El trabajo concluyó que después de la intervención se ha evidenciado un
cambio notorio lo que habla del impacto positivo y la aceptación que tiene en
estas poblaciones este tipo de intervenciones. Así mismo, la investigadora
menciona que se ha logrado un gran avance porque los estudiantes que
participan en los distintos módulos, evidenciaron mejoras significativas, lo que
hace pensar que pueden llegar a lograr una satisfactoria transferencia de lo
aprendido a otros ámbitos.
Por último, la investigadora hace hincapié que para lograr resultados
significativos se debe buscar las estrategias y herramientas adecuadas con el fin
de conducirse interpersonalmente, más aún cuando los estudiantes muestran la
presencia de algunas habilidades entrenadas, por lo tanto, se considera que es
fundamental enseñar a discriminar las respuestas asertivas de las agresivas y
pasivas. Todo con el fin de mejorar la convivencia con sus pares y con la
comunidad educativa. (Prieto, 2016)
En el año 2015, en la ciudad de Murcia, España, se realizó una
investigación de tipo descriptivo-analítica que incluyó una muestra de 888
estudiantes, seleccionados mediante un criterio de muestreo aleatorio por
conglomerados, cuyo objetivo fue conocer la situación actual de la convivencia
escolar en los centros de educación secundaria de la Región de Murcia, España,
durante el curso 2014-2015, desde la valoración del alumnado.
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Los resultados de esta investigación respecto a la planificación y
estrategia que realizan los centros participantes en este estudio, se han valorado
con puntuaciones bastante altas las frecuencias en las que se realizan las
acciones propuestas en el cuestionario. De lo que se deduce que los centros
hacen una buena programación de la convivencia escolar. En relación a los
procesos, han obtenido una valoración muy positiva, los encuestados
manifiestan que se sigue un proceso de elaboración democrática de las
normas, realizan las actividades encaminadas a facilitar la integración y la
participación del alumnado, efectúan actividades dirigidas a favorecer la
participación de las familias y el centro educativo, favorecen el aprendizaje
cooperativo en el aula, la participación activa de los estudiantes, la atención a la
diversidad, y el aprendizaje significativo.
También se realiza en el aula actividades que faciliten la reflexión del
alumno/a sobre su comportamiento problemático, actividades que mejoren la
actitud del alumno/a y garantice su proceso educativo, y que estas actividades
sean adaptadas en función de las características y necesidades de cada alumno,
se valora positivamente tanto la actuación de los compromisos de convivencias
que se propone como la mediación en la resolución pacífica de los conflictos.
Los datos presentados revelan una herramienta que puede ser útil para evaluar
y gestionar la convivencia escolar en los centros educativos. (Nicolás, 2015)
1.1.2. A nivel nacional
En el año 2019, se desarrolló una investigación de tipo experimental y
diseño preexperimental que incluyó una población de 120 estudiantes y una
muestra de 25 estudiantes del 5to grado, de la institución educativa Nuestra
Señora de la Merced de Túcume - Lambayeque, la misma que fue elegida
intencionalmente a criterio del investigador. La investigación determinó que el
desarrollo del Programa Tutorial, permitió el mejoramiento de la Convivencia
Escolar en los estudiantes del 5° grado.
Para dar solución a la problemática, se desarrolló en la hora de tutoría un
Programa Tutorial para mejorar la Convivencia Escolar a estudiantes de la
muestra. Con una duración de once semanas. Se trabajó un diseño
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preexperimental con un solo grupo, que luego de comparar los resultados del
Pre Test y pos test.
El trabajo concluyó que mediante el Programa tutorial se logrará conocer
y practicar valores, actitudes positivas, lenguaje adecuado y comunicación
asertiva para lograr un Clima armonioso y saludable para mejorar la convivencia
escolar. Por lo tanto, se comprobó la eficacia del Programa tutorial obteniéndose
un mejoramiento significativo en la convivencia Escolar en los estudiantes del 5°
grado de la Institución educativa Nuestra Señora de la Merced de Túcume –
Lambayeque. (Moreno, 2019)
En el año 2017, se desarrolló una investigación de tipo experimental y
diseño preexperimental que incluyó una población de 88 estudiantes y una
muestra de 20 estudiantes del primer año “A” de educación secundaria, de la
Institución Educativa N° 11124 “Nuestra Señora de La Paz” - Las Brisas Chiclayo, Lambayeque. La investigación determinó que mediante la aplicación
del programa se busca fomentar en los estudiantes el respeto, la comunicación
asertiva, la habilidad de saber escuchar, la capacidad para resolver problemas o
conflictos y promover una actitud positiva que contribuya a un clima de sana
convivencia escolar.
El trabajo concluyó que tras el análisis de los resultados se comprobó la
eficacia del programa “Aprendiendo a vivir en armonía” ya que se mejoró el
fortalecimiento de la convivencia escolar en los estudiantes del primer año “A”
de educación secundaria de la institución educativa en mención, sugiriéndose
también a los docentes adaptar las sesiones del programa a sus sesiones de
aprendizaje diarias.
Así mismo, el investigador menciona que el desarrollo del programa
“Aprendiendo a vivir en armonía” favoreció el fortalecimiento de la convivencia
escolar en los estudiantes del primer año “A” fomentando la práctica de buenas
costumbres y valores a través de los conocimientos impartidos. (Lluncor, 2017)
1.1.3. A nivel local
En el año 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y
diseño fue de campo y contemporáneo transeccional que incluyo como población
6

de estudio 6373 estudiantes y una muestra estratificada con afijación
proporcional de 237 estudiantes del quinto año de secundaria de las instituciones
educativas públicas, zona urbana del distrito de Iquitos. La investigación
determinó. La dimensión conducta indisciplinada, conducta de desinterés
académico, conducta antisocial y bullyng, existe un alto porcentaje en algo,
provocando una convivencia poco favorable en aula.
El trabajo concluyó el mayor porcentaje de estudiantes del quinto año de
secundaria de las instituciones educativas públicas zona urbana de Iquitos tienen
algo de conducta indisciplinada, es decir 1 o 2 veces ocurre o se manifiesta en
la dimensión conducta indisciplinada, en las últimas dos semanas, misma
descripción presenta en la dimensión desinterés académico, al igual que la
dimensión conducta antisocial, por último, la dimensión bullyng presenta la
misma distribución, por lo tanto, existe diferentes asociados a la convivencia
escolar que perjudican las relaciones personales, los lazos afectivos y la simple
interacción con los demás. (Egusquiza, 2018)
1.2.

Bases teóricas
Tras una búsqueda exhaustiva se logró seleccionar los postulados e

investigaciones más resientes que a continuación son presentados:
1.2.1. Programa tutorial
1.2.1.1.

Definición de programa tutorial

Según la (Universidad de alicante, 2016), un programa tutorial es una
acción educativa planificada que se lleva a cabo desde varias áreas o enfocada
en un área específica con el objetivo de proporcionar al alumnado
acompañamiento socio-afectivo y asesoramiento al comienzo y a lo largo de su
proceso formativo para que estén en condiciones de enfrentar con éxito los
diferentes retos de su vida.
1.2.1.2.

Definición de tutoría

El Programa de tutoría para la mejora de la convivencia escolar, asume la
definición actual de tutoría propuesta por el (Ministerio de Educación- Perú,
2016), quien la define como:
7

la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un
vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las
competencias socio afectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto
se logra brindándoles acompañamiento y orientación adecuada y
oportuna en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima
de confianza y respeto. Coadyuvando a desarrollar capacidades que les
ayude a prevenir situaciones de riesgo que vulneren sus derechos y que
podrían afectar su desarrollo personal y social. (s/n)
Por consiguiente, la tarea de generar condiciones favorables para el
aprendizaje implica que el docente asuma el rol de tutor, es decir, realice un
acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo
el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones
responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
1.2.1.3.

Modalidades de la tutoría en la educación básica

El presente programa asume las dos modalidades que recomienda el
(Ministerio de Educación- Perú, 2016), para realizar la tutoría en la Educación
Básica, particularmente en el nivel primario: la tutoría grupal y la tutoría
individual.
a) Tutoría grupal: es la forma de orientación que se realiza en los espacios
educativos o en otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de
estudiantes. Promueve estrategias de interacción en las que los
estudiantes expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus
dudas, examinan sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia
de sus metas comunes y de su proyecto de vida. Todo esto supone que
los estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras
comparten experiencias similares.
b) Tutoría individual: es una forma de orientación que brindan los tutores
al realizar un acompañamiento socio-afectivo personalizado a cada
estudiante, permitiendo que reconozcan que cuentan con una persona
que es un soporte importante para ellos. El tutor planifica para su atención
un tiempo y espacio dentro de la institución educativa para abordar
aspectos de índole personal que no pueden ser atendidos grupalmente o
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que van más allá de las necesidades de orientación del grupo. Este
acompañamiento puede ser de manera espontánea, a solicitud del
estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata. Por ello, es
fundamental que los tutores realicen un acompañamiento personalizado
a todos sus estudiantes, procurando empatía, capacidad de escucha,
interés y otras características que favorezcan la construcción de vínculos
afectivos con sus estudiantes.

1.2.1.4.

Estrategias del programa tutorial para mejorar la convivencia
escolar

Básicamente se ha considerado las siguientes estrategias del programa
tutorial para la mejora de la convivencia escolar:
a) Primera estrategia: se refiere a la acción de orientar el manejo de los
conflictos que se presenten producto de las relaciones de convivencia
escolar entre los estudiantes de la Institución Educativa mediante la
planificación y desarrollo de sesiones de talleres pedagógicos.
b) Segunda estrategia: se centra en la necesidad de generar espacios de
integración y participación en la tutoría individual y tutoría grupal por
medio de los cuales los estudiantes aprendan a hacer uso de las
herramientas comunicativas para resolver conflictos y puedan hallar las
soluciones a sus problemas, enfatizando en la reflexión y compromiso de
mejora de sus actos cotidianos.
c) Tercera estrategia: se orienta a desarrollar en los estudiantes
habilidades para que actúen como mediadores en los conflictos escolares,
lo que implica desarrollar los conocimientos básicos, las habilidades
necesarias y actitudes para que puedan mediar en los conflictos de
convivencia que se puedan presentar en la institución educativa.
d) Cuarta estrategia: se enfoca en la necesidad de que los docentes tutores aprendan a resolver conflictos en la institución educativa. Esto
implica el docente desarrolle capacidades para el manejo de herramientas
metodológicas, con el propósito de que puedan dirigir los procesos de
acompañamiento cognitivo y socio-afectivos en los estudiantes, resolver
conflictos de forma pacífica, democrática y creativa.
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1.2.2. Convivencia escolar
1.2.2.1.

Definición de convivencia escolar

Para definir la convivencia escolar se contemplaron a diferentes autores
como (Mena, 2006), quien define a la convencía escolar como:
El acto vivencial de estar en compañía de otras personas dentro del
contexto escolar y que se pueda dar de manera pacífica y armónica.
Además, es el conjunto de interrelaciones que se presenta entre los
individuos que hacen parte de la comunidad educacional y que persigue
el logro de objetivos educativos y el desarrollo de manera integral. (p.23)
Por su parte, la (Universidad de los Andes, 2018), menciona que: "la
convivencia escolar se refiere a la forma en la que se relacionan los integrantes
de una comunidad educativa, bajo ciertos tipos de conductas normadas por
principios universales de ética y moral" (p.16). En tanto, según (Padilla, 2017),
sostiene que: "la convivencia escolar involucra un proceso de interrelación
personal y subjetivo orientado por una diversidad de prácticas y normas que lo
configuran, caracterizan y en el que tienen participación los estudiantes,
docentes, directivos, y todos aquellos que conforman la comunidad escolar"
(p.97). Por tanto, la convivencia escolar se refiere a las relaciones humanas al
interior de la comunidad escolar. Al respecto (Ministerio de Educación del Perú,
2009), menciona que:
La convivencia escolar se compone por las relaciones interpersonales en
diferentes entornos de la vida: escuela, amigos, trabajo, etc. sobre formas
de vida, el compartir intereses, afectos, valores, entre otros. Estas
experiencias permiten a los adolescentes aprender a relacionarse con
otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios derechos con el de
los demás y a proponer soluciones a diferentes situaciones que se
presentan en la vida cotidiana. Son una oportunidad para que se acerquen
a otras experiencias y valores, así como para ampliar su red social. (p.
441)
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Postulados más recientes del (Ministerio de Educación de Perú, 2018),
vuelve a referirse al tema señalando esta vez hace una mejor precisión de la
definición del constructo de convivencia escolar, al firmar lo siguiente:
Es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una
comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya
responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia escolar
democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a
las diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que
promueva el desarrollo integral de los y las estudiantes. (p.144)
Por consiguiente, la convivencia escolar es concebida como un elemento
fundamental para lograr una formación ciudadana integral en los estudiantes. Es
una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y
que compromete a cada uno de los actores educativos e integrantes de la
comunidad educativa, con sus acciones, actitudes, decisiones y valores. En
suma, se puede decir que los modos de convivencia en una institución educativa
reflejan la calidad de las relaciones humanas que se dan en ella. Por último,
(Carbajal, 2013), refiere lo siguiente:
La convivencia escolar implica entender las diferencias y apreciar la
interdependencia y la pluralidad, aprendiendo a enfrentar conflictos de
forma positiva. Sin embargo, dichas diferencias han de ser percibidas
desde una riqueza colectiva en el aula de clase y han de beneficiar a todos
aquellos que en ella confluyen. (p.387)
De esta forma, la convivencia escolar es clave en la escuela, puesto que
implica que los individuos estén inmersos entre la diversidad de pensamientos,
creencias, cultura, gustos políticos, económicos, sociales entre otros, los cuales
se hacen significativos durante la interrelación.
1.2.2.2.

Teorías de la convivencia escolar

Según (Ronceros, 2019), afirma que: "la convivencia escolar es un
proceso complejo y dinámico muy difícil de predecir en donde están insertas una
serie de variables de comportamiento y condiciones micro y macro que
determinarán su funcionamiento" (p.58). Definir o agrupar tipos o estilos de
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convivencia no es una tarea sencilla, debido a que son muchas variables las que
influyen y no es posible limitarlo a una sola categorización. Sin embargo, para
(Coronado, 2009 citado en Ronceros, 2019), menciona que los estilos de la
convivencia escolar pueden ser categorizada en cuatro modelos predominantes.
a) Modelo Normativo Disciplinario: Este modelo nos remite a un estilo de
convivencia basado en normas, reglamentaciones, protocolos y
procedimientos de acción, los cuales deben ser conocidos y aceptados
por todos los integrantes del microsistema educativo, en el cual se
explicitan deberes y derechos, como también obligaciones y deberes. Se
exige fiel cumplimiento de todas ellas y la convivencia de los actores
dependerá exclusivamente de la aceptación, regulación y fiscalización de
todas las reglamentaciones. En este estilo no se da a pie a las
interpretaciones, menos a la reflexión o diálogo, se aplican sanciones
establecidas en cuanto ocurran según la condición de esta, acompañado
siempre de discursos de moral y valores. Su principio básico es la
aplicación de las normas y las sanciones disciplinarias.
b) Modelo Rigorista Punitivo: Este modelo considera fundamentalmente el
observar, vigilar y castigar toda vez que se produce un incidente
disciplinario que infrinja las normativas o que afecte la normal convivencia
de la institución. Cuando existe un conflicto o una situación disruptiva
debe haber inmediatamente una corrección disciplinaria. El diálogo es
irrelevante en este modelo, no altera ni aminora el incidente ni menos aún
la sanción, no existe aprendizaje de lo sucedido y el conflicto queda sin
resolver, esto es lo que se conoce como mano dura. Su principio básico
es ejercer vigilancia y sancionar.
c) Modelo Psicologista: Este modelo considera como base la contención
emocional de los alumnos, ante la ocurrencia de cualquier evento
disruptivo, se justifican las actuaciones de las personas de acuerdo a sus
condicionantes familiares, sociales, emocionales o económicas por lo que
se hace muy complejo lograr un cambio de actitud o aplicar remediales
que puedan mejorar las conductas, existe un rol totalmente paterno con
todo lo que suceda. Su principio básico de acción es contener y justificar
y su prédica es: “Hay que entenderlos porque son así”.
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d) Modelo Integrativo Educativo: Este modelo cree que los conflictos
suscitados son una oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo, lo
que logrará moldear valores morales de las personas. La comunicación,
el diálogo y el respeto son mecanismos permanentes de resolución y
fortalecen las habilidades sociales. Se recurre a la responsabilidad
personal y al autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, analizar
consecuencias y predecir implicancias de sus actos en las demás
personas, pero por sobre todo ser capaz de tomar decisiones. Su principio
básico es ver el conflicto como fuente de aprendizaje. En los diferentes
modelos de la convivencia escolar los autores tienen sus propios puntos
de vista, (Coronado, 2009 citado en Ronceros, 2019), menciona los
modelos punitivo, relacional e integrado.
El Modelo Punitivo: se encuentra fundamentado en la aplicabilidad de
una sanción ante una acción que ese encuentre explícitamente
establecida

como una

transgresión a las

normas

propias del

establecimiento educativo. Así pues, el autor considera que el castigar
refleja propósitos binarios, en tanto que, logra disuadir al agresor de volver
a cometer la misma falta estableciéndose una prevención individual y
advertir al grupo de pares de las consecuencias al realizar una futura falta,
es decir una prevención generalizada. Sin embargo, este modelo
vislumbra al agresor como la parte del conflicto que debe reparar el daño
a través del castigo/sanción y la culpa queda sin resolver, respondiendo
esto a un concepto retributivo, así mismo, la victima solo cobra interés
cuando denuncia los hechos, dejando a un lado los efectos adyacentes
que le genera el sentimiento de indefensión, finalmente, existe un tercer
participante en el conflicto quien asume el rol de instaurar el castigo, por
consiguiente, las relaciones entre las partes involucradas no se repara,
debido a las dos situaciones negativas experimentadas, es decir, la
agresión y el castigo.
El Modelo Relacional: está cimentado en la reparación, resolución y
reconciliación de las partes involucradas en el problema, pues son ellas
(víctima y agresor) las que deben a través de la comunicación asertiva y
directa, buscar una solución en donde la victima puede recibir una
restitución material o moral, y el agresor dejara de cometer las faltas
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debido al coste mental y emocional que le permitió reconciliarse,
resolviendo su culpa (prevención individual) y se establece un estilo
educativo como ejemplo para que sea modelada por el grupo de pares.
(Prevención generalizada). Este modelo favorece una moral autónoma y
presenta un concepto de justicia restituida y no simplemente retributiva.
El Modelo Integrado: requiere de la escuela una reorganización de modo
que ella pueda: planear, ejecutar, verificar y evaluar las actividades en
torno a la convivencia escolar. Para tal fin, se hace necesario la
participación y compromiso de toda la comunidad educativa (educandos,
familias, directivos y docentes). En tal sentido, (Torrego, 2006 citado en
Ronceros, 2019), menciona que:
el modelo integrador alude a un procedimiento democrático de
elaboración de normas y consecuencias ante su incumplimiento, se
establece una estructura especializada en abrir un diálogo en relación con
el conflicto, el equipo de mediación y tratamiento del conflicto, además, y
con una clara intensión preventiva, se realizan propuestas orientadas a la
prevención de los conflictos potenciando un conjunto de medidas de tipo
organizativo y curricular (p. 32).
En consecuencia, la aplicabilidad de este modelo de gestión en la
convivencia escolar, le permite a los implicados ser protagonistas de la
situación de conflicto puesto que la resolución del mismo se traslada a la
relación, bajo la óptica de la escuela basados en el principio educativo
del diálogo, y el establecimiento democrático tanto de normas y
consecuencias; la víctima puede obtener una restitución y recibe atención
del docente, del grupo de pares y un estudiante auxiliar capacitado cuya
función es fortalecer el proceso de convivencia escolar mediante la
asamblea de clase, de igual forma, el agresor logra reparar el daño en
el proceso de mediación facilitando la reconciliación entre las partes del
conflicto.
1.2.2.3.

Dimensiones de la convivencia escolar

De acuerdo con (Sullca, 2017) al abordar el análisis de tema de la convivencia
escolar, sugiere cuatro dimensiones, los cuales serán asumidos en la presente
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investigación, estas son: Relaciones interpersonales, normas, valores y
participación.
a) Dimensión relaciones interpersonales
Según (Montoya & Muñoz, 2009), definieron que: "las relaciones
interpersonales son habilidades de establecer, conservar e interactuar con otras
personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones que
impiden un desarrollo personal" (p.2). Por su parte, (Farías, 2012 citado en
Sullca, 2017), expresó que:
Las relaciones interpersonales ayudan a establecer y mantener relaciones
en forma satisfactoria en donde se da y recibe afecto. Están
caracterizadas por la habilidad de dar y recibir, en donde la confianza y la
compasión se expresan de manera directa ya sean en palabras o en
comportamientos. (p.26)
En tanto, según (Ministerio de Educación del Perú, 2009), manifestó que:
"las relaciones interpersonales se entienden como la reciprocidad considerando
la interacción directa con los estudiantes y las autoridades. Se refieren a cómo
interactúan los involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las
percepciones y emociones mutuas" (p.78). Mientras que (Soria, 2004), Sostiene
que:
Las relaciones humanas constituyen un cuerpo sistemático de
conocimientos cuyo objetivo es la explicación y la predicción del
comportamiento humano dentro de las organizaciones. Tiene como
finalidad la de contribuir al logro de una sociedad más justa, satisfecha e
integrada, favoreciendo el comportamiento humano en beneficio de las
personas. (p.223)
b) Dimensión normas
Según (Gonzales, 2004), manifestó que "las normas regulan el
comportamiento y la convivencia en la escuela, propiciando que sea favorable
ya que es el lugar donde se imparte valores el cual facilita y propicia una
convivencia favorable" (p.26). Así mismo, (Fernández, 2001), menciona que: "la
obtención de normas de centro es una excelente excusa para realizar un sondeo
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de cualidades, conductas y comportamientos dentro de la escuela. El proceso
de elaboración representa en sí mismo una fuente de implicación,
sensibilización, revisión de formas de hacer" (p.59). En esta misma línea el
(Ministerio de Educación del Perú, 2009), sostiene que:
Las normas orientan el comportamiento y las interacciones entre los
miembros de la comunidad educativa, se deben de considerar dentro de
las normas reglamentos que afronten en forma precisa las faltas y
sanciones que se hayan realizado, las normas si son claras y pertinentes,
son aceptadas por todos, si son constructivas. (p.46)
c) Dimensión valores
Según (Jiménez, 2010), refiere que: "los valores son guías que establece
cada persona, se utilizan para distinguir las conductas de las personas, también
son principios el cual permite a la persona hacer o dejar de hacer algo en un
tiempo dado" (p.156). Por su parte, (Ministerio de Educación del Perú, 2009),
también refiere que: "los valores son elementos básicos que regulan la vida y el
comportamiento de las personas, los valores que se promueven en la institución
educativa se deben ejercer en la práctica" (p. 206). Por lo que (Benavides, 2004),
señala lo siguiente:
Los valores son elementos básicos que regulan la vida de las personas e
influyen en la toma de estas decisiones o definición de metas de las
personas. Los valores constituyen un credo con el que comulgan las
personas, y que las identifica y las nutre de una cultura organizacional.
(p.273)
En tanto, (Cardona, 2000), señala que: "Los valores son creencias
perdurables, elementos básicos que regulan la vida de las personas dándole un
sentido integrador, la claridad o confusión de los valores en una persona generan
consecuencias para su autorrealización" (p.345).
d) Dimensión participación
Según (Cuevas, 2011), expresa que: "La participación implica buscar el
trabajo en equipo, donde todos participen no solo los estudiantes en el aula, sino
también la institución educativa en general, por lo tanto, al participar se promueve
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el intercambio y favorece la convivencia escolar" (p.232). También el (Ministerio
de Educación del Perú, 2009), dice que:
La participación precisa que, al crear espacios y dando las oportunidades,
se genera una real colaboración del estudiante y el compromiso
participativo de toda la comunidad estudiantil. Se destaca la participación
de los diferentes agentes que conforman la comunidad educativa es
importante para determinar un clima de convivencia favorable. (p.234)
Finalmente (Fernández, 2001), sostiene que: "La participación como una
de las formas donde se muestra la cultura escolar, desarrollando el
comportamiento y la práctica de valores, influye en la actitud que los estudiantes
adoptarán en su vida adulta y en el medio social" (p.30).
1.2.2.4.

Evaluación de la convivencia escolar

La necesidad de responder a las dificultades encontradas en los procesos
de evaluación, diagnóstico e investigación de la convivencia escolar están
relacionados principalmente con la carencia de instrumentos y procedimientos
estandarizados que permitan una aproximación más real y objetiva frente a las
características psico-socio-laborales de las personas en sus diferentes etapas
de desarrollo (adolescencia y vejez) y el contexto (escolar, universitario, laboral
o comunitario).
Con respecto a la medición, una de las principales dificultades percibidas
es la falta de contextualización de las pruebas disponibles; es decir, el uso de
pruebas con parámetros extranjeros para el análisis de los datos obtenidos, la
carencia de pruebas adaptadas al contexto boliviano y la realización de
evaluaciones psicológicas poco sistemáticas empleando instrumentos con
evidentes insuficiencias psicométricas y metodológicas.
El hecho de no contar con instrumentos adaptados a la población
boliviana afecta no sólo la evaluación o diagnóstico de las habilidades sociales,
sino también su estudio sistemático para ampliar el conocimiento local en esta
área. Además, no es posible evaluar de manera confiable la efectividad de los
programas de entrenamiento diseñados e implementados con propósitos de
intervención.
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1.2.2.5.

¿Qué se evalúa, cómo y con qué se evalúa la convivencia
escolar?

La evaluación de la convivencia escolar tiene muchas aristas por su
propia naturaleza y complejidad, lo que hace que encontremos diferentes
contenidos y temas que se evalúan en esta categoría social. Por ejemplo, el
Gobierno de Coahuila de Zaragoza de México, a través de su Secretaría de
Educación, autoevalúa los siguientes temas:
a. El reconocimiento y atención a la diversidad.
b. El buen trato.
c. Las normas
d. La participación, la corresponsabilidad y la mejora de la enseñanza.
e. El manejo de los conflictos.
La Secretaría de Educación del (Gobierno de Coahuila, 2014), considera
que los temas seleccionados para la reflexión sobre la convivencia escolar
permiten abordar distintos aspectos de la cultura y de la cotidianeidad de la
escuela para descubrir en qué medida las prácticas contribuyen a que los
estudiantes aprendan a convivir y trabajen en un ambiente propicio para que
aprendan a aprender. Precisa, además, que los cinco temas propuestos abren
puertas para pensar la gestión escolar de la convivencia y dan pautas para
analizar también las decisiones que como colectivo escolar se puede tomar para
mejorar el ambiente de aprendizaje.
Al extremo del continente sudamericano, en Chile, existe una propuesta
de evaluación de la convivencia escolar. Al respecto, se ha reflexionado y
debatido sobre el tema, las posturas se inclinan a tomar el camino de evaluar los
resultados, es decir a los estudiantes en sus atributos relacionados con la
convivencia escolar. Este camino presenta el problema de definir el constructo a
medir.
De acuerdo con (Carrasco, 2009), para superar esta dificultad, la
propuesta tiene como punto de partida la definición de la convivencia, el cual, es
concebida como una “construcción colectiva y dinámica” del grupo de individuos
y sectores que conforman una comunidad escolar, por lo que es más apropiado
que la evaluación atienda a los vínculos y perspectivas de los distintos actores.
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De allí entonces, sugieren que los esfuerzos por evaluar la convivencia deben
incluir las diversas opiniones sobre las relaciones recíprocas y las acciones
educativas claves en este ámbito. Idealmente, la información proveniente de
estudiantes, profesores y apoderados, el mismo que debería ser comparada de
forma que pudieran identificarse las áreas de acuerdo y desacuerdo. Ambas
áreas son importantes, pero, desde el punto de vista de las escuelas, especial
atención debería ponerse a las áreas de desacuerdo.
Con base a la experiencia, en esta propuesta la evaluación se realiza a
partir de instrumentos de opinión, tipo cuestionario, pero en el caso de la
exploración de las áreas de desacuerdo resulta más adecuadas técnicas
cualitativas. Como los grupos de discusión o entrevistas grupales. De la revisión
de las políticas chilenas relacionadas con convivencia escolar se desprenden las
siguientes dimensiones de evaluación del constructo convivencia escolar:
(Carrasco, 2009)
1. Participación de los padres.
2. Participación de los alumnos.
3. Objetivos fundamentales transversales.
4. Normas de convivencia.
5. Relaciones entre profesores, profesores-alumnos, profesoresapoderados.
6. Clima de aula.
7. Resolución de conflictos.
8. Violencia y matonaje (bullying).
Ciertamente cada una de estas dimensiones tiene profundidades y
matices que son necesarios explorar antes de construir instrumentos para su
evaluación. En el Perú, la gestión de la convivencia escolar está orientada al
logro de los siguientes objetivos: (Ministerio de Educación de Perú, 2018)


Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad
educativa, a través de una convivencia escolar democrática, basada en la
defensa de los derechos humanos, el respeto por las diferencias, la
responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda forma de violencia
y discriminación.
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Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro,
donde el desarrollo de los y las estudiantes esté libre de todo tipo de
violencia que atente contra su integridad física, psicológica o sexual, o
afecte sus capacidades para el logro de sus aprendizajes.



Fomentar

la

participación

activa

de

la

comunidad

educativa,

especialmente de las y los estudiantes, en el establecimiento de normas
de convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos
humanos y la dignidad de las personas, orientadas a la formación ética y
ciudadana, a la autorregulación y al bienestar común.
A fin de facilitar su planificación e implementación, la gestión de la
convivencia en la institución educativa se ejecuta a través de las siguientes tres
líneas de acción:
a. Promoción de la convivencia escolar. Es el fomento, fortalecimiento y
reconocimiento de relaciones democráticas a nivel de toda la institución
educativa. Se trata de promover modos de relación basados en el buen
trato, que aporten a la formación integral de los y las estudiantes, así como
al logro de sus aprendizajes. Para este propósito se exige el compromiso
de todos los integrantes de la comunidad educativa. Entre sus actividades
principales se encuentran la elaboración concertada de las normas de
convivencia, la promoción de la participación democrática teniendo en
cuenta las características y necesidades específicas de cada estudiante,
el desarrollo de habilidades socioemocionales en adultos, niñas, niños y
adolescentes, la implementación de estrategias de disciplina con enfoque
de derechos, entre otras.
b. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la
intervención que se anticipa alas situaciones de violencia que puedan
presentarse en la institución educativa o fuera de ella, mediante la
implementación de acciones preventivas de acuerdo a las necesidades
propias de su contexto. Está dirigida a toda la comunidad educativa,
especialmente a quienes se encuentran frente a una mayor exposición a
la violencia directa o potencial. Se sostiene en el establecimiento de una
red de aliados estratégicos con capacidad de actuación y soporte frente a
las situaciones de violencia que puedan presentarse.
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c. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la
intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia
detectados en el ámbito escolar los cuales pudieran darse:
- Entre las y los estudiantes.
- Del personal de la institución educativa pública o privada hacia las y los
estudiantes.
- Por familiares o cualquier otra persona.
Los instrumentos de gestión de la institución educativa se encuentran
señalados en el artículo 137 del Reglamento de la Ley General de Educación.
Dichos instrumentos consideran lo siguiente:
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) considera la promoción de la
convivencia escolar democrática, así como la prevención de la violencia
contra niñas, niños y adolescentes y la atención de casos relacionados a ella.
Estos componentes son incorporados en el diagnóstico o análisis
situacional y en los objetivos estratégicos o de gestión que forman parte del
documento.
a. El Proyecto Curricular Institucional (PCI) considera entre sus
contenidos aquellos relacionados a la convivencia escolar. El
Reglamento Interno incluye las Normas de Convivencia de la
institución educativa en un capítulo denominado “Normas de
Convivencia”, el cual remplaza al capítulo referente a las normas de
disciplina. Son difundidas a todos los integrantes de la comunidad
educativa a través de medios físicos o digitales.
b. El Plan Anual de Trabajo (PAT) incluye las actividades relacionadas a
la gestión de la convivencia escolar, de acuerdo al Plan de Tutoría,
Orientación Educativa y Convivencia Escolar. También juegan un
papel importante las Normas de Convivencia de la institución
educativa que ayudan a mantenerla coherencia con la legislación
vigente, especialmente con las normas que rigen al Sector Educación.
Así mismo, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, como órgano
responsable de la gestión de la convivencia escolar, lidera el proceso
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de elaboración, actualización y validación de las Normas de
Convivencia.
Al inicio del año escolar, cada docente de aula, tutor o tutora dedica las
primeras sesiones a la elaboración de las Normas de Convivencia de su aula.
Una vez concluida la elaboración de las Normas de Convivencia del aula, estas
son aprobadas por el director o directora de la institución educativa o por el
subdirector o subdirectora del nivel correspondiente, quienes tienen la facultad
de

hacer

las

observaciones

que

consideren

pertinentes.

Si

hubiera

observaciones, estas son levantadas por el tutor o tutora con la participación de
sus estudiantes. (Ministerio de Educación de Perú, 2018).
1.3.

Definición de términos básicos

a. Programa tutorial: es una acción educativa planificada que se lleva a
cabo desde varias áreas o enfocada en un área específica con el objetivo
de

proporcionar

al

alumnado

acompañamiento

socio-afectivo

y

asesoramiento al comienzo y a lo largo de su proceso formativo para que
estén en condiciones de enfrentar con éxito los diferentes retos de su vida.
(Universidad de alicante, 2016)
b. Convivencia escolar: Es el conjunto de relaciones interpersonales que
dan forma a una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y
cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos y todas. La
convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los
derechos humanos, a las diferencias de cada persona, y a una
coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las
estudiantes. (Ministerio de Educación de Perú, 2018)
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de hipótesis
Para el estudio se formularon las siguientes hipótesis:
Hipótesis general
Hi: La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la convivencia
escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de
Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos
2019.
Hipótesis especificas
H1: La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
relaciones interpersonales de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
H2: La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
normas de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
H3: La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
valores de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
H4: La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
participación de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
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2.2. Variables y su operacionalización
Variable 1: Programa tutorial
Variable 2: Convivencia escolar
2.2.1. Definición conceptual de variables
Un programa tutorial es una acción educativa planificada que se lleva a
cabo desde varias áreas o enfocada en un área específica con el objetivo de
proporcionar al alumnado acompañamiento socio-afectivo y asesoramiento al
comienzo y a lo largo de su proceso formativo para que estén en condiciones de
enfrentar con éxito los diferentes retos de su vida.
La convivencia escolar como el acto vivencial de estar en compañía de
otras personas dentro del contexto escolar y que se pueda dar de manera
pacífica y armónica. Además, es el conjunto de interrelaciones que se presenta
entre los individuos que hacen parte de la comunidad educacional y que persigue
el logro de objetivos educativos y el desarrollo de manera integral.
2.2.2. Definición operacional de variables
La variable programa tutorial, se operacionaliza a través de las sesiones
de aprendizaje que contienen diversas actividades y estrategias. En dichas
actividades el estudiante podrá interactuar, expresarse libremente y aprender de
una manera divertida.
La variable convivencia escolar, se operacionaliza a través de sus cuatros
dimensiones; relaciones interpersonales, normas, valores y participación, cada
una de ellas con sus respectivos indicadores que se desagregan en ítems con
una escala valorativa tipo Likert del 1 al 5 (muy en desacuerdo, en desacuerdo,
ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo).
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2.2.3. Operacionalización de variables
Variables

Variable 1:
Programa tutorial.

Dimensiones

Información
general

Síntesis del
programa

Variable 2:
Convivencia
escolar.

Relaciones
interpersonales
Normas

Valores

Participación

Indicadores

Ítems

Título del programa.
Ubicación o ámbito.
Duración.
Instituciones co-responsables.
Beneficiarios.
Presupuesto.
Fundamentos teóricos.
Objetivo general y objetivos específicos.
Contenidos temáticos.
Metodología.
Evaluación de los aprendizajes.
Identifica interacciones entre estudiantes.
Identifica interacciones entre estudiantes y
profesor.
Identifica normas institucionales.
Participa y cumple normas.
Conoce deberes y derechos.
Demuestra tolerancia.
Demuestra actitudes solidarias.
Demuestra respeto.
Participa en actividades institucionales.
Identifica su sentido de pertenencia.

---------------------------------1, 2, 3
4, 5

25

6,7
8,9
10
11,12
13,14
15
16,17,18
19,20

Índice o Valor
Final

Instrumento

La aplicación de
todas las
sesiones.

Cuestionario
Muy en
desacuerdo.
En desacuerdo.
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo.
De acuerdo.
Muy de
acuerdo.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
Según (Barrea, 2010), el presente estudio es una investigación de tipo
evaluativa, la cual consiste en indagar si los objetivos que se han planteado en
un determinado programa o proyecto están siendo o no alcanzados, y descubrir
cuáles aspectos del proceso han contribuido o entorpecido el logro de dichos
objetivos. Requiere de estimación antes y después de la intervención (evalúa la
propuesta después de aplicada y valora su efectividad), trabaja con relaciones
explicativas
3.1.2. Diseño de investigación
De acuerdo a (Hernández, 2014), El diseño de esta investigación es cuasi
experimental con pre-test y pos-test, este puede diagramarse de la siguiente
forma:
GE1: O1

X

O2

GC2: O3

-

O4

Este diagrama presenta la siguiente simbología:
GE1: Grupo experimental.
GC2: Grupo control.
O1: Pre prueba del grupo experimental.
O2: Post prueba del grupo experimental.
O3: Pre prueba del grupo control.
O4: Post prueba del grupo control.
X: Presencia y aplicación del programa tutorial.
-: Ausencia del programa.
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3.2. Diseño muestral
3.2.1. Población
La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de
5° Grado de secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa”, matriculados en el año escolar
2019, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 01: distribución de estudiantes por turno
Código

Secciones

Turno

Nº estudiantes

1

5º A

Mañana

30

2

5º B

Mañana

30

3

5º C

Mañana

28

4

5º D

Mañana

29

TOTAL

117

Fuente: Elaborado por las autoras – Nóminas de matriculados en el 2019
3.2.2. Muestra
El método de muestreo que se empleó en la investigación es el muestreo
no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia. La muestra de
estudiantes estuvo representada por dos grupos del 5º Grado de secundaria,
distribuidos de la siguiente manera.
Grupo Experimental

: 30 estudiantes del 5to. Grado, sección A.

Grupo Control

: 30 estudiantes del 5to. Grado, sección B.

3.3. Procedimientos de recolección de datos
3.3.1. Técnicas de recolección de datos
Para recoger la información de la presente investigación se utilizó la
técnica de la encuesta.
3.3.2. Instrumento de recolección de datos
El instrumento que se empleó en la recolección de datos fue un
cuestionario, que consta de un total de 20 ítems, dividido en cuatro dimensiones;
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relaciones interpersonales, normas, valores, participación. Su medición se
realizó mediante la siguiente escala Likert: 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En
desacuerdo, 3 = Ni en acuerdo, ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo, 5 = Muy de
acuerdo. La validación del instrumento se llevó a cabo mediante el juicio de
expertos, emitido por tres jueces. Obteniendo un puntaje de validez del 0.87
(87%), mientras que la fiabilidad del instrumento se realizó mediante el Alfa de
Cronbach alcanzando un 0.87 (87%). Por lo tanto, el instrumento fue válido y
confiable para su aplicación.
3.4. Procesamiento y análisis de datos
3.4.1. Procesamiento de datos
Los datos fueron procesados automáticamente mediante el Programa
Estadístico SPSS, versión 25.0, en español, entorno Windows XP.
3.4.2. Análisis de datos
Para el análisis e interpretación de datos se realizó la estadística
descriptiva mediante tablas y gráficos. La prueba de normalidad se determinó
mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (K-S), con un nivel de significancia
del 5%. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico t-Student para
muestras relacionadas con un nivel de significancia del 5%.
4.5. Aspectos éticos
La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el respeto
irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo
concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena
imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo que los datos
serán reportados de manera anónima y sólo con fines estadísticos de la
investigación. Así mismo, se respetará el derecho de autor evitando el plagio en
el marco de la conducta responsable en la investigación.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo
4.1.1. Antes de la aplicación del programa tutorial
Tabla N° 02: Nivel de convivencia escolar en la dimensión relaciones
interpersonales antes de la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión relaciones

Experimental

interpersonales

N

%

N

%

Mala

25

83.3

29

96.7

Regular

3

10.0

1

3.3

Buena

2

6.7

0

0.0

Total

30

100

30

100

Control

Fuente: Base de datos SPSS
Gráfico N° 02: Nivel de convivencia escolar en la dimensión relaciones
interpersonales antes de la aplicación del programa tutorial.

Dimensión relaciones interpersonales
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

96.7%
83.3%

10.0%

6.7%

3.3%

EXPERIMENTAL
Mala

0.0%

CONTROL
Regular

Fuente: Base de datos SPSS
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Buena

La tabla y el gráfico Nº 02: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión relaciones interpersonales, tanto en el grupo
experimental y el grupo control antes de la aplicación del programa tutorial en
estudiantes de 5º grado de secundaria en la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria N° 61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar
que, de un total de 30 estudiantes del grupo experimental, el 83.3% (25
estudiantes) presentan un nivel de convivencia escolar mala, el 10.0% (3
estudiantes) presentan un nivel de convivencia escolar regular. Así mismo, el
6.7% (2 estudiantes) muestran un nivel de convivencia escolar buena. Por otra
parte, el grupo control presenta una distribución similar. De un total de 30
estudiantes, el 96.7% (29 estudiantes) presentan una convivencia escolar mala,
el 3.3% (1 estudiante) presenta un nivel de convivencia escolar regular y ningún
estudiante presenta una buena convivencia escolar.
Tabla N° 03: Nivel de convivencia escolar en la dimensión normas antes de la
aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión normas

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

25

83.3

27

90.0

Regular

3

10.0

3

10.0

Buena

2

6.7

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
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Gráfico N° 03: Nivel de convivencia escolar en la dimensión normas antes de la
aplicación del programa tutorial.

Dimensión normas
90
80

90.0%

83.3%

70
60
50
40
30
20

10.0%

10.0%

6.7%

0.0%

10
0
EXPERIMENTAL
Mala

CONTROL
Regular

Buena

Fuente: Base de datos SPSS
La tabla y el gráfico Nº 03: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión normas, tanto en el grupo experimental y el grupo control
antes de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado de
secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, el 83.3% (25 estudiantes) presentan un nivel
de convivencia escolar mala, el 10.0% (3 estudiantes) presentan un nivel de
convivencia escolar regular. Así mismo, el 6.7% (2 estudiantes) muestran un
nivel de convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control presenta una
distribución similar. De un total de 30 estudiantes, el 90.0% (27 estudiantes)
presentan una convivencia escolar mala, el 10.0% (3 estudiantes) presentan un
nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta una buena
convivencia escolar.
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Tabla N° 04: Nivel de convivencia escolar en la dimensión valores antes de la
aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión Valores

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

23

76.7

28

93.3

Regular

5

16.7

2

6.7

Buena

2

6.7

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
Gráfico N° 04: Nivel de convivencia escolar en la dimensión valores antes de la
aplicación del programa tutorial.

Dimensión valores
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93.3%
76.7%

16.7%
6.7%

6.7%

EXPERIMENTAL
Mala

0.0%

CONTROL
Regular

Buena

Fuente: Base de datos SPSS
La tabla y el gráfico Nº 04: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión valores, tanto en el grupo experimental y el grupo control
antes de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado de
secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, el 76.7% (23 estudiantes) presentan un nivel
de convivencia escolar mala, el 16.7% (5 estudiantes) presentan un nivel de
convivencia escolar regular. Así mismo, el 6.7% (2 estudiantes) muestran un
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nivel de convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control presenta una
distribución similar. De un total de 30 estudiantes, el 93.3% (28 estudiantes)
presentan una convivencia escolar mala, el 6.7% (2 estudiantes) presentan un
nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta una buena
convivencia escolar.
Tabla N° 05: Nivel de convivencia escolar en la dimensión participación antes
de la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión participación

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

24

80.0

24

80.0

Regular

6

20.0

6

20.0

Buena

0

0.0

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
Gráfico N° 05: Nivel de convivencia escolar en la dimensión participación antes
de la aplicación del programa tutorial.

Dimensión participación
80.0

80.0%

80.0%

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

20.0%

20.0%

20.0

0.0%

10.0

0.0%

0.0
EXPERIMENTAL
Mala

CONTROL
Regular

Fuente: Base de datos SPSS
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Buena

La tabla y el gráfico Nº 05: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión participación, tanto en el grupo experimental y el grupo
control antes de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado
de secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, el 80.0% (24 estudiantes) presentan un nivel
de convivencia escolar mala, el 20.0% (6 estudiantes) presentan un nivel de
convivencia escolar regular. Así mismo, ningún estudiante muestra un nivel de
convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control presenta una
distribución similar. De un total de 30 estudiantes, el 80.0% (24 estudiantes)
presentan una convivencia escolar mala, el 20.0% (6 estudiantes) presentan un
nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta una buena
convivencia escolar.
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4.1.2. Después de la aplicación del programa tutorial
Tabla N° 06: Nivel de convivencia escolar en la dimensión relaciones
interpersonales después de la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión relaciones

Experimental

interpersonales

N

%

N

%

Mala

0

0.0

20

66.7

Regular

19

63.3

10

33.3

Buena

11

36.7

0

0.0

Total

30

100

30

100

Control

Fuente: Base de datos SPSS

Gráfico N° 06: Nivel de convivencia escolar en la dimensión relaciones
interpersonales después de la aplicación del programa tutorial.

Dimensión relaciones interpersonales
70.0

66.7%

63.3%

60.0
50.0

36.7%

40.0

33.3%

30.0
20.0
10.0

0.0%

0.0%

0.0
EXPERIMENTAL
Mala

CONTROL
Regular

Buena

Fuente: Base de datos SPSS

La tabla y el gráfico Nº 06: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión relaciones interpersonales, tanto en el grupo
experimental y el grupo control después de la aplicación del programa tutorial en
estudiantes de 5º grado de secundaria en la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria N° 61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar
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que, de un total de 30 estudiantes del grupo experimental, ningún estudiante
presenta un nivel de convivencia escolar mala, el 63.3% (19 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia escolar regular. Así mismo, el 36.7% (11
estudiantes) muestran un nivel de convivencia escolar buena. Por otra parte, el
grupo control no presenta mucha diferencia respecto al pre-test. Por lo tanto, de
un total de 30 estudiantes, el 66.7% (20 estudiantes) presentan una convivencia
escolar mala, el 33.3% (10 estudiantes) presentan un nivel de convivencia
escolar regular y ningún estudiante presenta una buena convivencia escolar.
Tabla N° 07: Nivel de convivencia escolar en la dimensión normas después de
la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión normas

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

0

0.0

17

56.7

Regular

18

60.0

13

43.3

Buena

12

40.0

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
Gráfico N° 07: Nivel de convivencia escolar en la dimensión normas después de
la aplicación del programa tutorial.

Dimensión normas
60.0%

60.0

56.7%
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30.0
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0.0
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0.0
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Regular

Fuente: Base de datos SPSS
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Buena

La tabla y el gráfico Nº 07: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión normas, tanto en el grupo experimental y el grupo control
después de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado de
secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, ningún estudiante presenta un nivel de
convivencia escolar mala, el 60.0% (18 estudiantes) presentan un nivel de
convivencia escolar regular y el 40.0% (12 estudiantes) muestran un nivel de
convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control no presenta mucha
diferencia respecto al pre-test. De un total de 30 estudiantes, el 56.7% (17
estudiantes) presentan una convivencia escolar mala, el 43.3% (13 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta
una buena convivencia escolar.
Tabla N° 08: Nivel de convivencia escolar en la dimensión valores después de
la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión valores

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

0

0.0

20

66.7

Regular

17

56.7

10

33.3

Buena

13

43.3

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
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Gráfico N° 08: Nivel de convivencia escolar en la dimensión valores después de
la aplicación del programa tutorial.

Dimensión valores
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0.0
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Fuente: Base de datos SPSS
La tabla y el gráfico Nº 08: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión valores, tanto en el grupo experimental y el grupo control
después de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado de
secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, ningún estudiante presenta un nivel de
convivencia escolar mala, el 56.7% (17 estudiantes) presentan un nivel de
convivencia escolar regular y el 43.3% (13 estudiantes) muestran un nivel de
convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control no presenta mucha
diferencia respecto al pre-test. De un total de 30 estudiantes, el 66.7% (20
estudiantes) presentan una convivencia escolar mala, el 33.3% (10 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta
una buena convivencia escolar.
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Tabla N° 09: Nivel de convivencia escolar en la dimensión participación después
de la aplicación del programa tutorial.
Grupo de estudio
Dimensión participación

Experimental

Control

N

%

N

%

Mala

0

0.0

17

56.7

Regular

18

60.0

13

43.3

Buena

12

40.0

0

0.0

Total

30

100

30

100

Fuente: Base de datos SPSS
Gráfico N° 09: Nivel de convivencia escolar en la dimensión participación
después de la aplicación del programa tutorial.
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La tabla y el gráfico Nº 09: Muestran los resultados del nivel de convivencia
escolar en la dimensión participación, tanto en el grupo experimental y el grupo
control después de la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado
de secundaria en la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N°
61010 Fernando Lores Tenazoa. Se puede apreciar que, de un total de 30
estudiantes del grupo experimental, ningún estudiante presenta un nivel de
convivencia escolar mala, el 60.0% (18 estudiantes) presentan un nivel de
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convivencia escolar regular y el 40.0% (12 estudiantes) muestran un nivel de
convivencia escolar buena. Por otra parte, el grupo control no presenta mucha
diferencia respecto al pre-test. De un total de 30 estudiantes, el 56.7% (17
estudiantes) presentan una convivencia escolar mala, el 43.3% (13 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia escolar regular y ningún estudiante presenta
una buena convivencia escolar.
Tabla N° 10: Porcentaje general del cuestionario antes y después de la
aplicación del programa.
Pre-test de convivencia escolar
Experimental

Post-test de convivencia escolar

Control

Experimental

Control

n°

%

n°

%

n°

%

n°

%

25

83.3

28

93.3

0

0.0

20

66.7

Regular

5

16.7

2

6.7

17

56.7

10

33.3

Buena

0

0.0

0

0.0

13

43.3

0

0.0

30

100

30

100

30

100

30

100

Mala

Total

Fuente: Base de datos SPSS

Gráfico N° 10: Porcentaje general del cuestionario antes y después de la
aplicación del programa.
ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
TUTORIAL
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0.0%

6.7%
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Buena

La tabla y el gráfico Nº 10: Muestran los resultados antes y después de
la aplicación del programa tutorial en estudiantes de 5º grado de secundaria en
la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria N° 61010 Fernando
Lores Tenazoa, tanto en el grupo experimental y en el grupo control. Se puede
apreciar que, de un total de 30 estudiantes del grupo experimental, el 83.3% (25
estudiantes) presentan un nivel convivencia mala, el 16.7% (5 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia regular. Mientras que ningún estudiante
presenta buena convivencia. Por su parte, el grupo control nos indica que, de un
total de 30 estudiantes, el 93.3% (28 estudiantes) presentan una convivencia
mala, el 6.7% (2 estudiantes) presentan una convivencia escolar regular y ningún
estudiante presenta una buena convivencia.
El análisis del post-test se obtuvo los siguientes resultados; de un total de
30 estudiantes del grupo experimental, ninguno presenta un nivel de convivencia
mala, el 56.7% (17 estudiantes) presentan un nivel de convivencia regular. Así
mismo, el 43.3% (13 estudiantes) muestran una convivencia buena. Por su parte,
el grupo control indica que, de un total de 30 estudiantes, el 66.7% (10
estudiantes) presentan una convivencia mala, el 33.3% (10 estudiantes)
presentan un nivel de convivencia regular y ningún estudiante presentan una
buena convivencia escolar. Tales resultados demuestran que después de la
aplicación del programa tutorial la tendencia mala en el grupo experimental
desapareció y la tendencia buena se incrementó considerablemente, que en
grupo control se mantuvo una tendencia similar.
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4.2. Análisis inferencial
Prueba estadística para la determinación de la normalidad
Hipótesis
H0: Los datos de las variables siguen una distribución normal
H1: Los datos de las variables no siguen una distribución normal
Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico
Teniendo una muestra de 60 estudiantes se utilizó la prueba de normalidad de
Kolmogorov-Smirnov (K-S)
Tabla Nº 11: Pruebas de normalidad para los puntajes del nivel de convivencia
escolar antes y después de la aplicación del programa tutorial.
Grupo de

Kolmogorov-Smirnov (K-S)

estudio

Estadístico

Sig. Bilateral

Antes de la aplicación

Experimental

0.187

0.009

del programa tutorial

Control

0.190

0.007

Después de la aplicación Experimental

0.137

0.159

del programa tutorial

0.131

0.197

Control

Al aplicar la prueba de normalidad Z de Kolmogorov-Smirnov a los puntajes
obtenidos del cuestionario de convivencia escolar, antes y después de la
aplicación del programa tutorial (Tabla 0), se observa que la significancia fueron
los siguientes: p = 0.009 (p < 0.05) con Z-KS = 0.187 para el grupo experimental.
Así mismo, p = 0.007 (p < 0.05) con Z-KS = 0.190 para el grupo control antes de
la aplicación del programa tutorial.
La significancia después de la aplicación del programa tutorial fueron los
siguientes: p = 0.137 (p < 0.05) con Z-KS = 0.159 para el grupo experimental.
Por su parte, p = 0.131 (p < 0.05) con Z-KS = 0.197 para el grupo control. Por lo
tanto, estos resultados demuestran que los datos siguen una distribución normal,
ante ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, por lo
que se podrá utilizar una prueba paramétrica.
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4.2.2. Prueba de hipótesis
Hipótesis general
La aplicación del programa tutorial mejora significativa mente la convivencia
escolar en estudiantes de quinto grado de secundaria en la Institución Educativa
de Menores Primaria y Secundaria N° 61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos,
2019.
Ho: 𝝁 exp = 𝝁 control
Hi: 𝝁 exp > 𝝁 control
Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico de prueba
t de Student para muestras relacionadas.
Tabla N° 12: t de Student para el pre-test y post-test de convivencia escolar.
T

Gl

p-valor

-11.567

59

0.000

Pre test de convivencia escolar
Post test de convivencia escolar

Decisión:
La

aplicación

del

programa

tutorial

mejora

significativamente

(p-

valor=0.000<0.05) la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria
de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Hipótesis especificas 1
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
relaciones interpersonales de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Ho: 𝝁 exp = 𝝁 control
Hi: 𝝁 exp > 𝝁 control
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Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico de prueba
t de Student para muestras relacionadas.
Tabla Nª 13: t de Student para el pre-test y post-test para la dimensión relaciones
interpersonales.
T

Gl

p-valor

-9,154

59

0.000

Pre test dimensión relaciones interpersonales
Post test dimensión relaciones interpersonales

Decisión:
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
relaciones interpersonales (p-valor=0.000<0.05) de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria
y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Hipótesis especificas 2
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
normas de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Ho: 𝝁 exp = 𝝁 control
Hi: 𝝁 exp > 𝝁 control
Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico de prueba
t de Student para muestras relacionadas.
Tabla Nº 14: t de Student para el pre-test y post-test para la dimensión normas.
T

Gl

p-valor

-8.017

59

0.000

Pre test dimensión normas
Post test dimensión normas
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Decisión:
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
normas (p-valor=0.000<0.05) de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Hipótesis especificas 3
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
valores de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Ho: 𝝁 exp = 𝝁 control
Hi: 𝝁 exp > 𝝁 control
Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico de prueba
t de Student para muestras relacionadas.
Tabla Nº 15: t de Student para el pre-test y post-test para dimensión valores.
T

Gl

p-valor

-8.668

59

0.000

Pre test dimensión valores
Post test dimensión valores

Decisión:
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
valores (p-valor=0.000<0.05) de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Hipótesis especificas 4
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
participación de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
45

Ho: 𝝁 exp = 𝝁 control
Hi: 𝝁 exp > 𝝁 control
Nivel de significancia
Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 (5%)
Estadístico de prueba
t de Student para muestras relacionadas.
Tabla Nª 16: t de Student para el pre-test y post-test para la dimensión
participación.
T

Gl

p-valor

-9.510

59

0.000

Pre test dimensión participación
Post test dimensión participación

Decisión:
La aplicación del programa tutorial mejora significativamente la dimensión
participación (p-valor=0.000<0.05) de la convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Según los resultados obtenidos, se aceptó la hipótesis general, la cual
demostró que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento (p-valor=0.000<0.05) de la convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, 2019.
Dicho resultado tiene similitud con (Prieto, 2016), quien desarrolló una
investigación titulada: "Propuesta de tesis las habilidades sociales como
estrategia para mejorar la convivencia escolar de un grupo de estudiantes de
ciclo 3 y 4 del colegio Usminia de la ciudad de Bogotá", la investigadora señala
que después de la aplicación del programa el 41% de estudiantes manifiestan
sentir confianza de expresar sus emociones, mientras que el 73% de los
estudiantes manifiestan tener buenas relaciones entre sus compañeros. Así
mismo, los estudiantes manifiestan que las agresiones físicas han disminuido de
un 15% a un 2%, por su parte, las agresiones verbales también han sufrido una
reducción considerable pasando de 46% a solo un15%. Por último, los
estudiantes manifiestan que el trato cruel entre ellos se redujo de un 30% a un
3%. Por lo tanto, la aplicación del programa resulto significativo, así lo
determinaron mediante el estadístico de prueba chi-cuadrada de Pearson.
También se coincide con (Nicolás, 2015), quien desarrolló una
investigación titulada: "La convivencia escolar en los centros de Educación
Secundaria de la Región de Murcia: La voz del alumnado", menciona que el
87.7% de estudiantes encuestados admite estar completamente de acuerdo que
existe una buena convivencia, así mismo, el 48.4% considera que la institución
educativa promueve la convivencia enseñando a los estudiantes a comportarse
y relacionarse. En tanto, el 55,4 de estudiantes menciona que dentro del aula los
conflictos son solucionados de manera justa y respecto a las relaciones entre
alumnos y profesores, el 56,6% sostiene que las relaciones entre alumnos y
profesores son buenas, mientras el 61,9% considera que las opiniones de los
estudiantes son tenidas en cuenta y por último el investigador dice que el 64,6%
no son conflictivos. Dicho resultado lo determinó mediante frecuencias,
porcentajes y pruebas chi-cuadrada.
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Por otro lado, no se guarda relación con (Lluncor, 2017), quien desarrolló
una investigación titulada: "programa Aprendiendo a vivir en armonía para
mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del primer año de educación
secundaria de la institución educativa nuestra señora de la paz de Chiclayo",
después de la aplicación del programa no obtuvo resultados significativo, solo un
ligero incremento en el pos-test, los resultados fueron los siguientes: en el nivel
deficiente de convivencia escolar obtuvieron pre-test un 5% al igual que en el
post-test. En el pre-test del nivel regular de convivencia escolar obtuvieron un
90% y descendiendo a un 75% en el post-test. Por último, en el nivel de
convivencia buena, obtuvieron en el pre-test un 5% logrando un ligero
incremento a 20% en el post-test. Por lo tanto, el programa no logro obtener
resultados significativos, así lo determinó mediante el estadístico de prueba t de
Student obteniendo un p-valor=0.007, estos resultados son muy distantes de la
presente investigación por lo que se tomaron las consideraciones necesarias
para no tener los mismos resultados.
En lo que respecta a las hipótesis específicas se encuentra relación con
la investigación de (Moreno, 2019), titulada: "Programa tutorial para mejorar la
convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora
de la Merced de Túcume – Lambayeque", el investigador menciona que las
dimensiones investigadas sufrieron un cambio significativo después de la
aplicación del programa tutorial, la dimensión actitud paso de un 64.2% en el pretest a un 6.9% en el post-test, en la dimensión respeto pasó de un 55.5% en el
pre-test a un 2.0% en el post-test, en la dimensión saber escuchar pasó de un
45.3% en el pre-test a un 6.7% en el post-test, la dimensión manejo de conflicto
pasó de un 57.9% en el pre-test a un 10.6% en el post-test, en la dimensión
lenguaje pasó de un 49.6% en el pre-test a un 7.8% en el post-test. Por último,
en la dimensión convivencia escolar pasó de un 27.6% en el pre-test a un 4.7%
en el post-test. Por lo tanto, la aplicación del programa tutorial resulto significativo
en el mejoramiento de la convivencia escolar, así lo determino mediante el
estadístico de prueba t de Student para muestras relacionadas.
Del mismo modo, se tiene relación con (Egusquiza, 2018), quien
desarrolló una investigación titulada: "Problemas de convivencia escolar en
estudiantes del quinto año de secundaria de las instituciones educativas públicas
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zona urbana de Iquitos-2018", la investigadora menciona que los resultados en
cada una de sus dimensiones investigadas encontró resultados muy aceptables,
en la primera dimensión el 1,7% de 237 estudiantes presentan mucha conducta
indisciplinada, por su parte, en la segunda dimensión el 4,6% de 237 estudiantes
presenta mucho desinterés académico, en la tercera dimensión 2,1% de 237 de
estudiantes presentan mucha conducta antisocial, por último, en la cuarta
dimensión el 2,1% de 237 estudiantes presentan Bullyng. Ese resultado lo
determinó mediante frecuencias y porcentajes.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se pudo llegar a las
siguientes conclusiones:
1. Se evaluó que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019. (p-valor=0.000<0.05)
2. Se determinó que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento de la dimensión relaciones interpersonales de la
convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019. (p-valor=0.000<0.05)
3. Se determinó que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento de la dimensión normas de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
(p-valor=0.000<0.05)
4. Se determinó que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento de la dimensión valores de la convivencia
estudiantes

del

5º

escolar en

de secundaria de la Institución Educativa de

Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa,
Iquitos 2019. (p-valor=0.000<0.05)
5. Se determinó que el efecto del programa tutorial resultó significativo en el
mejoramiento de la dimensión participación de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
(p-valor=0.000<0.05)
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
1. A las futuras investigaciones se les recomienda seguir el diseño cuasi
experimental porque les permite trabajar con grupos establecidos y
podrán comparar resultados para determinar cuan significativo a resultado
su investigación.
2. A las futuras investigaciones se les recomienda realizar un diagnóstico de
diferentes lugares donde el índice de convivencia es deficiente para que
puedan obtener resultados significativos en su investigación.
3. A los docentes de las diferentes áreas educativas se les recomienda
incluir en sus sesiones de aprendizaje actividades que ayuden a fortalecer
los lazos afectivos, la práctica de valores y las buenas costumbres a
través de estrategias motivadoras.
4. Al director de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, se le recomienda replicar el programa
tutorial con la finalidad de promover la práctica adecuada de la
convivencia escolar.
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Anexo 01: Matriz de consistencia
Título: Efecto de un programa tutorial en el mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.

Pregunta de investigación

Objetivos de la investigación

Hipótesis

Metodología

General
¿Cuál es el efecto del programa tutorial en
el mejoramiento de la convivencia escolar
en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución
Educativa
de
Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
Específicos
 ¿Cuál es el efecto del programa tutorial
en el mejoramiento de la dimensión
relaciones
interpersonales
de
la
convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019?
 ¿Cuál es el efecto del programa tutorial
en el mejoramiento de la dimensión
normas de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?

General
Evaluar el efecto del programa tutorial en
el mejoramiento de la convivencia
escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de
Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos
2019.
Específicos
 Determinar el efecto del programa
tutorial en el mejoramiento de la
dimensión relaciones interpersonales
de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos
2019.
 Determinar el efecto del programa
tutorial en el mejoramiento de la
dimensión normas de la convivencia
escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa

General
Hi: La aplicación del programa tutorial
mejora
significativamente
la
convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
Específicos
H1: La aplicación del programa tutorial
mejora significativamente la dimensión
relaciones interpersonales de la
convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
H2: La aplicación del programa tutorial
mejora significativamente la dimensión
normas de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.

Unidad de estudio:
Estudiantes de 5to.
Grado de secundaria.
De
la
institución
educativa de menores
Primaria y Secundaria
N°61010
Fernando
Lores Tenazoa
–
Iquitos, Matriculados
en el año escolar 2019.
Tipo de estudio:
Explicativo
Diseño:
Cuasi – experimental
Población:
117 estudiantes
Muestra:
60 estudiantes
Grupo experimental:
30
Grupo Control:30
Instrumento:
Cuestionario
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 ¿Cuál es el efecto del programa tutorial
en el mejoramiento de la dimensión
valores de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?
 ¿Cuál es el efecto del programa tutorial
en el mejoramiento de la dimensión
participación de la convivencia escolar
en estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019?

de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa,
Iquitos 2019.
 Determinar el efecto del programa
tutorial en el mejoramiento de la
dimensión valores de la convivencia
escolar en estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa
de Menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa,
Iquitos 2019.
 Determinar el efecto del programa
tutorial en el mejoramiento de la
dimensión
participación
de
la
convivencia escolar en estudiantes del
5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
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H3: La aplicación del programa tutorial
mejora significativamente la dimensión
valores de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
H4: La aplicación del programa tutorial
mejora significativamente la dimensión
participación de la convivencia escolar
en estudiantes del 5º de secundaria de
la Institución Educativa de Menores
Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos

Cuestionario para evaluar la convivencia escolar en estudiantes de
5to. Grado de secundaria

PRESENTACIÓN:
El presente cuestionario tiene por objetivo evaluar la situación de la
convivencia escolar en los estudiantes del 5to. Grado de secundaria en la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando
Lores Tenazoa, Iquitos 2019, con el propósito de contribuir a su mejora a partir
de la implementación de un programa tutorial, que ayude a establecer
relaciones interpersonales armónicas en beneficio de los aprendizajes.
INSTRUCCIONES:


Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tus hábitos de
estudio.



No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que
tus respuestas sean verdaderas.



Responda usted según lo que hace actualmente, no según como
piense que sea la respuesta correcta.



Por favor, contesta a todas las afirmaciones.



Use la escala siguiente para responder a cada pregunta. Encierra con
círculo el número correspondiente a tu respuesta.
Puntaje
1
2
3
5
6

Escala
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
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I.

DATOS GENERALES

1. Institución Educativa: ……………………………………………….
2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
3. Edad (En años cumplidos): ………………………
4. Grado y Sección: ………………………………….
II. DATOS SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Dimensión: Relaciones interpersonales
1
2
3
4
5

Me comprendo con mis compañeros.
Mis compañeros se preocupan por mí.
Entre compañeros nos ayudamos cuando se
presenta una situación problemática de alguna
área.
Me dirijo hacia mis compañeros de manera
necesito.
respetuosa.
Respeto las ideas y opiniones en los trabajos
grupales.
Dimensión: Normas

6
7
8
9
10

11

Conozco las normas de convivencia del aula de
clases.
Participo en la elaboración de las normas de
convivencia escolar.
Cumplo con las normas de convivencia
escolar.
Pido la palabra y espero mi turno para hablar.
Conozco mis deberes y derechos como
estudiante de la Institución Educativa.
Dimensión: Valores

12

Respeto la opinión de los demás, aunque no la
comparta.
Dejo trabajar a los demás sin molestar.

13

Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan.

14

Presto mis materiales educativos.

15

Respeto a todos mis compañeros sin hacer uso
de insultos o faltas.
Dimensión: Participación

16

Participo en forma voluntaria en actividades
que realiza
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Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

ITEMS

En
desacuerdo

N°

Muy en
desacuerdo

Escala valorativa

1

2

3

4

5

17
18
19
20

Me u n o a l a s actividades que realizan los
demás.
Me gusta trabajar en grupo.
Me tienen en cuenta para realizar actividades
escolares.
Quiero a mi institución Educativa y lo considero
como mi segundo hogar.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
Baremo
Puntaje

categoría

Código

20 - 47

Mala

1

48 - 73

Regular

2

74 - 100

Buena

3
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Anexo 03: Informe de validación y confiabilidad del instrumento de
recolección de datos
La validez del instrumento de recolección de datos, se determinó mediante el
juicio de expertos o método Delphi, los expertos fueron: Psicólogo Manuel
Rios Pezo, Mgr.; Lic. Anunciación Hernández Grández, Dr.; y, Lic. Roberto
Ramos Ruiz, Dr. los resultados de la revisión se muestran en la tabla de
criterios para determinar la validez de un instrumento de recolección de datos
para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente
de correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS
Instrumento
Convivencia escolar
N°

Experto

Ítems
%

Correcto
s
20

90

1

Psic. Manuel Rios Pezo, Mgr.

2

Lic. Ed. Anunciación Hernández Grández, Dr.

20

85

3

Lic. Ed. Roberto Ramos Ruiz, Dr.

20

86

Promedio

87.0

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por
juicio de jueces se obtuvo una validez del 87.0%; en las cuatro dimensiones:
Relaciones interpersonales, normas, valores y participación, encontrándose e
dentro del parámetro del intervalo establecido.
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CONFIABILIDAD

DEL

CUESTIONARIO

PARA

EVALUAR

LA

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE
SECUNDARIA
La Confiabilidad para el Cuestionario para evaluar la convivencia escolar en
estudiantes de 5to. Grado de secundaria, se llevó a cabo mediante el método
de correlación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach; luego de la
prueba piloto los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para el Cuestionario para evaluar la convivencia
escolar en estudiantes de 5to Grado de secundaria.
Alfa de Cronbach

Nº de ítems

0.8%

20

La confiabilidad del Cuestionario para evaluar la convivencia escolar en
estudiantes del 5to. Grado de secundaria, con la prueba Alfa de Cronbach fue
0.87 (0.87ó 87.0%) que es considerado CONFIABLE para su aplicación.
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Anexo 04: Programa tutorial

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA

EFECTO DE UN PROGRAMA TUTORIAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL 5º DE SECUNDARIA DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº
61010 FERNANDO LORES TENAZOA, IQUITOS 2019.

I. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1.1. Nombre de la Institución Responsable:
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
1.2. Unidad que administrará la ejecución del programa:
Oficina de Investigación de la FCEH - UNAP
1.3. Responsables:


Corina Angélica Chávez Tuanama



Annie Ivhonne Navas Tuesta



Jakeline Ingri Silva Pérez.
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II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA
2.1.

Título del programa

EFECTO DE UN PROGRAMA TUTORIAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL 5º DE SECUNDARIA
DE

LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DE

MENORES

PRIMARIA

Y

SECUNDARIA Nº 61010 FERNANDO LORES TENAZOA, IQUITOS 2019.

2.2.

Ubicación o ámbito

• Distrito

: Iquitos

• Provincia

: Maynas

• Región

: Loreto.

• Departamento

: Loreto

2.3.

Duración


2.4.

Instituciones co-responsables



2.5.

Dos meses

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – UNAP
Institución Educativa de menores Primaria y Secundaria Nº
61010 Fernando Lores Tenazoa.

Beneficiarios directos e indirectos

2.5.1. Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos son los estudiantes del quinto grado
de secundaria de la Institución Educativa de menores Primaria y
Secundaria Nº 61010 Fernando Lores Tenazoa – Iquitos, participantes
del programa tutorial.
2.5.2. Beneficiarios indirectos:
Los beneficiarios indirectos del programa son todos los
estudiantes del primero al cuarto grado de secundaria y todo el
personal docente, auxiliares de la institución educativa objetivo del
experimento educativo.
2.6.

Presupuesto total: S/ 4,345.00
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III. Síntesis del programa tutorial
3.1.

Fundamentación teórica e importancia del programa
El programa tutorial se fundamenta en el modelo integrativo

educativo, que plantea que los conflictos suscitados son una oportunidad
de aprendizaje y crecimiento colectivo, lo que logrará moldear valores
morales de las personas.
Para este modelo teórico, la comunicación, el diálogo y el respeto
son mecanismos permanentes de resolución y fortalecen las habilidades
sociales. Se recurre a la responsabilidad personal y al autocontrol del
sujeto quien es capaz de razonar, analizar consecuencias y predecir
implicancias de sus actos en las demás personas, pero por sobre todo ser
capaz de tomar decisiones. Su principio básico es ver el conflicto como
fuente de aprendizaje. (Ronceros, 2019).
El programa tutorial adquiere importancia en la medida que
permitió diagnosticar la situación real de la convivencia escolar en la
institución educativa , y a partir de ello, se diseñó y administró el programa
tutorial que consistió en un conjunto de sesiones de aprendizaje bajo la
metodología activa de talleres, trabajo en equipo y trabajo en pares,
estuvieron orientados a la construcción de las normas de convivencia en
el aula, aceptación de las diferencias para la buena convivencia escolar,
identificación y puesta en práctica de estrategias de resolución de
conflictos, importancia de la salud mental de los docentes para una buena
convivencia escolar, desarrollar la autoestima, conocimiento y desarrollo
de habilidades sociales, valoración y respeto por parte de los demás ,
control y transformación de las emociones, para que los estudiantes
producto de su comprensión y reflexión propongan y se comprometan
a poner en práctica nuevas formas de actuación y de relacionarse con
sus pares, los docentes y demás personas de su entorno.
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3.2.

Objetivos generales y específicos

3.2.1. Objetivo general
Evaluar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento de la
convivencia escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la
Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
3.2.2. Objetivos específicos
a) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento
de la dimensión relaciones interpersonales de la convivencia
escolar en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución
Educativa de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010
Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
b) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento
de la dimensión normas de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de
Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
c) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento
de la dimensión valores de la convivencia

escolar en

estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa
de Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
d) Determinar el efecto del programa tutorial en el mejoramiento
de la dimensión participación de la convivencia escolar en
estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa de
Menores Primaria y Secundaria Nº 61010 Fernando Lores
Tenazoa, Iquitos 2019.
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3.3.

Contenidos temáticos


Construcción de las normas de convivencia en el aula



Aceptación de las diferencias para la buena convivencia escolar.



Identificación y puesta en práctica de estrategias de resolución de
conflictos.



Importancia de la salud mental de los estudiantes para una buena
convivencia escolar.



Conocimiento y desarrollo de habilidades sociales.



Valoración y respeto por parte de los demás.



Control y transformación de las emociones negativas.



Encontramos maneras de expresar ideas y sentimientos.



Las normas orientan el comportamiento entre los miembros de mi
comunidad educativa.

3.4.



Participando y expresando nos conocemos mejor.



Aprendo a participar en equipo.
Metodología
Para el desarrollo del programa se utilizarán técnicas activas

(trabajo en equipo y trabajo en pares); de igual modo, se usará el método
del Taller, para que los estudiantes producto de su comprensión y
reflexión propongan nuevas formas de actuación y de relacionarse con
sus pares, los docentes y demás personas de su entorno.
3.5.

Metas

Este programa tiene como meta trazada de:
Mejorar la convivencia escolar en un 90% de los estudiantes del 5º de
secundaria de la Institución Educativa de Menores Primaria y Secundaria
N.º 61010 Fernando Lores Tenazoa, Iquitos 2019.
3.6.

Programación del proceso


Sesión de aprendizaje N° 01: Nuestras normas de convivencia
en el aula.



Sesión de aprendizaje N° 02: Aprendemos aceptar las
diferencias para la buena convivencia escolar.
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3.7.

Sesión de aprendizaje N° 03: Identificamos estrategias de
resolución a los conflictos.
 Sesión de aprendizaje N° 04: Salud mental de los estudiantes
para una buena convivencia escolar.
 Sesión de aprendizaje N° 05: Conozco mis habilidades
sociales.
 Sesión de aprendizaje N° 06: Soy adolescente, merezco
valoración y respeto.
 Sesión de aprendizaje N° 07: Controlamos y transformamos las
emociones negativas.
 Sesión de aprendizaje N° 08 Encontramos maneras de
expresar ideas y sentimientos.
 Sesión de aprendizaje N° 09 Aprendo a negociar
 Sesión de aprendizaje N° 10 Las normas para cohabitar y
convivir en armonía
 Sesión de aprendizaje N°11 Participo y me expreso para una
mejor relación.
 Sesión de aprendizaje N° 12 Aprendo a participar en equipo
Evaluación
sumativa
(indicadores,
procedimiento
e

instrumento)
Indicadores

Procedimientos

Participa e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s
normas de convivencia en el aula.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.
Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Instrumentos
Cuestionario.

Acepta las diferencias d e los demás
(Raza, color, sexo, religión, etc.)
Reflexiona sobre la situación de tener
una buena convivencia.
Identifica los conflictos y reconoce las Intervenciones
estrategias de resolución.
orales.
Pone en práctica las estrategias para Exposiciones.
resolver conflictos.

Cuestionario.

Comprende la importancia de tener una buena Intervenciones
salud mental.
Orales.
Identifica cuando una persona no está bien Exposiciones.
y eso afecta a la convivencia escolar.

Cuestionario.

Reconoce c a r a c t e r í s t i c a s
personales que favorecen su autoestima.

Cuestionario.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.
Identifica sus habilidades sociales a partir Intervenciones
d e l a s i n t e r a c c i o n e s con sus pares y orales.
entorno.
Exposiciones.
Describe características personales que
facilitan su interacción con los demás.
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Cuestionario.

Cuestionario.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Cuestionario.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Cuestionario.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Cuestionario.

los Intervenciones
orales.
Exposiciones.
Describe pasos para manejar conflictos a
través de la negociación.

Cuestionario.

Intervenciones
orales.
su Exposiciones.

Cuestionario.

Utiliza estrategias comunicativas para
interactuar con el grupo.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Cuestionario.

Reconoce la comunicación asertiva como
medio para prevenir situaciones de
riesgo.

Intervenciones
orales.
Exposiciones.

Cuestionario.

Analiza y reflexiona acerca de las
percepciones que tienen los adultos sobre
los adolescentes.
Identifica las percepciones de los
adultos sobre los adolescentes.
Reflexiona sobre la importancia de manejar
sus emociones y practicar estrategias para
controlar o transformarla.
Identifica y aplica estrategias para controlar
estados de cólera.
Reconoce la comunicación asertiva como
medio para prevenir situaciones de riesgo.
Identifica
características
comunicación asertiva.

de

la

Indica los pasos para resolver
conflictos a través de la negociación.

Escribe acuerdos
entorno.

basándose

en

Identifica características de comunicación
asertiva.
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (por semana)
N°

Agosto
.1 2 3

Actividad

1

Elaboración del programa.

2

Revisión y aprobación del programa.

3

Administración de la Prueba de entrada al GE y GC.

4

Sesión de aprendizaje N° 01: Nuestras normas de
convivencia en el aula.
Sesión de aprendizaje N° 02: Aprendemos
aceptar las diferencias para la buena convivencia
escolar.
Sesión de aprendizaje N° 03: Identificamos estrategias de
resolución a los conflictos.

5

6
7

Sesión de aprendizaje N° 04: Salud mental de los
docentes para una buena convivencia escolar.

8

Sesión de aprendizaje N° 05: Mi autoestima es mi
escudo protector.
Sesión de aprendizaje N° 06: Conozco mis habilidades
sociales
Sesión de aprendizaje N° 07: Soy adolescente,
merezco valoración y respeto.

9
10
11

Sesión de aprendizaje N° 08: Controlamos y
transformamos las emociones.
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4

Cronograma
Septiembre
Octubre
3 6 10 13 1
4 15 18

5

Noviembre
8
19 22

12

Sesión de aprendizaje N° 09 Aprendo a negociar

13

Sesión de aprendizaje N° 10 Las normas para
cohabitar y convivir en armonía.

14

Sesión de aprendizaje N°11 Participo y me expreso para
una mejor relación.

15

Sesión de aprendizaje N°12 Aprendo a participar en
equipo.

REFERENCIA:
Ronceros Antón, Miguel A. (2019). Efectividad de un programa para el fortalecimiento de la convivencia escolar en la Institución Educativa Rosa del Divino
Jesús de Chincha en el año 2016. (Tesis para optar el título profesional de: Licenciado en Psicología). Universidad Autónoma de Ica – Facultad de Ciencias
de la Salud. Chincha, Ica – Perú.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
Sesión de aprendizaje Nº 01

I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Nuestras normas de convivencia en el aula
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencias
Convive y participa
democráticamente.

Capacidades
Interactúa con todas las
personas.

Indicadores
 Participa en la
construcción de las
normas de convivencia en
el aula.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo d e actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio

 La docente se presenta y saluda
amablemente a los estudiantes.
 Se pregunta al grupo de estudiantes:
¿Es importante tener normas o
acuerdos de convivencia en el aula?
¿Por qué consideramos que son
importantes en el aula?
 Comentamos q u e e l l a s n o s permiten
tener una convivencia más armoniosa,
así como condiciones favorables para
que todas las personas (estudiantes y
docentes)
se sientan aceptadas,
integradas al grupo y se puedan
desarrollar.
 Explicamos que es mejor que los
acuerdos sean decididos por todos los
miembros del grupo.
 Presentamos el tema de la clase “Las
normas de convivencia”.

5
minutos
Motivación

Recojo de
saberes previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo

35
minutos


Se entrega a cada alumno separatas
con información del tema.
 Proponemos a los estudiantes que, en
grupos, establezcan acuerdos o normas de
convivencia para el aula. Para ello,
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Materiales
y recursos
educativos

Papelotes
Plumones

Procesamiento
de la
información

Señalamos algunas recomendaciones a
tener en cuenta para que la norma sea
eficaz.
- La norma debe ser reconocida y
aceptada por todos los miembros del
grupo.
- El grupo debe ser capaz de supervisar
las conductas a las que se refieren las
normas.
- El grupo debe tener poder para
sancionar las conductas que no sigan
las normas.
 Los grupos realizan su trabajo teniendo
ha su disponibilidad los documentos del
reglamento interno de la IE, así como la
propuesta de convivencia y disciplina
escolar democrática de la IE (si tuviera),
de manera que sirvan de insumos.
 En plenaria, presentan sus propuestas,
las debaten y llegan a un consenso.

Aplicación de lo
aprendido

Consolidación y
retroalimentaci
ón

Cierre

5
minutos

Metacognición

 Entre todos escriben en un papelote los
acuerdos consensuados, lo decoran a modo
de afiche y lo colocan en un lugar visible del
aula.

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Observación

Instrumentos
Lista de cotejo
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Reglamento
o interno de
la IE y
propuesta
de
convivencia y
disciplina
escolar
democrática
a de la IE (si
la tiene)

Convive y participa democráticamente.
COMENTARI O/
I ndi cador: Participa en la
construcción de las normas de OBSERVACI ONES
convivencia en el aula.

Ca pa cidad: Convive y
participa
democráticamente.

 Lo hace

.

Lo hace con apoyo
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Nuestras normas de convivencia
Los Acuerdos de Convivencia Construye son actitudes y acciones específicas que los integrantes de
la comunidad escolar convienen llevar a cabo con el objetivo de crear un ambiente
de convivencia positivo, idóneo para el aprendizaje.
Las normas de convivencia ayudan a prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o
comunidad, pues estos, al sembrar la hostilidad, amenazan el bienestar de la vida cotidiana,
dificultan el desarrollo de las metas sociales y pueden, incluso, propiciar desenlaces trágicos e
irreparables.
El cumplimiento de las normas de convivencia favorece la promoción de un ambiente pacífico, la
buena comunicación y la asimilación de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y
compañerismo.
De esta forma, las normas de convivencia coadyuvan en la transmisión de hábitos saludables en los
individuos, en el trabajo productivo y en la construcción del sentido de pertenencia.
Entre algunas de las normas de convivencia más importantes en el ambiente escolar, podemos
señalar las siguientes:











Ser amable con compañeros, maestros, personal administrativo y de limpieza.
Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente.
Mantener una buena higiene.
Vestir apropiadamente.
Asistir regularmente y con puntualidad.
Llevar a clase todos los materiales necesarios.
Ayudar a mantener la escuela limpia.
Mantener el área de trabajo ordenada.
Dejar los juegos electrónicos en casa.
No agredir verbal o físicamente a ningún compañero (cero bullying).
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Sesión de aprendizaje Nº 02
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Aprendemos aceptar las diferencias para la buena convivencia escolar
III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
democráticamente.

Interactúa con todas las
personas.

 Acepta las diferencias de los
demás (raza, color, sexo,
religión, etc.)
 Reflexiona sobre la situación
de tener una buena
convivencia.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio
Motivación
Recojo de
saberes
previos

5
Minutos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Procesamiento
de la
información

20
minutos

 L a docente muestra a los estudiantes un
video
www.youtube.AprenderArespetarLasDife
rencias.com
 C u a n d o el video haya culminado, se les
pregunta a los alumnos que es lo
comprendieron, que mensaje nos brinda y
responden sin alzarse de sus asientos.
 Se escucha las respuestas a través de una
lluvia de ideas y se consolida las respuestas.

 La docente hace las siguientes preguntas
que tienen que ver con características
físicas, cualidades, intereses, gustos, etc.
 Por cada una de las preguntas formuladas
se pondrán de pie los que tengan las
mismas características para que se
reconozcan.
¿Quién usa lentes?
¿Quién tiene el cabello largo?
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Materiales y
recursos
educativos
Video”
Aprender a
respetar las
diferencias”.

¿Quién tiene miedo a la oscuridad?
¿A quién le gusta el cine?
¿Quién tiene ojos rasgados?
¿A quiénes les gustan las menestras?
¿Quiénes tienen un hermano menor?
¿Quiénes son hijos únicos?
¿Quién usa algún aparato especial
(Para oír, para caminar, etc.)?
 D e esa manera se darán cuenta que
todos se parecen en algunas cosas y se
diferencian en otras.
 P e d i m o s que cada uno se junte con un
compañero o compañera, y piensen en
qué se parecen y en qué son diferentes.

Aplicación de
lo aprendido

Consolidación y
retroalimentac
ión

Cierre

20
Minutos

Meta
cognición

 R e f l e x i o n a mo s juntos
r e s p e c t o a que todos tenemos
coincidencias, así como diferencias, y que
eso no hace mejores ni peores a unos o a
otros.
 Los estudiantes
responderán
un
cuestionario sobre las diferencias y
similitudes. (anexo 1)

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Cuestionario
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Anexo 1: Cuestionario
 Responde las siguientes peguntas:

a. ¿qué te diferencia a ti de tus compañeros?

b. ¿Qué gustos en común tienes con algunos de tus compañeros?

c. ¿tuviste algún problema con alguno de tus compañeros porque no le gusta algo que
a ti sí?

d. ¿Cómo reaccionas cuando algún compañero no tiene el mismo gusto que tú?

e. ¿Cuándo hay conflictos sobre diferencias de carácter entre compañeros como lo
solucionan?

f.

¿crees que las diferencias o similitudes nos vuelven buena o mala persona?
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Sesión de aprendizaje Nº 03
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN

Identificamos estrategias de resolución a los conflictos
III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
democráticamente.

Maneja conflictos de
manera constructiva.

 Identifica los conflictos y
reconoce las estrategias de
resolución.
 Pone
en
práctica
las
estrategias para resolver
conflictos.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio

 La docente saluda a los estudiantes
amablemente.
 Se pegan en la pizarra láminas de conflictos
entre estudiantes.
 La docente hace las siguientes preguntas:
¿Qué s e a p r e c i a e n l a s láminas?
¿Qué situación se está dando en aquella
imagen?
¿Qué haces personalmente cuando
presencias una situación de conflicto?
 Se escucha las respuestas a través de una
lluvia de ideas y se consolidan las
respuestas
 Se plantea el tema en la pizarra
“Identificamos estrategias de resolución a
los conflictos”.

Motivación
Recojo de
saberes
previos
Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Procesamiento
de la
información

7
minutos

 S e entrega a los estudiantes una copia
con información sobre el tema. ( anexo 1)
 Deberán leer d e m a n e r a s i l e nc i o s a
la copia que se les entregó.
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Materiales
y recursos
educativos
.
Pizarra
Mota
Plumón
Láminas

35
minutos

Aplicación de
lo aprendido

Consolidación y
retroalimentac
ión

Cierre

3
minutos

Meta
cognición

 A l termina de sus lecturas la docente
empieza a contar una historia “La tortuga”
de forma oral.
 La docente mientras cuenta la historia
hace una pausa cuando llega al punto de
conflicto y pida sugerencias a los alumnos
de cómo resolverlo.
 Se incorpora sugerencias en la historia, y
se llega al final de la historia y a una
conclusión.
 S e pregunta a los estudiantes si creen que
tomaron las estrategias adecuadas para
resolver el conflicto presentado en la
historia.
 Se escucha atentamente las respuestas y
se menciona las “Técnicas de resolución de
conflictos” para recordar lo que leyeron
en la hoja de información.
 Se aplica un cuestionario de preguntas.
(anexo 2)

 La docente recomienda poner en práctica
las estrategias proporcionadas.

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Cuestionario
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Anexo 1
Identificamos estrategias de resolución a los conflictos
Para resolver conflictos en el aula es necesario saber dialogar y ponerse de acuerdo. Por otra parte,
trabajar en equipo permite a los alumnos practicar los valores, convivir en armonía regulando sus
reacciones emocionales, adquirir habilidades para resolver sus conflictos y ser ciudadanos
responsables y solidarios.
Existen diversas técnicas para la resolución de conflictos. Estas proporcionan simplemente maneras
seguras y estructuradas de ventilar los agravios, los sentimientos y las diferencias de opinión, de
modo que el conflicto pueda servir para un propósito útil.
Aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa. Aprender a
vivir juntos es una necesidad, más que un problema. Aprender a Ser, aprender a Conocer, aprender a
Hacer y aprender a convivir constituyen los cuatro pilares de la educación.
En el ámbito escolar ¿Qué es el aula pacífica? Nos referimos a un aula que es una comunidad cálida y
acogedora, donde hay presentes cinco cualidades:
 La cooperación. Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a compartir entre
sí.
 La Comunicación. Los niños aprenden a observar cuidadosamente, a comunicarse con
precisión y a escuchar de manera sensible.
 La Tolerancia. Los niños aprenden a respetar y a apreciar las diferencias de las personas y a
entender los prejuicios y cómo funcionan.
 La expresión emocional positiva. Los niños aprenden a expresar sus sentimientos,
particularmente el enojo y la frustración, de maneras que no son agresivas o destructivas y
aprenden autocontrol.
 La resolución de conflictos. Los niños aprenden habilidades para responder creativamente
ante los conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y afecto.
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Anexo 2
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿para resolver conflictos en el aula que es necesario saber?

2. ¿Qué te permite a los alumnos cuando trabajan en equipo?

3. ¿Qué es la resolución de conflictos?

4. ¿En la expresión emocional positiva que aprenden los niños?
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Sesión de aprendizaje Nº 04
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Salud mental de los estudiantes para una buena convivencia escolar.

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
- Participa en acciones que  Comprende la importancia de
democráticamente en la promuevan el bienestar
tener una buena salud mental.
búsqueda del bien común. común.
 Identifica cuando una persona
no e s t á b i e n y a f e c t a a l a
convivencia escolar.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio

 La docente saluda a los estudiantes
amablemente.
 Se muestra u n v i d e o s o b r e “ La risa
e s contagiosa”.
www.youtube.larisaescontagiosa.com
 Se reflexiona sobre el video mostrado con
Las siguientes preguntas ¿la risa es
contagiosa? ¿La felicidad se contagia? ¿El
estado de ánimo de una persona se
contagia?
 Se escucha atentamente las respuestas a
través de una lluvia de ideas.
 Se consolida las respuestas.
 Se presenta el tema “Salud mental de los
estudiantes para una buena convivencia
escolar”.

Motivación

Recojo de
saberes previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Procesa miento de
la información

7
minutos

 L a docente explica el tema de forma oral
poniendo ejemplos para la fácil
comprensión.
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Materiales
y recursos
educativos
.
Cartulina de
colores con
el tema
Plumón
video

Bolsa

Aplicación de lo
a prendido

35
minutos

Consolidación y
retroalimentación

Cierre

3
minutos

Metacog
nición

Fichas o
 Se hace una dinámica. Se divide a los Tickes
estudiantes en dos grupos, la docente
muestra una bolsa con tickes que
contienen los estados de ánimos, al azar
repartirá en ambos grupos y al que le
toque el estado de una sonrisa lo simulará
al frente de sus compañeros y
sucesivamente con todos los estados que
salgan. De ser necesario se recomienda
que antes de que el alumno haga la
simulación lo haga la docente.
 D e s p u é s de la dinámica se aplauden
a todos los participantes y se les da un
premio.
 Se refuerza el tema aprendido recalcando
que depende del estado de ánimo de las
personas se logra muchas cosas.
 Se recomienda que siempre e s t é n d e
buen humor y que aprendan a manejar su
estado emocional.

Responden preguntas. (Anexo 1)

 La docente realiza las siguientes
preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Me servirá en
ciertas situaciones tener una buena salud
mental?

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Cuestionario
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Anexo 1
Cuestionario:
Responde las siguientes preguntas:
 ¿Te alegras por lo logros que obtienen tus compañeros?

 ¿Cambia tu estado de ánimo al ingresar al colegio? ¿por qué?

 ¿Con qué frecuencia asistes alegre al colegio?

 ¿Cambias de ánimo cuando te toca algún curso que no es de tu agrado?
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Sesión de aprendizaje Nº05
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TITULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Conozco mis habilidades sociales

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
- Participa en acciones que  Identifica sus habilidades
democráticamente en la promuevan el bienestar
sociales a partir de las
búsqueda del bien común. común.
interacciones con sus pares y
entorno.
 Describe características
personales que facilitan su
interacción con los demás.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Tiempo

Inicio
Motivación

7
minutos

Recojo de saberes
previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo de actividades y/o
estrategias metodológicas.

Materiales y
recursos
educativos

 La docente saluda a los e s t u d i a n t e s .
amablemente.
 Se presentamos a las y los estudiantes Avis o periodístico
el siguiente aviso periodístico:
CLASIFICADOS
Institución requiere los servicios de un
profesional en Educación con liderazgo,
iniciativa personal, capacidad para
tomar decisiones, resolver conflictos y
trabajar en equipo.
 Se genera el diálogo a partir de las
siguientes preguntas guía:
- ¿Cuáles
son
las
principales
características que debe reunir una
persona para ocupar el puesto?
- ¿Con qué habilidades cuentas?,
¿Crees que podrías ocupar el puesto?
 Luego de socializar las respuestas, se
precisa que las características que se
requieren para el puesto del caso
analizado, se refieren a las habilidades
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Sociales, estas permiten a las personas
relacionarse positivamente con los demás
y tener conductas adecuadas a las
circunstancias.
 Se consolida las respuestas.
 Se p r e s e n t a e l t e m a “ Conozco
m i s habilidades sociales”.
Desarrollo
Procesamiento de
la información

Aplicación de lo
a prendido

35
minutos

Consolidación y
retroalimentación

Cierre

3
minutos

Meta
cognición

 La docente motiva a los estudiantes
Para que indaguen sobre sus
habilidades sociales.
 Seguidamente, la docente entregará el
Inventario: “Mi comportamiento con
los demás”, y les pedimos que lo
desarrollen (ver Anexo A).

Lectura “Las
principales
 Luego que han identificado al menos habilidades
una de las habilidades sociales que sociales”
poseen, se les pide que intenten
definirla. Una vez que han compartido
sus definiciones,
les entréganosla
lectura “Las principales habilidades
sociales” (ver Anexo B).
 Se establecemos conjuntamente con
las y los estudiantes que l a s
habilidades sociales son aprendidas y
modeladas,
que
las
podemos
desarrollar de mayor o menor grado.
Las habilidades sociales pueden
desarrollarse a fin de enriquecer la
participación de cada uno en su medio
social y laboral.
 La docente realiza las siguientes
preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Me servirá
en ciertas situaciones tener una buena
salud mental?

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Inventario “Mi
Comportamien
to con los
demás”.

Instrumentos
Inventario
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Anexo A
INVENTARIO
MI COMPORTAMIENTO CON LOS DEMÁS (Burga, 2000)
Presentación:
El presente cuestionario tiene por objetivo que logres identificar las características de
tu comportamiento con los demás, es decir que identifiques tus habilidades sociales.
Instrucciones:


Lee cuidadosamente cada afirmación y decide si ésta te describe o no.



No existen respuestas buenas o malas. Si piensas que la afirmación describe
tu forma de actuar o pensar marca un aspa (x) en el recuadro “Casi siempre”;
o si piensas que la afirmación no corresponde, marca un aspa (x) en el
recuadro “Casi nunca”. No dejes ninguna afirmación sin responder.
N°

Afirmaciones

1
2
3

Digo siempre lo que pienso en la mayoría de situaciones.
Por ningún motivo está bien causarle daño a otra persona.
La mayoría de personas no se da cuenta cuando me hiere
porque escondo mis verdaderos sentimientos.
Me gusta ayudar a mis amigos para que tomen decisiones.
Estoy seguro/a que pueda ser un buen líder.
Participo en actividades que involucran la resolución de
problemas.
Si un amigo/a es incapaz de cumplir con lo que me promete ,
Seguramente lo comprendería en vez de enojarme.
Cuando alguien cercano y respetado me molesta, generalmente t
e escondo mis sentimientos.
Disfruto participando en una buena discusión.
Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición f rente a
una injusticia.
Creo que uno puede salir adelante en la vida sin tener que pasar
sobre los demás.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Le digo a una persona cuando me parece que ha sido injusta.
Me adelanto a las consecuencias cuando surgen problemas
Puedo convencer a otros/as de que mis ideas son correctas.
Es muy importante para mí ser capaz de decir lo que pienso.
Mis amigos/as me buscan para contarme sus cosas.
No me quedo tranquilo/a hasta resolver un problema.
En la mayoría de las situaciones prefiero participar antes que
escuchar solamente.
Si después de salir de una tienda me doy cuenta de que me han
dado vuelto de menos, vuelvo y pido el dinero que f alta.
Tomo el liderazgo en la organización de un proyecto.
Doy a conocer mi punto de vista aún si alguien a quien respeto
dijera algo distinto
Me resulta fácil ayudar a mis amigos/as.
Trato de ser honesto/a acerca de mis verdaderos sentimientos.
Identifico las causas de algún problema.
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Casi
Siempre

Casi
Nunca

Finalizada la resolución del inventario, les explicamos cómo se califica.
Deben identificar y colocar los números que han señalado en el rubro “casi siempre”
en los casilleros de la rejilla que aparece abajo.
Si al final hay varios números marcados en la misma línea, es un indicio de que esa
es habilidad social que tienen más desarrollada.
1
2
3
6
5

10
7
4
13
9

15
11
8
17
14

19
16
12
24
18

21
22
23
20

Asertividad
Empatía
Expresión de sentimientos
Resolución de problemas
Liderazgo
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Anexo B
Lectura: Las principales habilidades sociales
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas socialmente aceptables,
gracias a las cuales podemos desarrollar una óptima relación con nosotros mismos
y con los demás.
Favorecen el establecimiento de interrelaciones saludables y gratificantes y, además,
nos ayudan a lograr nuestras metas, a sentirnos bien y a expresarnos
adecuadamente. Se caracterizan por ser:


Conductas aprendidas, pueden desarrollarse a lo largo de la vida.



Comportamientos recompensados por los demás.



Conductas verbales y no verbales que influyen en las respuestas de los otros.



Capacidades para inducir respuestas deseables en los demás.

Asertividad: Es la habilidad que nos impulsa a defender nuestros derechos en
cuando hayan sido agraviados. Consiste en saber exponer nuestras opiniones sin
ofender o hacer daño, y poder decir “no” cuando no se está de acuerdo con algo,
expresar con tranquilidad las quejas y escuchar cuando sea necesario. Las personas
no asertivas se arriesgan a no ser respetadas por los demás, ser avasalladas y
amenazadas, lo que a la vez lleva a no valorarse y adoptar comportamientos pasivos,
permitiendo que se aprovechen de ellas.
Empatía: Es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, y
comprender sus sentimientos y emociones. La empatía tiene dos componentes: la
reacción emocional hacia los demás y la reacción cognoscitiva, que determinan el
grado en que somos capaces de percibir el punto de vista de la otra persona; por
ejemplo, saber cuándo un compañero/a está triste y brindarle nuestro apoyo sin
cuestionarlo.
Expresar sentimientos, emociones u opiniones: La habilidad para expresar
emociones involucra poder informar al interlocutor el estado de ánimo en que uno se
encuentra: alegría, tristeza, fastidio, etc. Algunos elementos de esta habilidad son:


Poder autoanalizarse para darse cuenta de la emoción que uno siente.



Saber identificar las causas y los antecedentes de la emoción que sentimos.
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Escoger el momento y lugar oportuno para hablar con la persona indicada o
indicadas y explicar lo que sentimos.

Resolver problemas o conflictos: La habilidad para resolver problemas implica un
proceso de análisis de la situación conflictiva para resolverla positivamente con
creatividad e imaginación. Consiste en lograr identificar y aplicar los medios más
adecuados para enfrentar las situaciones complicadas que vivimos diariamente.
Liderazgo: La habilidad para ejercer el liderazgo consiste en poder actuar en
representación de otros y dirigir grupos, siendo capaces de planificar y orientar
acciones que permitan controlar las relaciones y fricciones que se producen en la
interacción grupal. Un líder es quien logra inducir al grupo con creatividad y
positivismo ante situaciones nuevas.
Convivencia: Es la habilidad que nos permite formar parte de un grupo determinado,
que puede ser estable, como la familia o circunstancial como cuando participamos
en un espacio público. Esta habilidad facilita que seamos aceptados y podamos
permanecer en los grupos de nuestro entorno, así como también establecer
amistades durante nuestra vida.
Comunicación: Es la habilidad que nos permite intercambiar información entre seres
humanos. Podemos entenderla en sentido amplio como un intercambio de
sentimientos, opiniones o cualquier forma de vivencia humana. Implica todo tipo de
manifestaciones, sean verbales, que se producen mediante el habla, o no verbales,
a través de gestos, actitudes y movimientos de la mano o el cuerpo.

Una

comunicación efectiva es cuando podemos expresar y entender correctamente el
significado y la intención de lo que se está comunicando. Esta habilidad puede
desarrollarse potenciando los aspectos intrapersonales, interpersonales, grupales e
intergrupales.
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Sesión de aprendizaje Nº 06
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TITULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Soy adolescente, merezco valoración y respeto

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
- Participa en acciones que  Analiza y reflexiona
a c e r c a de las percepciones
democráticamente en la promuevan el bienestar
búsqueda del bien común. común.
que tienen los adultos sobre los
adolescentes.
 Identifica las percepciones
de los adultos sobre los
adolescentes.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Tiempo

Inicio
Motivación

7
minutos

Recojo de saberes
previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Materiales y
recursos
educativos

 La d o c e n t e s a l u d a a l o s
.
estudiantes amablemente.
 Se presenta e n la pizarra estos dos Marcadores ,
títulos: “Las y los adolescentes son” y Mota , tarjetas
alusiva s a l tema
“Los adultos son”.
- Responsables.
- Inexpertas o inexpertos.
- Tienen experiencia.
- Saben tomar decisiones
- No saben lo que quieren.
- Son maduras o maduros.
- Son incapaces de decidir sobre su vida.
- Solo quieren divertirse.
- Son inmaduras o inmaduros.
- No toman nada en serio.
- Saben todo.
- Son serias o serios.
- Solo quieren divertirse.
- Son irresponsables.
 Al terminar con la ubicación de las
tarjetas, pregúntales:
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- ¿Qué dicen e s t a s f r a s e s sobre
los adolescentes y sobre los adultos?
 Luego de recibir respuestas voluntarias,
señala que en la sesión de tutoría
compartirán experiencias respecto a la
forma cómo los jóvenes son tratados y
considerados por los adultos, y cómo se
sienten frente a ello.
 Se presenta el tema “Soy adolescente,
merezco valoración y respeto”

Desarrollo
Procesamiento de
la información

Aplicación de lo
aprendido

Consolidación y
retroalimentación

35
minutos

 A continuación, solicita que formen
parejas para que lean las frases “Las y
los jóvenes son” y respondan:
- ¿Cómo te sientes al leer o escuchar
esas frases?
- ¿Recuerdas qué otras frases te han
dicho o te dicen por el hecho de ser
adolescente?
- ¿Cómo reaccionas cuando eso ocurre?
 Después de un t i e m p o prudencial ( 5
minutos), explica que harán un ejercicio
que se llama “Levántate si…”
 Procede a leer cada afirmación,
despacio, pero en voz alta. Deja unos 10
segundos para que decidan seriamente
si quieren o no levantarse al escuchar
cada frase. Después de unos segundos
volverán a sentarse para pasar a la
siguiente frase.
 Empieza diciendo “Levántate si…”
- Alguna vez has sentido que tu opinión
no era valorada por no ser adulto o
adulta.
- Alguna vez alguien se ha referido a ti
con la frase “es sólo una mocosa o un
mocoso”.
- Alguna vez te dijeron: “¿cuándo
madurarás?”.
- Alguna vez te han felicitado por algo
bueno que hiciste.
- Alguna vez te han dicho: “cuando seas
mayor entenderás”.
- Una persona adulta te ha criticado por
tu forma de vestir.
- Alguna vez te has sentido apreciado o
apreciada por una persona adulta.
- Una persona adulta te ha amenazado,
castigado o pegado.
- Querías trabajar y te han dicho que no
porque no tienes experiencia.
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Recursos
oral
Interacción
grupal.

- Has trabajado y te han pagado muy
Poco porque no tienes experiencia.
- Una persona adulta ha traicionado tu
confianza.
- Has sentido que eres una persona con
derechos y valiosa.
 Te han dicho que para ti todo es fácil
Porque no tienes nada de qué
preocuparte.
 Esta parte del ejercicio tomará otros 5
minutos.
 A continuación, con una dinámica
apropiada, forma c u at ro grupos para
que procedan a conversar sobre sus
sentimientos y opiniones respecto a las
situaciones de las que trató el ejercicio
anterior.
 Para facilitar el compartir en grupo,
Pueden responder a las siguientes
preguntas (entrega copia de las
preguntas a cada grupo). Otorga unos
15 minutos para la reflexión.
 Preguntas para la reflexión y
elaboración de propuestas de cambio a
partir del ejercicio “Levántate si…”
- ¿Cómo nos sentimos frente a las
situaciones descritas en el ejercicio?
- El trato recibido o lo que nos dijeron,
¿Afectó la forma como nos vemos
nosotras y nosotros mismos? ¿De qué
manera?
- ¿Cómo enfrentamos esas situaciones
O experiencias?
- ¿Qué frases desearíamos no volver a
oír?
- ¿Qué frases desearíamos volver a oír y
¿Que situaciones volver a vivir?
- ¿Podemos
proponer
algunas
alternativas para que no sucedan
situaciones de discriminación y
desvalorización? ¿Cuáles?
Cierre
Meta
cognición

3
minutos

 Para el cierre, invita a los grupos a
Compartir el trabajo realizado. Refuerza
las siguientes ideas:
 Las y los adolescentes son personas tan
importantes como los adultos o los
niños y niñas, tienen derechos y
merecen respeto.
 Finalmente, solicita a todos que formen
un círculo para que, tomados de la mano
y elevando los brazos, repitan: “Somos
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el presente, somos el futuro, podemos
construir un mundo mejor.”
 Este lema será repetido varias veces,
cada vez con mayor intensidad.
 Finalmente, la docente realiza una
Metacognición de la sesión de
aprendizaje realizada.
V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Observación
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Sesión de aprendizaje Nº 07
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TITULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Controlamos y transformamos las emociones negativas
III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Indicadores

Convive y participa
- Participa en acciones que  Reflexiona
sobre
la
democráticamente en la promuevan el bienestar
importancia de manejar sus
búsqueda del bien común. común.
emociones y practicar
estrategias para controlar o
transformarla.
 Identifica y aplica estrategias
Para controlar estados de
cólera.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Tiempo

Inicio

Motivación

7
minutos
Recojo de saberes
previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Procesamiento de
la información

Desarrollo de actividades y/o
estrategias metodológicas.

Materiales y
recursos
educativos

 La docente saluda a los es t u d i a n t e s .
amablemente.
 Se Inicia la sesión solicitando a los Hoja s de papel
estudiantes que individualmente, Lapicero
Tiza o plumón de
anoten en un papel:
pizarra
- ¿En qué situaciones sienten cólera?
- ¿Qué hacen?
- ¿Cómo expresan su cólera?
 Luego, la docente promueve que los
estudiantes de manera voluntaria
compartan sus respuestas.
 Se consolida las respuestas.
 Se presenta el tema “Controlamos y
transformamos
las
emociones
negativas”.
 Los estudiantes reflexionan sobre la
Recurso verbal
forma cómo actúan cuando tienen cólera
y cómo puede afectar a las personas que
están cerca a uno.
 Señalamos a las y los estudiantes que
la cólera es una emoción natural que
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Aplica cien de lo
a prendido

35
minutos

Consolidación y
retroalimentación

Cierre
Meta
cognición

3
minutos

Todos
los
seres
humanos
experimentamos. Lo inadecuado es
cuando la cólera nos domina y
lastimamos a otras personas, por eso
es importante saber reconocerla y
aprender a controlarla o manejarla.
 Se pregunta al grupo: ¿Cuándo sienten
cólera qué hacen para tratar de
calmarse? Anotamos en la pizarra las
palabras claves.
 En esta parte, la docente promoverá el
diálogo y la participación espontánea
de los estudiantes.
 Luego, se sugiere otras alternativas
para que, cuando sintamos cólera o
enojo, podamos emplearlas para
controlarla y no dañar a los demás,
entre las cuales tenemos:
- Respirar lenta y profundamente
(repetir varias veces)
- Contar hasta 10
- Leer
- Escuchar música
- Pintar
 Seguidamente, se menciona que s e
pondrá en práctica el respirar lenta y
profundamente. Se indica a los
estudiantes que realicen el ejercicio,
siguiendo las pautas:
- Se inhala lentamente, tratando de
llenar todo nuestro cuerpo de
oxígeno,
- Se retiene el aire unos segundos y
se expulsa suavemente por la boca,
- Se repite este ejercicio seis veces.
 Luego libremente, invitamos a los
estudiantes a comentar sobre los
efectos relajantes de la respiración.
 Se pide a los estudiantes que elaboren
frases que pueden ayudar a calmar la
cólera cuando uno la experimenta, por
ejemplo: “Piensa antes de actuar”,
“ponte en el lugar del otro”, “respira
profundamente si te enojas”, etc.
 La docente motiva a los estudiantes a
elaborar las conclusiones de la sesión,
señalando que la cólera es una
emoción que nos permite actuar ante
algo que consideramos injusto. Por lo
tanto, no es malo sentir cólera, pero si
debemos practicar formas adecuadas
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Ejercicios de
respiración para
controlar las
emociones.

De expresarla, para no herir a los
demás.
 La docente realiza las siguientes
preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Me servirá
en ciertas situaciones tener una buena
interacción con los demás?
V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Ejercicios de respiración
Para controlar las
emociones.

Instrumentos
Observación
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Sesión de aprendizaje Nº 08
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TITULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Encontrando la mejor manera de expresar mis ideas y sentimientos

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.

- Participa en acciones
que promuevan el
bienestar común.

Indicadores
 Reconoce la comunicación
asertiva como medio para
prevenir situaciones de
riesgo.
 Identifica características de
la comunicación asertiva.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Tiempo

Inicio
Motivación

7
minutos

Recojo de saberes
previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo de actividades y/o
estrategias metodológicas.

Materiales y
recursos
educativos

 La docente saluda a los es t u d i a n t e s .
amablemente.
 Empieza a sesión colocando en l a Juego de tarjetas
pizarra cuatro tarjetas. En ellas estarán con pregunta s y
res pues tas asertivo
escritas las siguientes palabras:
AGRESIVA, PASIVA, INTERPRETATIVA Y
ASERTIVA.
 Explica que son las formas de
comunicación que las personas
empleamos en nuestras interacciones
sociales y que es muy importante
reconocerlas para mejorar nuestra
comunicación
 A continuación, reparte copias de la Copia s de lámina s
lámina: “Saber decir Sí y saber decir
No”, que aparece en el anexo y explica
que en la lámina se presentan cuatro
situaciones, que deben leer con
detenimiento, para luego escribir, en
el espacio en blanco, una de las
palabras que colocaste en la pizarra,
según corresponda a la forma de
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Comunicación empleada en cada
situación.
 Un chico dirigiéndose a una chica:
- Vamos a ir al cine, con Teresa y
Manuel este fin de semana,
¿Quieres venir con nosotros?
- Claro que sí, ¿a qué hora nos
encontramos?
ASERTIVA
 Una chica dirigiéndose a un
chico
- Me gustas mucho, ¿Quieres
que seamos enamorados?
- No, yo no me meto con tontas
como tú.
 AGRESIVA
 Un chico dirigiéndose a una
chica
- Me invitaron a un quinceañero,
¿Quieres venir conmigo?
- ¿Yo? ¿Por qué me lo pides?
Seguro que nadie más te hizo
caso.
 INTERPRETATIVA O SUBJETIVA
 Una chica dirigiéndose a un
chico
- ¿Quieres venir a mi casa para
que estudiemos juntos?
- ¿Yo? no sé... pero si tú
Quieres…. ya pues...
 PASIVA
 Se consolida las respuestas.
 Se presenta el tema “Encontrando la
mejor manera de expresar mis ideas y
sentimientos”.

Desarrollo
Procesamiento de
la información

Aplicación de lo
aprendido

Consolidación y
retroalimentación

35
minutos

 Pide voluntarios o voluntarias para
Que compartan su trabajo y revisen de
manera conjunta, si las palabras
fueron colocadas de forma correcta.
 Pregunta qué significa la comunicación
asertiva. En caso no lo recuerden, la
docente brinda una breve explicación
según el contenido teórico básico de
esta sesión.
 A continuación, explica que, en la
sesión
de
tutoría,
seguirán
reconociendo las distintas formas de
comunicación, ANEXO (A). participando
del juego “Comunicándonos”.
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 Pide a uno de tus estudiantes que lea
la cartilla de instrucciones que se
presenta a continuación, y entrégale el
juego de tarjetas y la pelota que se
necesitan para iniciar el juego.
 La docente se ubica en un lugar del
aula, desde donde acompaña el juego.
 La docente asume el rol de alentar la
participación de los estudiantes.
 Corrige y refuerza las ideas que se
expongan.
Cierre

3
minutos

Meta
cognición

 Con
base
a la
información
proporcionada en el momento anterior
arriban a conclusiones.
 Complementa las ideas, tomando en
cuenta la información teórica de esta
sesión. ANEXO (B)
 La asertividad permite a las y los
adolescentes
expresar
lo
que
realmente piensan, sienten y desean, y
experimentar bienestar por ello.
 La asertividad permite a las y los
adolescentes defender sus derechos
como personas.
 La comunicación asertiva es útil para
Hacer frente a situaciones como el abuso
o violencia sexual.
 Finalmente, la docente realiza las
siguientes
preguntas:
¿Qué
aprendí?
¿me servirá para mejorar la
Convivencia con mis compañeros y
demás personas asumir o poner en
práctica una comunicación asertiva?

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Observación
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Anexo A
Juego: COMUNICÁNDONOS
Los objetivos del juego son:
 Reconocer distintas formas de comunicar deseos, sentimientos y creencias.
 Ensayar respuestas asertivas ante situaciones hipotéticas relacionadas a la
sexualidad de las y los adolescentes.
Instrucciones:
 Se requiere de una pelota y un juego de tarjetas de colores.
 Las tarjetas contienen situaciones que se presentan en la vida diaria de las y los
adolescentes y preguntas que deben ser respondidas por las y los participantes.
 Las y los participantes se sentarán formando un gran círculo.
 En el centro se coloca las tarjetas, las cuales serán previamente mezcladas.
 El juego se inicia pasando la pelota de mano en mano hacia la derecha.
 Cuando oigan a la o el docente decir la palabra: ¡tarjeta!, la pelota se detiene y el
participante toma una tarjeta del centro del círculo, lee la situación y da su respuesta.
 Se reanuda el juego haciendo girar la pelota siempre a la derecha.
 Si en alguna ocasión, la pelota se queda en manos de alguna persona que
anteriormente tomó una tarjeta, la o el participante que está sentado a su izquierda,
es quien debe salir a tomar una nueva tarjeta.
 Proseguir el juego hasta terminar con todas las tarjetas.
 Es importante que todas y todos tengan la oportunidad de responder a las preguntas.
Contenido de las tarjetas:
 Marco le dice a Luis, que conoce un sitio de Internet donde pueden ver películas
pornográficas. Luis le dice que no puede ir porque no tiene plata, pero la verdad es
que ha escuchado que la pornografía no es buena, pero, por temor a que su amigo
se burle de él o lo considere un “lorna”, no se lo dice. ¿Qué tipo de comunicación
emplea Luis?
Respuesta: Comunicación interpretativa o subjetiva, debido a la presencia de prejuicios y
temores no comunica lo que verdaderamente piensa.
 Marco le dice a Luis, que conoce un sitio de Internet donde pueden ver películas
pornográficas. Luis le dice que no puede ir porque no tiene plata, pero la verdad es
que su papá y su mamá le han enseñado que la pornografía no es buena, pero, por
temor a que su amigo se burle de él o lo considere un “lorna”, no se lo dice. ¿Cuál
sería la respuesta asertiva de Luis?
Respuesta: “Marco, yo no deseo ir, creo que la pornografía es dañina”.
 Jennifer le dice a su enamorado con gestos de molestia en el rostro: “No quiero que
vayas a la fiesta con tus amigos, porque yo no voy a ir. Si vas, terminamos.”
¿Qué tipo de comunicación emplea Jennifer?
Respuesta: Comunicación impositiva. Jennifer le dice a su enamorado con gestos de
molestia en el rostro: “No quiero que vayas a la fiesta con tus amigos, porque yo no voy a ir.
Si vas, terminamos.” ¿Cuál sería la respuesta asertiva de su enamorado?
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Respuesta: Yo te quiero, pero también quiero ir a la reunión. Si esa es una razón para
terminar, me dará mucha pena.
Miguel y Myriam son amigos y fueron a una discoteca de su barrio. Aunque conocían
a otras chicas y chicos, ellos dos bailaron juntos casi toda la noche. A la salida, él
quiere besarla en la boca. Ella, sorprendida le dice: “Miguel, ¿qué te pasa?!”; él le
responde:
¿Pero ¿qué te pasa a ti? ¡Creí que te gustaba! ¿Qué pasa con estos amigos? ¿Por
qué Miguel pensó que Myriam aceptaría sus besos?
Respuesta: Miguel se confundió, pensó que, si Myriam bailaba con él toda la noche,
era porque ella deseaba “algo más”. Es decir, no interpretó con objetividad el
comportamiento de su amiga.
Miguel y Myriam son amigos y fueron a una discoteca de su barrio. Aunque conocían
a otras chicas y chicos, ellos dos bailaron juntos casi toda la noche. A la salida, él
quiere besarla en la boca. Ella sorprendida le dice: “Miguel, ¿Qué te pasa a ti? ¡Creí
que te gustaba! ¿Qué podría decir Myriam?
Respuesta: La pasé muy bien y me di vertí contigo, pero eso no significa que quiera
besarte o tener algo contigo.
Anabel y Raúl son enamorados. Ella lo ve conversando muy animadamente con una
chica. Quisiera saber quién es y de qué conversan, siente celos, pero no dice nada,
cree que es mejor no preguntar y quedarse callada. ¿Anabel comunica lo que siente?
¿Por qué no?
Respuesta: No, Anabel no comunica bien lo que siente porque, a pesar de que le
genera enojo o fastidio, no se lo hace saber a su enamorado.
Anabel y Raúl son enamorados. Ella lo ve conversando muy animadamente con una
chica. Quisiera saber quién es y de qué conversan, siente un poco de celos, pero no
dice nada, cree que es mejor no preguntar y quedarse callada. ¿De qué manera
Anabel puede hacerle saber a su enamorado lo que está sintiendo?
Respuesta: Anabel tiene la opción de preguntarle quién es esa chica y de qué
hablaban y decirle que, al verlo conversando tan animadamente con ella, sintió un
poco de celos.
Marita y Alicia son amigas, están en el 1ero. de secundaria. Marita le dice a Alicia,
que la acompañe este sábado a una fiesta de chicos del 5º año de otro colegio. Alicia
no quiere asistir, cree que no se sentirá bien, pero no se atreve a decírselo a su
amiga. ¿Qué revela el comportamiento de Alicia? Respuesta: Inseguridad, no
encuentra cómo comunicar lo que piensa.
Marita y Alicia son amigas, están en el 1ero. de secundaria. Marita le dice a Alicia,
que la acompañe este sábado a una fiesta de chicos del 5to. año de otro colegio.
Alicia no quiere asistir, cree que no se sentirá bien, pero no se atreve a decírselo a
su amiga. ¿Cómo podría Alicia dar una respuesta asertiva? Respuesta: Gracias por
invitarme, pero en verdad no quiero asistir.
Javier le pidió a Pedro que le acompañara a entregar unos encargos a un colega de
trabajo de su padre. Cuando llegan, el señor y otros están compartiendo un almuerzo
y les invitan a quedarse. La comida está muy buena y los señores parecen muy
amables. De repente, Pedro siente que uno de ellos, por debajo de la mesa, le pone
la mano sobre sus piernas.
¿Qué significa esta situación?
Respuesta: Acoso sexual.
Javier le pidió a Pedro que le acompañara a entregar unos encargos a un colega de
trabajo de su padre. Cuando llegan el señor y otros están compartiendo un almuerzo
y les invitan a quedarse. La comida está buena y los señores parecen amables. De
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repente, Pedro siente que uno de ellos, por debajo de la mesa, le pone la mano sobre
sus piernas.
¿Qué podría hacer Pedro?
Respuesta: Pedro podría levantarse inmediatamente de la mesa, llamar a s u amigo,
contarle lo que está pasando y decirle que quiere irse. Saliendo del lugar, el siguiente
paso es que Pedro comunique lo sucedido a un adulto de su confianza.
Amanda ha conocido a un amigo por Internet, comparten muchas cosas, él le da
consejos, le dice que todo el tiempo piensa en ella, que la encuentra muy linda y que
seguro lo es más, en ropa de baño, por eso le ha pedido que le mande sus fotos en
ropa interior. ¿Qué significa esta situación?
Respuesta: Es una situación de abuso sexual
Amanda ha conocido a un amigo por Internet, comparten muchas cosas, él le da
consejos, le dice que todo el tiempo piensa en ella y que la encuentra muy linda y
que seguro lo, es más, en ropa de baño, por eso le ha pedido que le mande sus fotos
en ropa interior.
¿Cuál sería un comportamiento asertivo de Amanda?
Respuesta: Dejar de comunicarse con él e informar lo sucedido a un adulto de su
confianza.
Martha está en una reunión familiar, uno de sus tíos al pasar al lado de ella, toca su
cuerpo y le hace gestos obscenos. Martha se siente avergonzada pero no dice nada.
¿Qué significa esta situación? Respuesta: Es una situación de abuso sexual.
Martha está en una reunión familiar, uno de sus tíos al pasar al lado de ella, toca su
cuerpo y le hace gestos obscenos. Martha se siente avergonzada pero no se atreve
a decir nada. ¿Qué revela el comportamiento de Martha?
Respuesta: Que no sabe cómo manejar el miedo.
¿Qué podría pasar si la situación se repite y ella sigue sin decir nada? Se encuentra
en situación de ser abusada sexualmente. ¿Qué debería hacer Martha? Contar lo
ocurrido, desde la primera vez, a su mamá, o a alguna persona adulta de confianza
Mary se siente muy fastidiada interiormente y no ve la hora que el colegio termine,
cree que sus compañeros de 5to. grado son insoportables, pues cuando pasa junto
a ellos, le hacen bromas muy pesadas y subidas de tono. Ella es un poco tímida, por
eso con voz casi imperceptible y con inseguridad reflejada en el rostro les pide “por
favor, no molesten”. ¿Mary comunica su molestia? ¿Por qué? Respuesta: No, Mary
no comunica adecuadamente su molestia, porque es un poco insegura.
Mary se siente muy fastidiada interiormente y no ve la hora que el colegio termine,
cree que sus compañeros de 5to. grado son insoportables, pues cuando pasa junto
a ellos, le hacen bromas muy pesadas y subidas de tono. Ella es un poco tímida, por
eso con voz casi imperceptible y con expresión sonriente les dice “ya pues no
molesten”. ¿Qué puede hacer Mary para comunicar lo que realmente siente y ser
más efectiva en su comunicación? Respuesta: Es necesario que Mary ejercite una
forma clara y directa de decir que esas bromas la molestan. Para terminar, pregunta
a los estudiantes lo siguiente:
 Las situaciones planteadas en las tarjetas, ¿pueden ocurrir en la vida real de las
y los adolescentes?
 ¿Cuál es la forma más común de comunicación que emplean en general las
personas y, especialmente, las y los adolescentes?
 ¿Cuán fácil o difícil les parece emplear la comunicación asertiva?
 ¿De qué manera la comunicación asertiva les puede ayudar en su desarrollo
sexual saludable? ¿Por qué?
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Anexo B
Comunicación asertiva y desarrollo sexual saludable, libre de violencia
Con la llegada de la adolescencia, las interacciones sociales se hacen más
numerosas y más complejas. Para lograr una buena inserción en este escenario, los
y los adolescentes necesitan recurrir a todas las habilidades y destrezas que les
brinda su desarrollo socio afectivo, cognitivo y moral previa, así como poner en
práctica nuevas capacidades.
Los desarrollos particulares de la sexualidad que, como hemos visto, acompañan a
la adolescencia, influyen en las relaciones interpersonales de manera distinta a la
niñez. Debido a esto, es necesario que aprendan nuevas formas de comunicar las
experiencias y las vivencias a los demás, sean adultos o pares y, de modo especial,
con las personas del sexo opuesto.
La comunicación asertiva es la habilidad social cuyo desarrollo conviene fomentar y
reforzar en las y los estudiantes de la secundaria. Pasaremos revista a este concepto,
así como a las diversas modalidades de comunicación poco efectiva que suelen
emplearse en la vida diaria. Entre las formas de comunicación ineficaz más
frecuentes podemos señalar tres modalidades:
PASIVA

AGRESIVA

No expresa abiertamente lo
que cree o s i ente, s e expresa
de manera culposa e insegura.

Expresa
s us
ideas,
Sentimientos y necesidades de
Manera
impositiva
y
desvalorizante, transgrediendo
Ejemplo: “No s é, pero s i tú los derechos delos demás.
quieres , hagámoslo”
Ejemplo: “¿Por qué eres tan
anticuada”

INTERPRETATIVA
Expresa
i
interpretaciones
acerca del comportamiento
de
l a s demás basadas
en prejuicios.
Ejemplo: “Parece que
ella quiere algo
conmigo.”

Frente a estas modalidades comunes, la comunicación asertiva es el mejor recurso
para comunicarse. El asertividad se refiere a la capacidad de expresar lo que se cree,
piensa y siente de manera directa y clara, en el momento oportuno y a la persona
indicada, sin ser agresivo con ella o atacarla. Implica la habilidad de decir “Sí, o decir
“No”. Ser Asertivo es respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Ser directo,
honesto y apropiado. Mantener el equilibrio emocional. Saber expresarse
verbalmente y saber escuchar. Ser cuidadoso, firme y reflexivo en las
comunicaciones. El primer paso para que la o el adolescente adquiera la habilidad
de la comunicación asertiva, es que se convenza a sí misma o mismo que tiene
derechos. Y los tres derechos básicos, en este sentido, son: el derecho a rehusarse,
el derecho a hacer una petición y el derecho a rectificar un error. En la etapa inicial
de la adolescencia la comunicación asertiva facilita el desarrollo de la autonomía y la
toma de decisiones y permite al adolescente expresar lo que realmente quiere o
desea para sí, sin la presión externa de los pares. Además, le ayuda a prevenir
situaciones de violencia y abuso sexual.
En las y los adolescentes mayores, la comunicación asertiva fortalece el vínculo
afectivo con la pareja, y facilita la negociación de aspectos específicos como los
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relacionados al inicio sexual, la postergación de las relaciones sexuales, el uso de
métodos de protección para prevenir embarazos en la adolescencia o la posibilidad
de adquirir por transmisión una ITS o el VIH/SIDA.
Comunicarse de manera asertiva o eficaz, requiere de habilidades de comunicación
verbal, como el empleo de un lenguaje claro y directo, y, habilidades de comunicación
no verbal; como la expresión facial y los gestos, que deben ser congruentes con lo
que estamos diciendo, de lo contrario, podemos p arecer inseguros o inseguras y
generar confusión en la otra persona. Son ejemplos de la falta de congruencia en la
comunicación: decir “estoy molesto o molesta” mientras sonreímos, “no voy a recibir
tu regalo” mientras extendemos las manos para recibirlo, o decir “No” pero con voz
muy débil.
Pasos para una comunicación asertiva:
Para comunicar opiniones, deseos, sentimientos, decisiones y expectativas en
relación a su sexualidad, sería conveniente que las y los adolescentes observen los
siguientes comportamientos en sus interacciones:
1.- Escuchar las ideas de la otra persona y prestar atención a su expresión facial y a
sus gestos para completar su comprensión de lo que dicen las palabras.
2.- Identificar internamente sus propios pensamientos y sentimientos respecto a lo
que la otra persona está comunicando.
3.- Pensar sobre sus sentimientos y emociones, antes de actuar o de responder
apresuradamente.
4.- Comunicar lo que creen, sienten o desean de manera clara y directa, usando la
comunicación en primera persona: “Yo pienso”, “Yo creo”, etc.
5.- Actuar siempre conforme a lo que han dicho o a lo que se han comprometido.
La habilidad para responder asertivamente a quienes les rodean, protege a las niñas,
niños y adolescentes no solo del maltrato emocional o físico, sino de situaciones de
riesgo de abuso sexual, así como de situaciones de riesgo de embarazo en la
adolescencia e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA.
Tu rol como docente tutor o tutora es fomentar y fortalecer la comunicación asertiva
en las y los estudiantes en la secundaria, facilitando espacios para que ejerciten esta
habilidad.
Específicamente, en torno a temas de sexualidad, debes practicar con tus
estudiantes las diversas respuestas y comportamientos que les permitirán, por un
lado, una vivencia saludable, placentera y sin riesgos de su sexualidad y, por otro
lado, los protegerá de riesgos de abuso sexual, embarazo en la adolescencia e ITS.
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Sesión de aprendizaje N.º 09
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TITULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN:
Aprendo a negociar
III. APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias

Capacidades

Convive y participa
Participa en acciones que
democráticamente en la promuevan el bienestar
búsqueda del bien común. común.

Indicadores
 Identifica los pasos para
resolver los conflictos a
través de la negociación.
 Describe pasos para manejar
conflictos a través de la
negociación.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos
Inicio
Motivación

Recojo de saberes
previos

Tiempo

Desarrollo de actividades y/o
estrategias metodológicas.

 La docente saluda a los estudiantes
amablemente.
 Solicitamos a los estudiantes comentar
algunas situaciones de conflicto que se
hayan presentado en la institución
7
educativa y sobre ellas dialogan
minutos
respondiendo l a s siguientes
preguntas:
- ¿Quiénes
participaron en
el
conflicto?
- ¿Cómo reaccionaron las personas
ante el conflicto?
- ¿Cómo resolvieron el conflicto?
- Se presenta el tema
“Aprendo a negociar”.

Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Proces a miento de
la informa ción

 La docente comenta que en la sesión
aprenderán una forma de resolver
conflictos, llamada la NEGOCIACIÓN.
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Materiales y
recursos
educativos
Afiche de pa s os de
la negocia ción
(a nexo A)
Juego de roles : “La
na ra nja ” (a nexo B)
Ca rtulina con ma triz
de a ná lis is de ca sos
(a nexo C)

Aplica ción de lo
a prendido

35
minutos

Cons olida ción y
retroa limentación

Cierre
Meta
cognición

3
minutos

 Seguidamente, pega en un lugar visible
el afiche del anexo A sobre los pasos
para la negociación y explica
brevemente de qué se trata.
 Luego, los estudiantes forman parejas.
Utilizando el juego de roles uno
ejercerá el rol de “Mateo” y otro el rol
de “María Gracia”, según como indica
el anexo B: “La naranja” (pueden
cambiar los nombres). Indicamos que
cada uno debe leer sus roles y luego
empezar a negociar siguiendo los
pasos del afiche.
 Una variante puede ser que en vez de
lámina podamos darles una copia del
anexo B a cada pareja.
 Después de darles un tiempo
prudencial les preguntamos: ¿Llegaron
a un acuerdo?, ¿qué tipo de acuerdo
es?,
¿ambos
ganan?,
¿fueron
colaboradores?, ¿les fue fácil o difícil
seguir los pasos para negociar?
 Luego con ayuda de la “matriz de
análisis de casos” (anexo C),
analizamos el conflicto y buscamos un
acuerdo que satisfaga a los dos
personajes del caso. Para explicarles a
las y los estudiantes qué es un interés,
utilizamos las siguientes preguntas:
¿Por qué quieres talcosa?, ¿para qué
necesitas tal otra?, ¿qué vas a
satisfacer sí...?
 Finalizando la sesión, la docente señala
que a veces las cosas que parecen
opuestas e irreconciliables, pueden ser
complementarias. Trabajando juntos
es posible que dos personas que están
en conflicto puedan resolverlo, de
modo que ambos sientan que ganan y
que se ha tomado en cuenta sus
intereses y necesidades. Para lograrlo,
es útil seguir los pasos de la
negociación.
 Se motiva a seguir las pautas de la
negociación cuando deban enfrentar
un conflicto. El afiche de los pasos de
la negociación estará siempre a la
vista. Hay que motivar a las y los
estudiantes para negociar dentro y
fuera de la institución educativa.
 Finalmente, la docente realiza las
siguientes preguntas a modo de
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Afiche del anexo
A sobre los
pasos para la
negociación

Afiche del anexo
B: “La naranja”

“Matriz de
análisis de
casos” (anexo
C),

metacognición:
¿Qué
aprendí?
¿Cuánto y c ó m o me puede servir
seguir las pautas de la negociación
para resolver de manera pacífica y
beneficiosa situaciones de conflicto
con mis compañeros y demás personas
de mi entorno?
V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Encuesta

Instrumentos
Observación
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Anexo A
AFICHE: PASOS DE LA NEGOCIACIÓN
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Anexo B
Juego de roles: LA NARANJA
INFORMACIÓN PARA MATEO

Acabas de llegar a casa después de jugar al fútbol, tienes mucha sed y sete
ha ocurrido prepararte una naranjada. Vas al refrigerador y encuentras la
última naranja. Justo cuando vas a tomarla, aparece tu hermana María Gracia
y dice: “¡Ni se te ocurra, esa naranja es mía!”.
Tú no quieres darle la naranja, ¡y estás dispuesto a luchar por ella!, le dices
que tú quieres la naranja y ella te dice que también quiere la naranja. Se
arma un problema en la cocina por la naranja.
¿Cómo resuelves esta situación? Empieza a negociar, ¡suerte!

INFORMACIÓN PARA MARÍA GRACIA
Hoy es el cumpleaños de tu amiga Paloma y has pensado en prepararle
una torta, buscas la receta y en la lista de ingredientes te piden cáscara de
naranja.
Vas a buscar la naranja y justo encuentras a tu hermano Mateo a punto de
tomar la única naranja de la refrigeradora y le dices: “¡Ni se te ocurra, esa
naranja es mía!”.
Impides que tome la naranja, sin ella no puedes hacer la torta para tu amiga.
Estas p e l e a n d o con tu hermano por la fruta, la situación se está
desbordando ¿Cómo la resuelves? Empieza a negociar ¡suerte!
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Anexo C
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS

Mateo
Posición
Interés

María Gracia

Quiero una naranja.

Quiero una naranja.

Pulpa de la fruta para

Cáscara de la fruta

preparar una naranjada.

para preparar un
queque.

Posibles
soluciones

◆ Partir la naranja en dos, mitad a cada uno.
◆ Hacer naranjada para todos.
◆ Botar la naranja a la basura para no pelear.
◆ Mateo se queda con la naranja y María Gracia no
prepara la torta.

Acuerdo

Mateo usa toda la pulpa (el 100%) de la naranja para
prepararse su naranjada y María Gracia usa el 100%
de la cáscara para preparar la torta.

107

Sesión de aprendizaje Nº 10
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Las normas para cohabitar y convivir en armonía

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencias
Convive y participa
democráticamente.

Capacidades
 Analiza y elabora la
importancia de las
normas para vivir en
Armonía

Indicadores
 Escribe acuerdos
basándose en su
entorno.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio

 La docente saluda amablemente a los
estudiantes.
 La docente muestra a los estudiantes un
video.
www.yotube.normasparaconvivir.pe

7
minutos
Motivación

 Al termino del video pregunta a los
estudiantes
que
es
lo
que
comprendieron, que mensaje nos
brinda el video.
 La docente escucha cada respuesta a
través de una lluvia de ideas.

Recojo de
saberes previos

Conflicto
cognitivo

Desarrollo
Procesamiento
de la
información

Materiales
y recursos
educativos
Recurso
verbal
Video

35
minutos

 La docente
preguntas:
-

realiza las

siguientes

¿Por
qué
las
normas
son
imprescindibles para la convivencia?
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Cuaderno
Lapiceros
Hoja A4

Aplicación de lo
aprendido

-

Consolidación y
retroalimentaci
ón

¿Por qué gracias a las normas podemos
regular nuestro comportamiento?
¿las normas solo son propiciadas en la
comunidad educativa?
¿Por qué las normas orientan las
acciones de las personas?
¿Por qué es importante cohabitar y vivir
con armonía?

-

¿Qué piensan ustedes
existencia de las normas?

sobre

la

-

¿Cuáles son tus normas que cumples en
tu hogar, comunidad educativa y
sociedad?

 La docente pide a los estudiantes que
reflexionen
sobre
las preguntas
planteadas.
 Seguidamente l a d o c e n t e aclara
que ninguna respuesta es mala, porque
todo suma para consolidar nuestro
aprendizaje.

Cierre

5
minutos

Meta cognición



La docente pide que los estudiantes que
realicen individualmente un compromiso
personal sobre las normas que les
permite vivir en armonía con su entorno.

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Observación

Instrumentos
Reflexión personal
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Hoja A4

Sesión de aprendizaje Nº 11
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Participo y me expreso para una mejor relación

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencias
Convive y participa
democráticamente.

Capacidades
Interactúa con todas las
personas.

Indicadores
 Utiliza estrategias
comunicativas para
interactuar con el
grupo.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio
7
minutos
Motivación

Recojo de
saberes previos

Conflicto
cognitivo

Materiales
y recursos
educativos
 La docente saluda amablemente a los Masking
estudiantes.
Tape
 La docente pega un papelote en la Lamina con
pizarra.
frase.
 Indicamos a los estudiantes a observar Plumón
la frase que está pegado en la pizarra
¡Participo! ¡Luego existo! Y que
tendrán un minuto para ello.
 Se pregunta al grupo de estudiantes:
¿Qué mensaje nos deja la frase? ¿Por
qué y para que será importante
participar?
 La docente pide la participación
voluntaria de algunos estudiantes y se
escribe en la pizarra algunas ideas que
enfaticen con la frase presentada.
 Al término de las intervenciones se
presenta el siguiente acróstico (ver
anexo A)
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Desarrollo

35
minutos

Procesamiento
de la
información

Aplicación de lo
aprendido

Consolidación y
retroalimentaci
ón

Cierre
Meta cognición

5
minutos

La docente indica que darán lectura
grupal al acróstico presentado y junto a
los estudiantes presentamos el tema.

 La docente entrega a los estudiantes
una hoja A4
 Se indica a los estudiantes que escriban
en la parte superior de la hoja el grado
y
sección,
que
sucesivamente
responderán las siguientes preguntas:
¿Qué les gusta hacer? O ¿Cómo suelen
expresar sus ideas, intereses y
emociones? Posibles respuestas (a
través del baile, canto, pintura, teatro,
etc.)
 La docente brinda unos minutos para
que respondan las preguntas.
 Al termino de sus respuestas la docente
indica a los estudiantes que peguen en
la pizarra para realizar una lectura
rápida con el grupo.
 La docente resaltará que a todos nos
gusta expresar de parecidas o diversas y
que a través de la participación se lo
puede usar positivamente para alcanzar
nuestras
ideas,
intereses
y
motivaciones libremente.
 A continuación, se conforman grupos de
trabajo según actividades similares o
afines (máximo 5 estudiantes)
 Se indica a los estudiantes que en sus
cuadernos deberán responder de forma
grupal las siguientes preguntas:
¿Qué les preocupa de la escuela o de su
comunidad? ¿Por qué?
¿Consideran que su participación y
expresión podrían solucionar
el
problema?
¿A quiénes podrían pedir ayuda? ¿Cuál
sería su función o rol?
 La docente promueve la reflexión del
tema tratado a través de la siguiente
pregunta: ¿Qué les permite la
participación estudiantil?
 La docente fortalece el cierre de la
sesión con la siguiente idea. ¡La
participación estudiantil permite que
expresen sus necesidades e intereses en
la escuela u otros espacios para lograr
los aprendizajes y para a prender a
convivir con los demás.
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Cuaderno
Hoja A4
Plumones
Lapicero

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Observación

Instrumentos
Reflexión personal
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ANEXO A
Acróstico con la palabra participación
Brainly.lat
P or una mejor sociedad
A lzaremos las manos.
R euniremos nuestros esfuerzos,
T rabajaremos en equipo,
I nicaremos una nueva dirección
C omprometidos hacia el futuro
I luminaremos nuestros senderos,
P romovinedo un buen ejemplo
A si como si fuese un templo
C uidaremos de nuestro lugar,
I nculcando valores y buen estar a
O tra nueva generación compleramente
N ueva y sin temores,alcemos nuestras manos.
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Sesión de aprendizaje Nº 12
I. DATOS INFORMATIVOS
II. TÍTULO DE LA SESIÓN
TÍTULO DE LA SESIÓN
Aprendo a participar en equipo

III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencias
Convive y participa
democráticamente.

Capacidades
Interactúa con todas las
personas.

Indicadores
 Reconoce la comunicación
asertiva como medio para
prevenir situaciones de riesgo.
 Identifica características de
comunicación asertiva.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógicos

Desarrollo de actividades y/o estrategias
metodológicas.

Inicio
5
minutos
Motivación

Recojo de
saberes previos

Conflicto
cognitivo

 La docente se presenta y saluda
amablemente a los estudiantes.
 Se pregunta al grupo de estudiantes:
¿es importante el trabajo en equipo?
¿Por qué consideramos que son
importantes?
 Comentamos es importante el trabajo
en equipo porque nos ayuda a tener una
buena convivencia escolar en el aula, así
como condiciones favorables para que
todas las personas (estudiantes y
docentes)
se sientan aceptadas,
integradas al grupo y se puedan
participar en el aula.
 Explicamos que aprendan a trabajar en
equipo. Y respeten las decisiones de los
miembros del grupo.
 Presentamos el tema de la clase
“aprendo a participar en equipo”
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Materiales
y recursos
educativos

Desarrollo

35
minutos

Procesamiento
de la
información

Aplicación de lo
aprendido

Consolidación y
retroalimentaci
ón

Cierre

5
minutos

Meta cognición



Proponemos
a
los
estudiantes
agruparse por afinidad, y que, en
grupos, establezcan acuerdos de
convivencia
para
una
buena
participación en equipo en el aula. Para
ello,
señalamos
algunas
recomendaciones a tener en cuenta
para sea un trabajo eficaz en quipo.
- Los acuerdos deben ser reconocidos y
aceptada por todos los miembros del
grupo.
- El grupo debe ser capaz de supervisar
que se establezcan los acuerdos.
- El grupo debe tener poder para
sancionar los que o cumplen con los
acuerdos.
 Los grupos realizan sus acuerdos
guiándose de las normas de convivencia
en el aula.
 En plenaria, presentan sus propuestas,
las debaten y llegan a un consenso.
 Entre todos escriben en un papelote los
acuerdos consensuados, lo decoran a
modo de afiche y lo colocan en un lugar
visible del aula, y dos compañeros del
grupo explican al pleno sus acuerdos.
 La profesora termina la clase explicando
y haciendo referencia la importancia
sobre la participación en equipo en el
aula.

V. EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnicas
Observación

Instrumentos
Lista de cotejo
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Papelotes
Plumones
convivencia
y disciplina
escolar
democrátic
a del aula

Competencia: convive y participa democráticamente .
Ca pa cidad: I nteractúa con
todas l as personas.

 Lo hace

.

I ndi cador: I dentifica
ca ra cterísticas de comunicación
a s erti va.

Lo hace con apoyo
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COMENTARIO/
OBSERVACIONES

