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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mejorar el clima en el 

aula de   los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Experimental   “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016, mediante la aplicación del 

programa “Aprendiendo a Convivir”.  

Se utilizó como diseño de investigación: cuasiexperimental. La población estuvo 

constituida por  70 estudiantes del 5° grado de educación primaria  .La selección de la 

muestra se estableció a través del muestreo no probabilístico a criterio de las investigadoras, 

por lo tanto la muestra estará constituida: por 16 niños y 19 niñas del 5º grado “B” siendo 

un total de 35 estudiantes. A los cuales se aplicó el Cuestionario de Clima en el Aula, que 

estuvo constituido por 20 ítems  y dividido en dos dimensiones: convivencia y disciplina. 

Se evaluó los cuestionarios  de manera individual, teniendo en cuenta la ficha de 

evaluación; los resultados demostraron que el 49 % de los estudiantes se encuentra en buen 

el nivel de convivencia y disciplina en el aula, un 51 % de niños presentan  dificultades en 

la convivencia y disciplina en el aula  y ningún de los estudiantes presentan severos 

problemas de convivencia y disciplina en el aula. Llegando a la conclusión que, los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental   “Rafael 

Narváez Cadenillas” mejoraron el clima en el aula. 

Palabras claves: Clima en el aula – Disciplina – Convivencia - Programa 
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ABSTRAC 

 

The present research work has as main objective to improve the climate in the classroom 

of students of the fifth grade of elementary school of the Experimental Educational 

Institution "Rafael Narváez Cadenillas" - Trujillo, 2016, through the application of the 

"Learning to Live" program. It was used as research design: quasi-experimental. The 

population was constituted by 70 students of the 5th grade of primary education. The 

selection of the sample was established through non-probabilistic sampling according to 

the criteria of the researchers, therefore the sample will be constituted by: 16 children and 

19 girls from the 5th Grade "B" being a total of 35 students. To which the Climate 

Questionnaire was applied in the Classroom, which was constituted by 20 items and 

divided into two dimensions: coexistence and discipline. The questionnaires were 

evaluated individually, taking into account the evaluation form; The results showed that 

49% of the students are in good level of coexistence and discipline in the classroom, 51% 

of children present difficulties in coexistence and discipline in the classroom and none of 

the students present severe problems of coexistence and Discipline in the classroom. 

Coming to the conclusion that the students of the fifth grade of elementary school of the 

Experimental Educational Institution "Rafael Narváez Cadenillas" improved the climate in 

the classroom. 

 Keywords: Climate in the classroom - Discipline - Coexistence - Program 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 El problema de estudio 

Los niños y niñas del quinto grado  de la Institución Educativa Experimental  Rafael 

Narváez Cadenillas de Trujillo  demostraron tener dificultades para lograr un 

adecuado clima en el aula. 

 

1.1.2 Descripción o delimitación problema 

     El clima en el aula es una de las principales preocupaciones de los docentes, lograr 

mantener un clima  adecuado en el aula es sumamente importante ya que permite   realizar 

todo de una forma más ordenada y facilita el logro de los objetivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Con frecuencia se observa en las aulas diversos problemas tanto de convivencia como 

de  disciplina, los cuales generan conflictos y ocasionan la degradación del clima favorable 

dentro del aula.  

     La falta de disciplina en el aula no solo dificulta el aprendizaje, sino que, además, puede 

contribuir al desarrollo de la violencia. 

      Es por ello que los problemas de disciplina se han convertido en una barrera que 

dificulta el trabajo de los docentes dentro del aula ya que muchas veces existen dificultades 

para manejarlos. 

      En el Institución Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas de Trujillo 

observamos constantemente que la mayoría de los niños presentan problemas para 

desarrollar la disciplina y la convivencia, esto se puede observar en la calificación que 

obtienen en sus agendas escolares, pues mayormente se les marca en el indicador 

correspondiente por haber generado desorden en aula y por no respetar las normas de clase.  
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En el aula  los niños se insultan  poniéndose apodos (la gorda, Toñi zonte, la negra, 

señora vaca, zombi, etc.), se burlan del aspecto físico de sus compañeros, pelean, comen en 

el clase, se paran constantemente de sus lugares, juegan (canicas, armables de papel), 

conversan en clase, corren dentro del aula, se suben a las carpetas, toman las cosas sin 

permiso se retiran del aula con permiso pero ya no retornan a clase. 

      Algunos niños son desordenados (botan la mochila al piso, dejan los cuadernos por 

cualquier lugar, etc.), botan papeles al piso, y en algunas ocasiones contestan a los 

profesores y por ello son sancionados y llevados a OBE. 

      Durante el recreo, se puede observar la indisciplina de los niños, ya que no respetan las 

áreas verdes, se suben a las mesas (parque y ajedrónomo),  pelean (empujones y patadas), 

se insultan, etc.; frente a las actitudes y la falta de compromiso por cumplir las normas, el 

plantel tomo como medida que tanto profesores como asistentes cuiden a los niños durante 

el recreo en las diferentes zonas de la institución educativa para tener un mayor control de 

los niños. 

     Frente a lo descrito anteriormente nos propusimos elaborar un programa  titulado 

“Aprendiendo a convivir” para mejorar el clima en el aula  en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa Experimental. “Rafael Narváez Cadenillas” - 

Trujillo, 2016. 

1.1.3  Formulación o enunciado del problema: 

     ¿En qué medida la aplicación del programa “Aprendiendo a Convivir” mejora el clima 

en el aula en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo ,2016? 

1.1.4 Antecedentes de estudio: 

- A nivel Local: 

         Ávila y Santos (2010) para obtener el título profesional de licenciada en educación 

primaria realizaron la siguiente tesis: Aplicación del programa “Mejoro mi conducta” en la 

disminución de la indisciplina y el mejoramiento del rendimiento académico en el área de 

comunicación en los alumnos del primer grado de la I.E 80892 “Los Pinos” del distrito de 

Víctor Larco – Trujillo, llegando a las siguientes conclusiones: 
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- Los educandos del 1 grado de educación primaria de la I.E N 80892 “LOS PINOS” 

de Trujillo, tanto en el grupo experimental como en el grupo control según el pre 

test nos muestran que su nivel de indisciplina estuvo en el indicador de siempre y a 

veces lo que incidió en el bajo nivel de rendimiento académico en el área de 

comunicación. 

- En el post test, los educandos del grupo experimental a diferencia del grupo control; 

lograron disminuir significativamente su indisciplina lo que favoreció mejorar su 

rendimiento académico, en el área de comunicación. 

- Los educandos del grupo control (post test) lograron disminuir ligeramente su 

indisciplina, mas no así su rendimiento académico, el cual se mantuvo en el nivel 

que se inició la investigación. 

- El grupo experimental logro disminuir significativamente su indisciplina y mejorar 

su rendimiento académico como lo evidencian los siguientes resultados: 15 alumnos 

se ubican en nunca (AD) y 5 de ellos en a veces (A). 

- Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación del programa 

educativo: “Mejoro mi conducta” ha logrado disminuir significativamente el nivel 

de indisciplina y mejorar el rendimiento académico en el área de comunicación de 

los educandos del 1 grado de educación primaria de la I.E.N 80892 Los Pinos de 

Trujillo. 

 

- A nivel Nacional:  

           Castillos y Castillo (2009) para obtener el grado de: maestro en educación con 

mención en docencia y gestión educativa realizaron la siguiente tesis: “Aplicación de un 

plan de acción “Vivamos en armonía” utilizando estrategias afectivas en el mejoramiento 

del comportamiento escolar de los/as estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa Javier Pérez de Cuéllar del asentamiento humano Villa Primavera -

Sullana – año 2008”, llegando a las siguientes conclusiones: 

- Se logró mejorar el comportamiento escolar de los/as alumnos/as del 1º grado de 

educación secundaria en el área de Religión de la I.E. “Javier Pérez de Cuellar” 

mediante la aplicación del programa “Vivamos en armonía” basado en la aplicación 

de estrategias afectivas como estrategias metodológicas. 
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- A través de la aplicación de estrategias afectivas se logró promover la reflexión de 

los/as estudiantes acerca de sus actitudes en el aula para una buena convivencia, así 

mismo se estimuló el aprendizaje y prácticas de formas adecuadas de convivencia en 

el aula. 

- Se ha logrado mejorar entre los/as docentes la orientación estudiantil con respecto a 

la práctica de valores para una convivencia armoniosa en el aula. 

 

  Rivera (2012) para obtener el grado de: Maestro en Educación Mención en Medición, 

Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación realizo la siguiente tesis: “clima 

de aula y logros de aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones 

educativas de ventanilla”, llego a las siguientes conclusiones: 

-    Un clima de aula mejor estructurado y percibido como bueno, en todas sus 

dimensiones, corresponderá un nivel alto en los logros de aprendizaje. Es decir, 

las buenas relaciones humanas, el orden y respeto mutuo, el ejercicio pedagógico 

del tratamiento de la indisciplina y los valores, que consolidan un buen clima, 

coadyuvarán a mejores logros de aprendizaje en nuestros estudiantes.  

- Existe una relación positiva moderada entre la dimensión interpersonal 

imaginativa del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en comunicación 

integral del alumno del quinto grado. Esto nos confirma que la percepción que 

tienen los alumnos acerca de las interrelaciones que se establecen en el contexto 

escolar (a nivel de aula o de centro), así como la libertad y confianza del 

estudiante para desenvolverse dentro de dichos contextos, mejoran los logros de 

aprendizaje y el desempeño de los mismos. 

- Existe, asimismo, una relación positiva moderada entre el contexto regulativo 

disciplinario del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 

Comunicación Integral del alumno del quinto grado .Esto implica que un clima 

escolar verdaderamente democrático, con normas de convivencia dadas por el 

docente con participación y aportes del alumno, puede ser más efectivo y, 

evidentemente, mejorar los logros de aprendizaje. Se confirma, de igual manera, 

que existe una relación positiva moderada entre la dimensión instruccional del 

clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en comunicación integral del 

alumno del quinto grado.  
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- A nivel Internacional: 

            Tuc (2013) para optar el grado de Licenciada en Pedagogía con Orientación en 

Administración y Evaluación Educativa realizó su tesis: “Clima del aula y rendimiento 

escolar”   , llega a las siguientes conclusiones: 

      Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no eran apropiadas porque 

faltaba organización y la ecología estaba descuidada. Luego de haber modificado el clima 

del aula, se pudo verificar que: la iluminación, ventilación, estética , escritorios en buen 

estado y asignación de espacios en las paredes para la exposición de trabajos, son elementos 

que crean un clima de aula agradable, donde los estudiantes sienten deseos de trabajar, 

opinar, colaborar y sobre todo ser partícipes de su propio aprendizaje.  

      Las relaciones interpersonales entre docente y estudiantes en el primer momento eran 

buenas ya que había: simpatía, comprensión y respeto entre ambos. Posteriormente al 

modificar el clima del aula, se comprobó que para fortalecer y mejorar las relaciones 

interpersonales entre docente y estudiantes, es importante que el docente, se integre al 

grupo. Se evidenció, que la ubicación de los escritorios, una buena motivación y el uso de 

técnicas activas de aprendizaje fortalecen estas relaciones porque crean una mayor 

conexión entre estudiantes y docente.  

       Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima eran: inductivo, 

deductivo y pasivo. Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, deductivo y el 

constructivismo. Con relación a las técnicas en el primer momento aplicó: el trabajo en 

grupo, interrogatorio, collage, análisis de documentos. Al modificar el clima aplicó técnicas 

más activas como: lluvia de ideas, exposiciones, trabajo cooperativo y trabajo en parejas. 

Se comprobó que al aplicar métodos y técnicas activas de aprendizaje se logra una mayor 

participación y colaboración de los estudiantes y esto beneficiará el rendimiento escolar de 

los mismos. 

      Los indicadores que utiliza la docente para medir el rendimiento escolar de los alumnos 

son: participación, comportamiento, colaboración, tareas, trabajos y evaluación de los 

aprendizajes, los cuales se consideran apropiados porque 64 involucran tanto los a 

estudiantes, como a la docente, en los procesos de enseñanza –aprendizaje.  
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       El rendimiento escolar de los alumnos en el primer momento era bueno pero mejoró 

en el segundo momento, al modificar el clima del aula. Esto se verificó con las notas de 

calificación obtenidas por los alumnos, en ambas fases, por lo que se aceptó la hipótesis de 

investigación. 

      Carrasco et al. (2011) para optar al grado de Licenciado en Educación realizo su tesis:   

¿Qué relación existe entre clima emocional de aula y el rendimiento escolar de niños y 

niñas de 2º año básico de una escuela municipal de cerro Navia?, llega a las siguientes 

conclusiones: 

     Ha sido posible observar en el curso donde se ha realizado la investigación la existencia 

de buenas relaciones entre los actores, sustentadas en el respeto, la afectividad y la 

confianza incentivadas por la docente, quien asume su rol con responsabilidad lo que 

permite potenciar el protagonismo de todos sus estudiantes, lo cual se ve reflejado en la 

participación que tienen éstos en el desarrollo de las clases. 

     La docente constantemente manifiesta a través de su lenguaje verbal y no verbal, altas 

expectativas sobre el desempeño de sus estudiantes, permite la participación de todos, lo 

que favorece su autoestima, ya que valora y reconoce sus logros y aportes, por muy 

pequeños que estos sean. Utiliza el refuerzo positivo, pues no ridiculiza sus errores, sino 

que los toma en cuenta y los integra en las actividades de enseñanza, a través de una 

retroalimentación. Potencia los logros a través de la afectividad y la cercanía física que 

demuestra, haciendo que sus educandos se sientan importantes y protagonistas de sus 

propios aprendizajes. 

      Al abordar de manera pedagógica los errores de sus estudiantes, éstos no tienen miedo 

a expresarse, dando a conocer sus ideas a través de un lenguaje maternal, lo que permite 

dar cuenta de la confianza y el respeto que existe entre pares. Esto es posible porque la 

docente hace énfasis en la diversidad de opiniones que se da dentro del aula. 

      Al establecer buenas relaciones dentro del aula, se genera una convivencia positiva, la 

que surge en gran medida, a partir de la implementación de normas que regulan la 

convivencia dentro del aula, reforzadas constantemente por la docente quien les da el 

sentido para que éstas sean comprendidas por sus estudiantes, ya que si bien éstas son 

impuestas, la docente siempre hace referencia al porqué de su existencia. 
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     La docente es quien estimula en gran medida la conformación del clima positivo que se 

vive en el aula, a través de prácticas pedagógicas pertinentes y coherentes al contexto en 

que se desenvuelven sus estudiantes, desarrollando actividades que parten desde sus 

intereses y experiencias de vida. Siendo así, estas prácticas potencian el desarrollo 

cognitivo y emocional de sus estudiantes, lo que queda demostrado en el buen rendimiento 

escolar, tanto académico como conductual. 

      Es posible afirmar, a través de la revisión de los gráficos presentados, que el curso 

mantiene un buen rendimiento escolar, lo que se podría traducir en que la docente genera 

un clima apto para la obtención de buenos resultados académicos y conductuales, tal como 

se evidencia en los registros de observación. Sin embargo, no se puede desconocer la 

existencia de un pequeño grupo de estudiantes que tiene resultados académicos que están 

por debajo de la media del curso, así como otros estudiantes que, en momentos, muestran 

actitudes desfavorables para la buena convivencia. 

     En la entrevista realizada a la docente se puede dilucidar que la profesora desconoce u 

omite algunos aspectos que influyen en el desarrollo de un clima emocional positivo, pues 

ella se refiere reiteradamente a la concentración y al cumplimiento de normas, como si 

fueran estos aquellos factores que inciden mayormente en un clima propicio. Sin embargo 

en los registros de observación la docente demuestra prácticas pedagógicas que van más 

allá de reiterar normas y potenciar la concentración, pues está constantemente ligando 

emocionalidad en sus propuestas de enseñanza. 

     Se puede precisar que si la docente tuviera más conciencia de todos los factores que 

influyen en la generación de un clima emocional apto o desarrollara con mayor 

intencionalidad las emociones dentro del aula, los estudiantes lograrían mejores resultados 

en su rendimiento escolar, ya que de esta forma estaría fortaleciendo el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales, que permitirían a los estudiantes ser capaces de 

enfrentar los desafíos que se les presenten tanto en el aula como en su diario vivir. 
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     Los estudiantes han afirmado que se sienten mal cuando la profesora los reta o les llama 

la atención, así como se sienten a gusto cuando la profesora les demuestra cariño o 

manifestaciones afectivas, lo que se podría traducir en estudiantes que se ven favorecidos 

o afectados por la emocionalidad que la docente demuestra en el aula. Los estudiantes al 

decir que les importa el trato que reciben de la docente en la realización de las clases, 

afirman de alguna manera la relación que existe entre clima emocional de aula y 

rendimiento escolar. 

     Se ha reflejado a partir de las entrevistas y los registros de observación, que la docente 

toma en cuenta los intereses y experiencias de sus educandos, logrando generar 

experiencias de aprendizaje motivadoras, permitiendo que los contenidos sean próximos, 

duraderos y significativos para sus estudiantes. 

     Queda demostrado, en este caso, que la generación de un clima emocional de aula 

posibilita el desarrollo de las emociones y los aspectos cognitivos, permitiendo el desarrollo 

integral del educando. Se debe ser consciente que el rol de educador, va más allá de las 

funciones que se desarrollan en el aula, ya que se debe formar a seres no tan sólo racionales, 

sino también emocionales, por lo tanto su labor debe ser trascendental y no concentrarse 

sólo en lo cognitivo. 

     A través de la experiencia vivida, consideramos que es necesario que todo docente esté 

al tanto de las emociones de sus educandos, ya que pueden existir momentos en que el 

estudiante asista al aula con una carga emocional que impida su trabajo escolar, por lo tanto 

es el docente quien debe generar instancias de diálogo, basadas en la confianza, que 

permitan incentivar la expresión del niño o niña, ya que de esta manera se podrán develar 

sus emociones y cómo éste se predispone al aprendizaje. 

     La labor docente exige un compromiso por parte de aquel que lo desarrolla, implica 

vocación y entrega, es necesario entender que los educandos son seres humanos que 

merecen una educación integral, como señala Maturana, los educandos deben ser aceptados 

como un legítimo otro en la convivencia. 

     Es por esta razón que las energías del docente deben concentrase en brindar y generar 

espacios educativos pertinentes, que entreguen al educando las herramientas necesarias 

para enfrentarse a esta sociedad que día a día desvaloriza y anula las emociones, sin tener 

conciencia que éstas son la base de toda vivencia humana, que permite el despliegue del 

conocimiento y que por lo tanto deben desarrollarse para la trascendencia del ser humano. 
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     Sepúlveda (2012) para optar su grado en Maestro de Educación Primaria con mención 

en entorno, naturaleza y sociedad realizó su tesis: “El manejo de los comportamientos 

disruptivos en el aula de educación primaria”. Universidad de Valladolid - España, llega a 

las siguientes conclusiones: 

- En primer lugar hemos de decir que cuando nos encontremos ante cualquier conducta 

que altere el comportamiento rutinario del aula, el primer paso y fundamental que 

hemos de seguir es la observación participante del maestro hacia los alumnos, porque 

de este modo y con la ayuda de un registro derivaremos cuales son las conductas que 

alteran el orden en el aula. Tras dicha observación nosotros hemos optado por realizar 

los Test de conductas disruptivas junto con otras pruebas de diagnóstico como por 

ejemplo el Test de las caras y el Test del árbol para concretar y profundizar en la 

situación antes de diagnosticar el problema. A continuación, con todos los datos 

analizados, lo que nosotros hicimos fue plantear la propuesta didáctica que aparece en 

el apartado de metodología ante el resto de la clase para después llevarla a cabo. 

 

- En segundo lugar, con este proyecto hemos podido comprobar un aspecto fundamental 

y revelador, y es que a un alumno por más que el docente trate de corregirle y modificar 

sus malos hábitos a través de decirle: esta quito, eso no lo hagas, no va a conseguir 

cambiar su conducta, pero si ponemos en práctica alguna de las técnicas de conducta, 

las probabilidades de que los niños acaben cambiando son mayores. Podemos 

encontrar infinidad de técnicas y programas para modificar o reconducir la conducta, 

pero nosotros hemos optado por las propuestas que hace el autor Antonio Vallés 

Arándiga en su libro Modificación de conducta problemática del alumno (2002). 

 

- En tercer lugar, nos hemos dado cuenta de que al principio veíamos el tema muy amplio 

y con un gran bagaje para trabajar en él, pero una vez que nos centramos en lo que 

verdaderamente requería el trabajo fuimos descubriendo poco a poco una reflexión de 

vital importancia. Se trata de la que hablamos en el apartado de justificación que alude 

a que una conducta se puede modificar y la clave está en no premiar y fomentar las 

conductas incorrectas, sino de lo que se trata es de ignorarlas. 
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       Paraqueimo (2004) para su informe final de investigación educativa realizo: 

“Indisciplina y convivencia escolar en el aula de 2° Grado del centro educativo “Andy 

Aparicio” Llegando a las siguientes conclusiones: 

      No  hay  duda  que  la  disciplina    es  importante  en  la  educación,  pero  ésta  debe  

ser  concebida  de  una  manera  democrática  tomando  en  cuenta  al  alumno  como  

principal  ente  en  las  relaciones  de  convivencia  escolar,  para  ello  es  necesario  

mantener  una  actitud  constante  de  comunicación  que  propicie  la  participación.    El  

problema  de  la  disciplina en el aula, específicamente en el desarrollo de las actividades, 

reside en que las relaciones docente – alumno  no están basadas en la ayuda y colaboración; 

donde se  reconozcan  sus  necesidades  y  emociones.    La  expresión  de  sentimientos  y  

emociones  proporciona  un  espacio  en  el  que  las  necesidades  de  todos  tiene  cabida,  

garantizando un mayor compromiso en su cumplimiento.  

     Así,  la  disciplina  no  resulta  una imposición  del  docente  sobre  sus alumnos,  sino  

que  proporciona  las  condiciones  para  la  toma  de  decisiones  conjuntas  respecto  a  

cómo y en condiciones trabajar.  

      El maestro considera que la causa de la disciplina es atendida cuando los alumnos 

ejercen  autocontrol  y  absorben  un  conjunto  mínimo  de  normas  como  para  permitir  

que  el  trabajo  avance  ordenado  y  eficientemente.  En educación siempre ha de haber 

normas y sanciones.  Pero  en  todo  caso  sanciones  que  tengan  por  propósito,  que  el  

niño  su  restablezca  su  posición  o  su  puesto  de  aprendizaje,  donde  se  reconozca  la  

presencia del otro.  

  Es necesario concluir que las normas deben ser elaboradas colectivamente, ser claras, 

cortas y responder al proyecto educativo del centro, es decir, que sea coherente lo que se 

dice con lo que se hace. En este sentido debemos tener presente que la moral en el niño  se  

construye  activamente  mediante  un  proceso  de  interacción    con  las  demás  personas  

y  dependiendo  de  la  calidad  de  esas  relaciones  el  niño  desarrollará  una moral 

heterónoma o una moral autónoma.  

     Una persona con  moral heterónoma no es capaz de elaborar sus propios juicios, ni tomar 

sus propias decisiones  sino que acata las  normas  sin  criticar  se  somete  a  la  autoridad;  

por  el  contrario  una  persona  con  moral autónoma es capaz de tomar sus decisiones y 

elaborar sus propios juicios.   
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     Las estrategias de disciplina voluntaria aplicadas buscan ir creando el camino para que  

los  alumnos  lleguen  a    tener  una  moral  autónoma,  capaces  de  mantener  una  

convivencia en el aula y fuera de ella, con responsabilidad y con absoluto goce de sus 

derechos y deberes.   

1.1.5  Justificación e Importancia: 

     El presente trabajo de investigación sobre la aplicación de un programa educativo se 

realizó  debido a que  los estudiantes de la Institución Educativa Experimental Rafael 

Narváez Cadenillas  demuestran tener problemas de disciplina y convivencia lo cual afecta 

el clima en el aula. 

     El trabajo de investigación se  aplicó para mejorar el clima  en el aula de los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria, así mismo para que los docentes tengan en cuenta 

la importancia del clima en el aula  en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

1.1.6 Limitaciones de la Investigación: 

- Falta de coordinación de colegio con los profesores de aula para brindarnos un 

tiempo adecuado para la realización y ejecución de los talleres. 

 Por ello se empleó la hora de tutoría para realización de los talleres  así mismo se 

conversó con otros docentes para poder ejecutar nuestros talleres en horas 

adecuadas. 
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1.1.7 Marco Teórico 

1.1.7.1 Programa: 

        Arboleda  y et al. (2013) señala : El término programa de acuerdo con distintos 

diccionarios, se ha definido de diversas formas como: que programa se define como un plan 

y orden de actuación, organización del trabajo dentro de un plan general de producción y 

en unos plazos determinados o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas en 

un ordenador para resolver un problema así como la declaración previa de lo que se piensa 

hacer en alguna materia u ocasión o el anuncio o exposición de las partes de que se han de 

componer ciertas cosas o de las condiciones a que ha de sujetarse. Todas estas definiciones 

coinciden en que el programa se realiza previo a la acción. Blake presenta que el término 

programa proviene de las raíces griegas, pro: antes y gramma: letra. Como ocurre en la 

mayoría de las definiciones y concepciones sociales, el término "programa" tiene muchos 

significados. Se entiende por programa desde una forma de actividad social organizada con 

un objetivo concreto, limitado en el tiempo y en el espacio, hasta un conjunto 

interdependiente de proyectos. Como una de las derivaciones, se concibe por programa, el 

concepto de ordenar y vincular cronológica, espacial, y técnicamente las acciones o 

actividades y los recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado una meta específica, 

que contribuirá a su vez, a las metas y objetivos del plan. Este mismo autor señala al  

programa, el proceso de selección de fines de la entidad y el medio para obtenerlos. En 

primer término implica la determinación de objetivos concretos, definidos en su número, 

naturaleza y grado. En segundo implica la identificación y selección de las acciones 

necesarias para alcanzar dichos objetivos, su naturaleza, volumen y tiempo, tomando en 

consideración a los recursos financieros y materiales y además servicios disponibles. Por 

último, implica la fijación del presupuesto necesario para obtener los recursos para alcanzar 

los objetivos.  
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Así mismo define programa como la secuencia ordenada de acciones necesarias para 

obtener determinados resultados en plazos preestablecidos. Es decir es conjunto de 

actividades, información, comunicación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo 

determinado, se divide en tres etapas: 

- Planificación: para planificar el programase debe usar una Metodología lineal, 

semejante al método científico, donde también se parte de una problemática 

determinada y se busca una solución. 

- Ejecución: etapa en la que se brinda la atención educativa a los estudiantes. El 

funcionamiento óptimo del servicio esta sostenido en la cogestión, participación 

activa de grupo experimentales, en el acompañamiento y formación permanente de 

los profesores de aula en comunidad educativa (Pales, 2006). 

- Evaluación: esta etapa sirve para cotejar las metas con los resultados y hacer ajustes 

y llegar a consensos. 

 

1.1.7.2  PROGRAMA EDUCATIVO: 

Benavente (1997) define proyecto educativo como una forma de organización del 

aprendizaje  que  maestros, maestras, estudiantes y familia buscan en conjunto 

una solución a un problema de su interés preferiblemente con relevancia social, 

mediante un proceso activo y participativo. 

Un programa educativo es un documento que permite organizar detallar un 

proceso pedagógico. El programa brinda orientaciones para que el docente 

respecto a los contenidos que debe impartir, la forma que tiene que desarrollar su 

actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir.  

 

- DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO: 

El diseño de programa ofrece oportunidad para los educadores, los estudiantes y 

la comunidad para crear experiencias educativas. Un diseñador de programas 

educativos  esta al centro de una gran cantidad de información, problemas y 

necesidades, es quien articula a través de una metodología toda esta información 

y partiendo de recursos como teorías de aprendizajes, estudios investigación y 

resultados de programas, convierte estos de investigación y resultados de 

programas, convierte estos antecedentes en un plan ordenado metódico que 

servirá para solucionar un determinado problema educativo. 
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El procedimiento varia, siendo lo más recomendable que democrático y participativo, 

sin embargo a breves rasgos sigue siguientes pasos: 

- Determinación de la situación problemática y dentro  de esta que problema 

tratar. 

- Fijación metas y objetivos realistas. 

- Etapa de investigación, tratando de reunir la mayor cantidad de información 

pertinente para resolver los problemas, definir teorías y lineamientos se 

seguirán para la elaboración del programa. 

- Implementar el diseño educativo a través de un piloto o programa inicial. sería 

recomendable llevar un diario para registrar eventos y progresos. 

- Crea un informe y una reflexión sobre el proceso de diseño educativo. Las 

fuentes de financiamiento pueden requerir que el diseñador informe sobre 

´progresos y la efectividad del programa educativo 

 

- OBJETIVOS DEL PROGAMA EDUCATIVO: 

Según Benavente (1997) señala que los programas educativos siguen los 

siguientes objetivos entre otros: 

- Administrar experiencias pedagógicas para contribuir al desarrollo 

integral de los participantes. 

- Asegurar el desarrollo de todas las actividades educativas necesarias para 

lograr un propósito determinado  

- Reforzar los propósitos educativos de las diversas experiencias 

programadas y desarrollas con los participantes. 

- Desarrollar actividades educativas, acordes con las características 

biopsicosocial de los estudiantes. 

 

- CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

Los programas educativos se caracterizan por su condición de experimentalidad, 

en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de unos 

recursos a favor de unas necesidades sociales y educativas que lo justifican. 
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Según Cebrián (1996) la utilidad de un programa educativo está focalizado a 

eliminar toda duda, siempre que tenga una cierta calidad y se tenga que tener 

cuenta una serie de premisas.  

 

1.1.7.3   CLIMA EN EL AULA  

        Martínez (1996) nos señala que: “el clima ambiente o atmósfera del aula como una 

cualidad relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y 

descrita en términos de las percepciones  que los agentes educativos del aula van obteniendo 

continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como son sus 

características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva  entre iguales y 

entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y normas que lo 

regulan. Además de tener influencia probada en los resultados educativos, la consecución 

de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo” (pg. 118). 

       Marchena (2005) nos dice que el clima es: “una construcción originada por las 

relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clases así como por la forma de 

pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula”. 

         Duarte (2003) manifiesta que: “el clima o ambiente de aula constituye un espacio en 

movimiento, una construcción diaria, que no se limita a las relaciones interpersonales 

básicas entre profesores y alumnos para la implementación del currículo, por el contrario, 

se instaura en la diversidad de dinámicas que constituyen los procesos educativos y que 

involucran acciones, experiencias y vivencias educativas y socio afectivas para cada uno 

de los participantes”.   

         Según Cere (1993)nos dice que: “el conjunto de características psicosociales de un 

centro educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales 

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

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

educativos.”(pg.102) 

      Tomando en cuenta lo mencionado por los autores se pude concluir que el clima del 

aula se crea a partir de varios factores, tanto físico como sociales donde prima las relaciones 

que se establecen entre alumno - alumno, alumno- profesor. 
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Sánchez (2009) señala: El clima de aula es definido por autores como Ascorra, Arias y 

Graff (2003), como una dimensión emergente de las relaciones que alumnos/as y 

profesores/as establecen entre sí. Villa y Villa (1992); y Toledo (1999) determinan que se 

pueden utilizar de manera sinónima los vocablos “clima de aula” y “ambiente de aula”.  

     Así pues, el clima de aula supone las interacciones de tipo socio-afectivos producidas 

durante la intervención en el aula dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata 

pues de un concepto donde se engloban diferentes elementos, dado que “hablar de clima de 

aula supone tener presente todos los elementos que configuran parcialmente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, añadiendo además un fenómeno que se genera de la interacción 

de dichos elementos.” (Martínez, 1996, p. 22).  

      De forma que el clima de aula engloba los elementos del proceso educativo y la 

interacción de los mismos, además de las interacciones sociales producidas en el aula, 

puesto que el clima de sesión está determinado por las interacciones y los procesos 

grupales. Así, a medida que se genera acuerdo o se aceptan las reglas de funcionamiento 

que regulan los procesos sociales y éstas se instauren como reglas de uso entre los 

participantes, el tipo de clima tiende a estabilizarse. Se trata de un elemento de vital 

importancia puesto que la posibilidad de que la escuela resulte para el alumno/a una 

experiencia positiva va a depender en gran medida del ambiente que logren crear los 

alumnos y los profesores en el contexto educacional, es decir, del clima de aula. 

       “Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y descrita 

en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van obteniendo 

continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como son sus 

características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y 

entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo  instructivo y las reglas, y normas, que lo 

regulan. Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, la 

consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo”. 

(Martínez, 1996, p. 118).  
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       El clima de aula ha sido objeto de estudio en diferentes investigaciones en el pasado, 

de forma que Martínez (1996) indica que los primeros estudios empezaron sobre 1920, 

cuando Dorothy Thomas se interesó por la interacción entre estudiantes y estudiantes y 

entre estos y el profesor. Más adelante, en 1935, apareció la teoría de Kart Lewin (Martínez, 

1996, p. 54) para la cual, los individuos se comportaban de una forma u otra dependiendo      

del entorno y de cómo éste interaccionaba con él.  

      De esta forma, el clima de clase, el comportamiento docente, la gestión del aula y el 

análisis de la interacción alumno-profesor, han sido el objetivo de la investigaciones de 

autores como: Mitchell (1993); Carlson (1994); Sánchez (1997a); Piéron (1999); Eveston, 

Emmer y Worsham (2000); Cid (2001); Jiménez & Correa 45 (2003); Hernández y Sancho 

(2004); Vázquez, Jiménez, Mellado y Taboada (2007); y Coll y Sánchez (2008).  

Por todo ello, el estudio de los contextos del aula abarca un  diverso cuerpo de investigación 

dirigido a la comprensión de los ritmos naturales de la vida de clase en la que se establece 

que la interacción social se debe estudiar y conocer para afrontar con una perspectiva más 

real los hechos educativos que ahí se desarrollan. 

1.1.7.4 COMO FAVORECER EL BUEN CLIMA EN EL AULA 

        González (2010) nos señala: El profesor, al igual que otro profesional, necesita y 

requiere unas determinadas condiciones para poder llevar a cabo de forma adecuada su 

práctica docente. Igualmente el alumnado necesita un buen clima en el aula para poder 

desarrollar sus capacidades y conseguir un proceso de aprendizaje adecuado. Por tanto los 

docentes debemos llevar a cabo un proceso de reflexión sobre claves de mejora y desarrollo 

de estrategias adecuadas para conseguir el objetivo perseguido. Como señala Vaello “La 

actuación improvisada y en solitario es la vía más directa para tener problemas”. Claro está 

que esta labor no es una tarea sencilla sino que supone una readaptación compleja de las 

prácticas llevadas a cabo en el aula, es decir, que el estilo docente y las estrategias que se 

utilicen para abordar lo que ocurra en el aula pueden favorecer o dificultar el trabajo escolar 

y las relaciones interpersonales. No todos los docentes tienen dificultades para manejar 

eficazmente el desarrollo de sus clases. Aunque no se puede hablar de un estilo docente 

mejor que otro, en diferentes investigaciones realizadas se han observado actitudes, 

comportamientos y destrezas de profesores que actúan como elementos disuasorios o 

favorecedores de la disrupción. 
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      Las relaciones que se creen en el aula estarán relacionadas con la personalidad, la forma 

de abordar la marcha de la clase, el estilo personal de control y manejo del aula y su estilo 

docente. Todo ello tiene repercusiones en el aprendizaje del alumnado (Torrego y 

Fernández, 2006). Las relaciones interpersonales entre profesor-alumno son muy relevantes 

y se considera una pieza clave en la gestión de las aulas. Así la relación profesor-alumno 

es un elemento clave de motivación para el aprendizaje, es decir, el vínculo positivo 

favorece el aprendizaje. El ambiente debe dar seguridad y confianza, para que los alumnos 

sepan que se debe trabajar, pero en buena convivencia. Se deben llevar a cabo estrategias 

como: 

- Se debe admitir la equivocación y el error como partes integrantes del aprendizaje.  

- Tampoco se deben crear situaciones de angustia y miedo y no utilizar amenazas ni 

centrar el aprendizaje en la evaluación del examen.  

- Se debe intentar estructurar el aprendizaje proporcionando información y 

orientación, cuidando la secuencia didáctica, los ejercicios, el ritmo.  

     Igualmente se hace necesario establecer unas relaciones de calidad en el aula, es decir, 

hacer del aula un ambiente seguro en el que los alumnos puedan esperar de sus profesores 

aceptación, respeto y cordialidad sin tener que ganárselo.  

Un grupo de autores señala que las relaciones auténticas entre profesor y alumno se 

promueven cuando:  

- Los docentes demuestran una consideración positiva hacia todos los alumnos 

(consideración positiva incondicional: actitud clara, no posesiva, no manipuladora…al lado 

de los alumnos, siguiendo sus esfuerzos y alcanzando objetivos). Para las relaciones del 

aula es determinante que el profesor manifieste la aceptación de los alumnos y que posea 

estrategias para comunicarles la consideración positiva que se les tiene.  

- Los profesores desarrollan sus relaciones en la clase de manera que demuestren 

coherencia y justicia y crean confianza. Los alumnos esperan que sus profesores hagan “lo 

que tengan que hacer” y “hagan lo que dicen”.  

- También comprendemos y mostramos que la comunicación con los alumnos supone tanto 

escuchar como hablar.  
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Los profesores suelen estar muy atentos a lo que ocurre en clase, incluso a las 

conversaciones de los alumnos, pero esta “consciencia” de lo que dicen los alumnos no 

siempre se refleja en la comunicación del profesor con ellos. Es necesario reflexionar sobre 

las destrezas de escucha.  

- Hacen de sus clases unos lugares en los que el alumno puede elegir, asumir riesgos y ser 

responsable. Hay que ofrecerles experiencias en las que los alumnos deban tomar 

decisiones y elegir opciones, y en consecuencia puedan fracasar sin peligro y aprender de 

las elecciones incorrectas.  

     Está claro que la empatía puede mejorar la transferencia emocional entre profesores y 

alumnos/as mediante dos habilidades: sintonía emocional (captar estados emocionales 

ajenos) e irradiación emocional (trasmitir estados emocionales propios a otros). Vaello 

propone las siguientes estrategias:  

- Saber cómo nos ven.  

- Observación activa del alumnado.  

- Mantener conversaciones informales con el alumnado. 

- Trabajar juntos: ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? 

- Revisar el estilo comunicativo propio. 

- Acabar la clase amistosa y distendidamente.  

      Por otro lado tampoco se debe olvidar que una buena relación entre profesor - alumno 

y entre los alumnos es un elemento preventivo de los problemas de disciplina o disruptivos.  

A modo de conclusión señalar que “el respeto” debe ser el pilar de las relaciones en el aula, 

enseñando al alumnado a respetar los derechos de los demás y el respeto a los propios, 

enseñando a mantener relaciones de reciprocidad evitando estilos agresivos y pasivos. 

1.1.7.5 CLIMA PSICOLÓGICO DOCENTE–ESTUDIANTE: 

       La relación que establece el docente con el alumno a su cargo es fundamental para 

lograr que el niño esté motivado en el proceso de aprender. Dice Arévalo (2002) 

“Observaciones realizadas en la escuela, muestran que los profesores que les gusta lo que 

hacen, evalúan de forma más estimulante al alumno, son más tolerantes, saben escucharlos 

y estimulan su participación, logran mejores resultados que los profesores competentes en 

su materia pero menos cercanos al grupo de clase” (p. 19). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 

 

       Como vemos, no todo es intelecto, el hombre es un ser integral y lo emocional es parte 

fundamental de nuestro desarrollo y forma de ser.  

       Se considera, por tanto, que el docente debe, en su interacción con los alumnos, 

incentivar y estimular el comportamiento afectivo, orientar al niño en la ejecución de las 

actividades escolares tomando en cuenta sus ideas y aportes, evitar la formación de 

prejuicios, por medio del diálogo constante que permita al profesor encauzar los cambios 

que están ocurriendo en el alumno y comprender su desarrollo. Arévalo (2002) “Ciertas 

cualidades del profesor, como paciencia, dedicación, voluntad de ayudar y actitud 

democrática, favorecen el clima psicológico positivo en el aula; al contrario el 

autoritarismo, la enemistad y el desinterés puede llevar a que exista un clima negativo en 

el aula” (p. 20).  

       Yelow y Weinstein (1997) demuestran que los docentes que les gusta lo que hacen, 

son más tolerantes y al mismo tiempo son más generosos en las evaluaciones, además 

incentivan al estudiantado a participar en las diferentes actividades. 

      Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el trabajo del profesor, en 

su interacción con los estudiantes: 

  En lugar de castigar el comportamiento negativo, estimular e incentivar el 

comportamiento constructivo.  

 En lugar de forzar al niño, orientarlo en la ejecución de las actividades escolares 

escuchando sus ideas y opiniones.  

  Evitar la formación de prejuicios, por medio de la observación y el diálogo 

constantes que permitan al profesor constatar los cambios que están ocurriendo con 

el alumno y comprender su desarrollo.  

1.1.7.6 CLIMA PSICOLÓGICO ENTRE LOS ESTUDIANTES.  

         Para Weinstein (1997) generalmente los docentes tienen poca relación con la 

formación de una clase como un todo siendo los directivos escolares quienes toman las 

decisiones básicas en cuanto al tamaño y la composición del grupo. Sin embargo, es el 

docente quien tiene que asumir las riendas del control en el aula, pues la influencia en el 

comportamiento de los alumnos y las relaciones que establecen entre sí, son de vital 

importancia.  
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       Los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a valorarse entre sí, 

de modo que las experiencias de aprendizaje emprendidas de manera comunitaria y la guía 

del docente pueden conducir a situaciones positivas en el aula que permitan un ambiente 

muy motivador para el aprendizaje.  

     El tipo de relación contraria a la buena disposición entre los alumnos traerá 

consecuencias negativas en el proceso de interrelación y originará disrupción, es decir, 

rompimiento de un buen ambiente por otro conflictivo.  

      Un profesor dominador y autoritario, estimula a los estudiantes a asumir 

comportamientos de dominación con relación a sus compañeros, creándose un clima de 

desconfianza, represión y hasta agresión con relación a otros estudiantes. 

        Es decir el estudiante que sufre control autoritario, rehúye a ese control de forma 

evidente y violenta por medio de desinterés y de pasividad; y los estudiantes más fuertes 

transfieren dominación hacia los estudiantes más débiles.  

       Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores, lo que más perjudica al clima en 

aula es el sistema social en que vive el niño; pues  generalmente la escuela no tiene en 

consideración la situación familiar de cada alumno (el tipo de familia, el número de 

hermanos y la educación familiar) puede, muchas veces, dificultar el clima que surge en el 

aula.  

1.1.7.7 DISCIPLINA EN EL AULA 

      Gómez y Serrats (2004) señalan que la disciplina es la rama de la educación que afirma 

el trabajo de los alumnos, mantiene el orden en la clase, minimiza los desvíos de conductas 

y forma voluntades rectas, caracteres llenos de energía con capacidad de gobernarse a sí 

mismos. La disciplina es necesaria ya que ayuda al niño a dejar otros estilos de 

comportamiento aprendido y conduce sus energías por caminos aceptables; combina 

restricción y es necesaria en la vida de cada persona; un niño que ha sido educado bajo un 

ambiente de disciplina, demuestra seguridad, decisión, valentía y firmeza para asumir 

responsabilidades. Es el proceso de gobernar, organizar y dirigir una clase de manera 

integral y eficaz; de ofrecer la oportunidad adecuada para desarrollar aptitudes en cada 

alumno donde el docente cumpla su papel de facilitar la tarea de aprendizaje y el alumno 

asimile las metodologías de control y orientación de sus conductas. 
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1.1.7.8 DISCIPLINA Y EDUCACIÓN 

     Defrance (2003) señala como un proceso dinámico, interpersonal y un medio de control 

social e individual a la disciplina, porque regula cualquier tipo de relación que el alumno 

construya en clase, con sus compañeros y profesor para representar su convivencia en la 

sociedad y uno de los ideales para alcanzar la educación. Ésta se toma como ley 

disciplinaria porque rige las relaciones de las personas con la institución educativa.  

       El maestro, en compañía de sus alumnos debe planificar actividades motivadoras e 

interesantes donde la responsabilidad se haga presente en el docente, esto hará que los 

alumnos se conviertan en personas disciplinadas y controladas; debe guiar al alumno por el 

camino de la autonomía, debe estimularlo a reflexionar sobre sus conductas y 

concientizarlo en sus acciones. La escuela como medio de la educación no precisamente 

tiene que ser un lugar de felicidad y afecto; por el contrario es un lugar de socialización en 

donde se aprende a trabajar en grupo sin necesidad de obligar a amarse unos a otros. 

      De acuerdo a Giuseppe Nérici (1969) citado por Stenhouse y ét al (1974), la dirección 

del aula consiste en conducir el conjunto de actividades referentes a su disciplina, a lo largo 

de la clase, para que haya un mejor aprovechamiento del tiempo y un trabajo integrado, 

hacia la obtención de un mayor y mejor aprendizaje posible. 

      Woolfolk (2001) expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para 

mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de 

conducta. La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y 

límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde el enfoque 

multicausal. Es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un 

solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o 

factores que le afectan. 

     Así lo afirma Abarca (1996), quien expresa que la disciplina se origina en tres fuentes: 

el centro educativo, el ambiente familiar y social y el estudiante. 
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       Por tanto, se puede afirmar que la disciplina no sólo implica el conjunto de normas y 

la aplicación de sanciones cuando las reglas son  transgredidas sino que es importante 

considerarla además como parte del mundo interno de la persona, un hábito en donde cada 

individuo logra su autodominio para actuar libre y responsablemente sin perjudicar al otro 

y al mismo tiempo así mismo. De esta manera, se vincula los elementos del ambiente 

escolar con el ser de cada individuo. Así, se contribuye desde la escuela a formar 

ciudadanos para vivir en armonía y democracia. 

     Según García y et al (1994) a la disciplina se le pueden asignar tres funciones, como 

son: 

- Establecimiento de formas de organización en los espacios educativos. 

- Normas en el proceso de socialización y el aprendizaje del educando. 

- La formación de valores morales y la formación de la conciencia humana. 

     De igual forma, estos autores señalan que la construcción de un ambiente apropiado para 

el aprendizaje en el aula o en cualquier otro tipo de espacio (gimnasio, taller, laboratorio, 

campo de deportes al aire libre, etc.) requiere una organización eficaz de las tareas por 

realizar y de la construcción e interpretación de las reglas apropiadas, para que se pueda 

promover el desarrollo de estudiantes autónomos que disfruten las tareas escolares (García 

y et al ,1994). 

     Así mismo los  autores expresan que una de las funciones de la disciplina es crear una 

forma de trabajo en la cual las tareas o actividades planificadas para el aula pueden ser 

realizadas de manera más eficiente. Desde este punto de vista, la disciplina es un elemento 

necesario para que la vida y actividad escolar se lleven a cabo con mayor facilidad. Un 

elemento esencial que los anteriores autores mencionan son los valores morales 

involucrados en la organización del trabajo educativo. 

     La disciplina entendida en estos términos, se convierte en una herramienta consciente a 

través de la cual el individuo junto con otros individuos (el grupo escolar) consiguen a 

través de ella unos fines que en el contexto educativo son los objetivos del mismo proceso 

de enseñanza aprendizaje (Beltrán, citado por Santrock; 2002), y es el control del 

comportamiento en el aula, el que permite establecer las condiciones óptimas para que se 

desarrolle una disciplina positiva en clase. Es así que la disciplina se define como la 

estrategia de planificación por parte del profesor para que se puedan llevar a cabo la 

concreción de los objetivos. Sabbatella (2000). 
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      Es importante que los docentes asuman la disciplina como un proceso  del  logro  de  

autodisciplina,  autodirección  y  disciplina consciente; para que la cuota de participación 

y responsabilidad sea más efectiva en los distintos actores del sistema educativo, es decir, 

la disciplina es una construcción y corresponde a todos, en diversos grados de 

responsabilidad. 

      Al revisar las fuentes bibliográficas, se observa que no hacen referencia directa a la 

disciplina en sus diferentes títulos sino que refieren manejo efectivo del aula, creación de 

ambientes de aprendizaje, dirección del aula, entre otros, sin embargo, al revisar su 

contenido simplemente se desarrolla el tema de la disciplina y todas las ideas giran 

alrededor de: 

- Conjunto de normas y reglas de comportamiento. 

- Estímulos y recursos que se ponen en juego para conseguir el cumplimiento de las 

normas (control externo) y así contribuir con la evolución de la personalidad del 

alumno y su ajuste social. 

- Implica el reconocimiento de la función de cada uno en la consecución de un 

objetivo. 

- Es  la  garantía  de  orden  en  la  responsabilidad  que  pone cada cual en la ejecución 

de una tarea colectiva (autocontrol). 

     Hay que recordar que con promover la disciplina en el aula no se busca usar las técnicas 

de manejo de grupo sólo para mantener a los estudiantes quietos y dóciles, lo cual no es 

ético. Y no se puede olvidar tampoco que en la disciplina debe estar presente el respeto por 

el otro, por tanto, debe existir respeto entre todos lo que conforman el sistema educativo. 

1.1.7.9 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA DISCIPLINA: 

      Calvo (2003) clasifica en cuatro los problemas de disciplina:  

- Rechazo al aprendizaje. Evita las situaciones de enseñanza, (no acudir al centro 

sistemáticamente, llegar tarde a clase, no llevar los materiales escolares necesarios, 

no participar en el desarrollo de las clases, no realizar los trabajos propuestos, 

permanecer aislado en el aula, estar adormecidos, etc.).  

En esta categoría el alumno no altera sustancialmente el ritmo de trabajo de sus 

compañeros aunque afecta negativamente a la capacidad de respuesta educativa del 

profesor. 
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- Trato inadecuado. Se trata de comportamientos relacionados con la falta de respeto 

a las normas de urbanidad o a las formas de relación social que se consideran 

aceptables. El sujeto no tiene la intención de molestar ni a los alumnos ni al 

profesor, se comporta como ha aprendido. Se trata de un tipo de conductas que se 

originan por desconocimiento de las formas de relación apropiadas en el entorno 

escolar. Puede influir el carácter tácito o expreso que tengan las reglas o la 

imposibilidad de que el alumno pueda verificar de forma sencilla que cumple las 

reglas adecuadamente. 

- Conductas disruptivas. Se trata de comportamientos objetivamente no agresivos, 

por ejemplo levantarse sin permiso, hablar mientras el profesor explica en clase, 

etc. Estos comportamientos deterioran el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Identifica la conducta disruptiva como una reacción desadaptada de aquellos 

alumnos que pretenden compulsivamente sentirse más valorados por su grupo y 

satisfacer sus deseos ignorando las necesidades o vulnerando los derechos de los 

otros. Con ellas pretende llamar la atención del grupo o del profesor y obtener un 

estatus de poder en el aula.  

- Conductas agresivas. Comportamientos cometidos para causar intencionalmente 

daño a otra persona y que provocan placer al que lo realiza.  

1.1.7.10. TIPOS DE DISCIPLINA  

     Según el diccionario de Pedagogía (2008) se clasifican dos tipos importantes de 

disciplina: 

- Disciplina organizativa: Es un medio que utiliza el maestro para guiar la conciencia 

ética de los alumnos; desarrolla en ellos hábitos de respeto, solidaridad y 

colaboración; la disciplina organizativa da inicio al establecer normas concretas o 

tareas donde se toma en cuenta el orden y la responsabilidad para conseguir los fines 

educativos de conciencia moral. 

- Disciplina pedagógica: Tiene como base la comunicación y cooperación entre todos 

los que forman parte de la comunidad educativa; el docente está encargado de 

investigar y supervisar el trabajo en equipo, pero no lo califica y para esto utiliza 

métodos participativos en la ejecución de las actividades y la verificación de los 

resultados. Para establecer una verdadera disciplina pedagógica se requiere 

planificar cuidadosamente las actividades dentro de clase para dar participación a 

todos los alumnos en la toma de decisiones y dar un trato justo a cada uno. 
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- Disciplina positiva: Para Reyes (2005) la disciplina positiva se refiere al orden que 

se obtiene a través del cumplimiento inmediato de reglas que abren la puerta hacia 

el auto control; la disciplina positiva produce resultados extraordinarios ya que 

provoca la participación de todos los implicados en el proceso y el medio para 

generar una disciplina positiva es la publicación clara de las normas que se deben 

seguir y donde todos puedan participar de forma activa en el proceso. 

 

- Disciplina asertiva: Para Holguín (2002) la disciplina asertiva es una forma de 

información e interacción en donde al alumno le gusta permanecer en clase, sentirse 

agradable y acepta con responsabilidad el resultado de sus acciones, donde el 

maestro guía el comportamiento de forma correcta; en esta disciplina el alumno 

comprende la necesidad de ser corregido por su profesor cuando realiza una mala 

conducta y tiene una perspectiva positiva de éste al momento que le aplica la 

disciplina. 

1.1.7.11 CONVIVENCIA EN LA ESCUELA  

       Para El Ministerio de Educación de Chile (2002). La convivencia escolar es 

conceptualizada como la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional…No se limita a la relación entre personas sino que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por 

lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 

actores educativos sin excepción. 

     La convivencia en la escuela debe ser de naturaleza pro-social, preocupada por la 

formación socio emocional y de valores de sus miembros, lo cual conllevaría no sólo a 

elevar la calidad educativa sino también a tener profundos beneficios sobre la comunidad 

escolar.  

      A decir  Banz (2008) “Tanto el clima escolar, en particular, como la forma de 

convivencia escolar, en un sentido más amplio, tienen comprobados efectos sobre el 

rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio afectivo y ético, el bienestar personal y 

grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana”. 
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       Las escuelas son pequeñas sociedades que tienen una organización y estructura 

particular, con prescripciones y normas de convivencia que regulan y controlan la 

actuación, participación e interacción de sus miembros (alumnos, docentes, autoridades, 

administrativos, auxiliares, padres de familia). 

Entre las principales características tenemos que: 

- La escuela es una institución jerarquizada de carácter vertical, cuyo diseño y eficacia 

recae en el maestro, donde generalmente se propende a la obediencia del estudiante. 

- La escuela es una institución de reclutamiento forzoso para los alumnos, existe casi 

una obligación familiar y social de asistencia a la escuela. 

- La escuela es una institución llena de prescripciones y normas enunciadas 

generalmente de manera negativa y con carácter sancionador, donde todo o casi todo 

está reglamentado, restringiéndose muchas veces la participación y la comunicación 

espontánea. 

        Según Puglisi (2013). La convivencia hace alusión a la potencialidad que tienen las 

personas para vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca.  

        La convivencia escolar se genera en la interacción entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa de una escuela o liceo, que incide significativamente en el desarrollo 

ético, socio-afectivo e intelectual de los estudiantes. La convivencia escolar asume la 

totalidad de aquellos principios, por lo que atañe no sólo a los estudiantes sino a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; debe ser ejercitada por los adultos, enseñada, 

aprendida y puesta en práctica en todos los espacios formales e informales de la vida 

escolar. 

        Una convivencia escolar sana tiene incidencia en la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad, en los resultados de aprendizaje y en el mejoramiento de la 

educación. Aprender a entenderse con otros es el fundamento de una convivencia social 

pacífica y democrática.  

La institución escolar, como espacio de formación, permite vivenciar el ejercicio de la vida 

democrática, preparando a los estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se 

requiere en el mundo actual; por eso, es también el lugar donde se aprende la convivencia 

ciudadana. 
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1.1.7.12.  FACTORES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

        Según Benites (2012).Un clima escolar positivo, percibido por los miembros de la 

comunidad educativa está determinado por un estilo de convivencia caracterizado por 

relaciones interpersonales de colaboración, y cooperación, de normas claras y pertinentes, 

de valores institucionales coherentes y de la participación espontánea y libre de los alumnos 

Es importante analizar y considerar la relevancia de estos factores que favorecen el clima 

de convivencia escolar democrática. 

- Las relaciones interpersonales deben ser de colaboración, basada en el respeto de los 

derechos y deberes y en la solución de conflictos entre todas las instancias y miembros 

de la comunidad educativa. 

-  Las normas deben ser claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, 

consensuado y aceptado por todos. Es necesario considerar en las prescripciones 

disciplinarias como se trataran las faltas y las sanciones que les corresponden, las 

cuales deben ser justas y equitativas.  

- Los valores institucionales deben ser coherentes entre sus enunciados y su realización, 

es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la práctica educativa por todos los 

miembros de la comunidad.  

-  La participación de los alumnos debe ser libre y espontánea a través de la promoción 

de espacios, actividades y oportunidades apropiadas para su involucramiento y para 

la aceptación responsable de sus actos y de sus consecuencias. 

1.1.7.13 FACTORES QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

        Según Benites (2012).Existen una variedad de factores que alteran o dificultan un 

clima adecuado de convivencia en la escuela, entre los más comunes tenemos a la 

agresividad y violencia escolar, la disrupción en al aula, el estrés docente, la falta de 

autoridad, el autoritarismo y la desmotivación del alumno y el rechazo a los contenidos de 

enseñanza. 

        Dada la naturaleza de los factores anteriormente señalados creemos que los de mayor 

trascendencia por su implicancia en la afectación de un clima de convivencia positivo son 

la agresión y violencia (acoso o Bullying), las conductas disruptivas en el aula y el estrés 

del docente. La falta de autoridad, el autoritarismo y la desmotivación del alumno van a 

influir en un desmejoramiento en el trato y en las relaciones interpersonales entre el docente 

y sus alumnos perjudicando las relaciones de convivencia en el aula. 
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 Agresividad y violencia 

 Independientemente de su naturaleza o de los determinantes que puedan provocar la 

conducta agresiva en los estudiantes, ésta puede ser conceptualizada como una clase de 

comportamiento intenso o violento, de carácter físico y/o verbal que tiene consecuencias 

aversivas y produce daño en otros sujetos. Se pueden distinguir dos tipos de conducta 

agresiva:  

- Agresión respondiente: ocurre como respuesta o reacción natural a una estimulación 

previa generalmente dañina o de carácter aversivo. Es considerada como una 

conducta de tipo reactiva.  

- Agresión instrumental: que tiene lugar por los efectos o consecuencias naturales 

que tiene esta conducta: infligir daño, temor, sumisión, ya sea para lograr 

reconocimiento, poder o para apropiarse de algo ajeno. Es una conducta de carácter 

intencional.  

      Es necesario visualizar cuáles son las claves o indicios que está aportando la cultura y 

el sistema actual, en las maneras de actuación y comunicación de las personas involucradas 

en el proceso de convivencia en la escuela, para poder encontrar una respuesta de porqué 

tiene lugar la agresión y/o la violencia entre pares. 

 La disrupción en el aula 

          Puede considerarse como un factor preponderante que dificulta, impide y entorpece 

el clima de convivencia en el aula. El fenómeno de la disrupción está relacionado con un 

conjunto de comportamientos y actitudes inadecuadas que perturban el normal desarrollo 

de las clases, obstaculizando el adecuado proceso enseñanza-aprendizaje.  

      La disrupción está referida al comportamiento del alumno o del grupo de alumnos que 

interrumpe de manera sistemática el dictado de las clases y/o la realización de las 

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

insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, amenazas, alboroto, bullicio, 

murmuraciones, impertinencia. También puede presentarse como formas verbales de 

solicitar que se le explique de nuevo lo ya explicado, hacer preguntas absurdas, responder 

de manera exagerada o distorsionante a las preguntas realizadas por el docente. 
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       Es necesario señalar que no todos los docentes perciben de igual manera estos 

comportamientos; existe disparidad en las interpretaciones que el profesorado realiza de las 

diferentes conductas disruptivas de los alumnos. «Unos las consideran insolentes, otros no 

la perciben, otros las juzgan de naturales y ajustadas a las motivaciones de los alumnos» 

(Fernández, 2005). 

           La disrupción al generar un clima inapropiado de aprendizaje en el aula, va a 

provocar una actitud negativista en los alumnos y en el docente, dando lugar muchas veces 

a conflictos y al entorpecimiento de las relaciones interpersonales entre ellos. Fernández 

(2005) señala que el análisis de la disrupción implica una doble aproximación. Por un lado 

están las implicancias del control y manejo de la clases por el profesor (lo que supone el 

análisis de las dinámicas de trabajo, de la organización del aula, de la revisión del 

currículum y del conjunto de actividades para ejecutarlo) y por otro lado están las 

motivaciones del alumno disruptivo y del profesor que sufre o favorece al ambiente 

disruptivo de clase. Hay que tener en cuenta que los intereses y las motivaciones que tienen 

los alumnos son diversos y diferentes, así como que el comportamiento disruptivo en el 

aula es consecuencia no de un solo factor, sino de una variedad de ellos. Así mismo se ha 

señalado que las frecuentes y sostenidas situaciones de disrupción en el salón de clases es 

una de las causas del síndrome de estrés laboral docente, que es también un factor que 

afecta el clima de convivencia en el aula. 

 El estrés docente 

       El estrés laboral o Síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome del 

quemado o desgaste profesional, es un trastorno crónico de carácter psicológico, asociado 

a las demandas del trabajo y a las propias relaciones interpersonales que las labores 

demandan. Una situación de convivencia adecuada en el aula, requiere que las relaciones 

entre docente y alumnos sean conducidas de manera óptima y apropiada.  

      Se requiere que los alumnos reflexionen, que participen activa y proactivamente, que 

adopten diferentes estrategias para afrontar los conflictos y problemas, así mismo, que el 

profesor motive a los alumnos constantemente hacia el desarrollo personal y el aprendizaje, 

que tenga ecuanimidad, control personal y actitud positiva ante los conflictos y no se deje 

llevar por sus propias emociones.  
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       La psicología educativa ha demostrado que el afecto y la relación personalizada 

favorecen la empatía entre el profesor y sus alumnos, así como el establecimiento de 

relaciones interpersonales productivas; es común sin embargo que toda la responsabilidad 

en la dirección y solución del conflicto recaiga en el profesor, dando lugar esta situación a 

sentimientos de frustración, angustia y ansiedad. En algunos docentes al no poder o no 

saber cómo afrontarlos, va a dar finalmente lugar al Síndrome de Burnout o estrés docente.  

       Los principales factores vinculados al estrés del profesor están relacionadas con la falta 

de comunicación entre docentes, comportamiento disruptivo e indisciplinado de los 

alumnos, malas condiciones de trabajo, falta de tiempo, excesivo trabajo o por intentos 

(muchas veces frustrados) para mejorar su condición laboral y su nivel académico. Las 

manifestaciones más frecuentes del síndrome, son los síntomas emocionales y las 

alteraciones del comportamiento, relacionados con la ansiedad y estados depresivos 

(desánimo, hastío, dejadez, etc.), el ausentismo laboral y con el abuso en el consumo de 

licor y drogas. Así mismo, se han descrito síntomas de carácter psicosomático como 

insomnio, cefaleas, trastornos digestivos, etc. Fernández (2005), señala que asumir el 

conflicto (de ser posible en forma compartida con otros colegas) y ver la manera cómo 

resolverlos, conlleva a contrarrestar aspectos claves del estrés del profesor. El profesor al 

identificar el comportamiento disruptivo de sus alumnos o alumno, como su 

responsabilidad, debe de adquirir sus propios recursos para afrontar los problemas de 

disrupción en el aula. Esto va implicar responsabilidad, autoridad, control y manejo de 

clase. 

       El profesor debe ser optimista y proactivo, que defiende, comprende y acepta al alumno 

por más difícil que éste sea, evita confrontaciones y es capaz de mantener un ambiente de 

cordialidad y de cooperación. Los alumnos esperan que sus profesores sepan mantener el 

orden (sin recurrir a acciones punitivas), les ayuden a aprender, sean capaces de auto-

controlarse y de soportar sus provocaciones y les tomen en cuenta no sólo como alumnos 

sino como personas. 
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1.1.8 HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.8.1.1 Hipótesis: 

H1: 

La aplicación del Programa “Aprendiendo a Convivir” mejoró el clima en el aula de  

los estudiantes del quinto grado de primaria de la  Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 Ho: 

 La aplicación del Programa “Aprendiendo a convivir” no mejorará el clima en el 

aula de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Experimental  “Rafael Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

1.8.1.2 Variable:  

- V. I: Programa “Aprendiendo a Convivir” 

- V.D: Clima en el aula 

1.1.9 Objetivos:  

1.9.1 Objetivo General: 

- Mejorar el clima en el aula de   los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental   “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016, 

mediante la aplicación del Programa “Aprendiendo a Convivir”. 

1.9.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Aprendiendo a Convivir” 

mejora   la Disciplina los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Experimental  “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016. 

- Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Aprendiendo a convivir” 

mejoró   la Convivencia de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016. 
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1. 10 Operativización de las variables: 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

V.I: 

Programa 

“Aprendie

ndo a 

convivir” 

“Programa como 

la secuencia 

ordenada de 

acciones 

necesarias para 

obtener 

determinados 

resultados en 

plazos   

preestablecidos. 

Es decir es 

conjunto de 

actividades, 

información, 

comunicación y 

educación a 

desarrollar en un 

periodo de 

tiempo 

determinado” 

Landa (1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

talleres 

orientado a 

mejorar el 

clima en el 

aula. 

   Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

Conoce las 

normas 

1. Me queda claro cuáles son las normas del colegio. 

2. Me queda claro cuáles son las normas del salón.  

3. Tengo claro cuáles son las sanciones por el incumplimiento 

de las normas.  

4. Si mi compañero infringe una norma le recuerdo que debe 

hacer para mejorar su comportamiento. 

Cumple las 

normas 

5. Continuamente el profesor(a) nos recuerda cómo debemos 

comportarnos en el salón de clases y en el colegio. 

6. El profesor es el primero que se preocupa en resolver los 

problemas que se presentan en el salón de clases. 

7. El (a) profesor (a) cumple las normas del colegio. 

8. Si me portase mal en la clase, el(a) profesor(a) o tutor(a)  

hablaría con mis padres o familiares. 

9. El  profesor (a) me enseña a reflexionar antes de actuar. 

10. En el salón de clases se cumplen las normas, para evitar las 

sanciones. 

 

 

 

 

 

V.D: 

Clima en 

el Aula 

“Es una 

construcción 

originada por las 

relaciones 

sociales que 

entablan los 

protagonistas de 

una clases así 

como por la 

forma de pensar 

de cada uno de 

ellos, por sus 

valores, esto es, 

por la cultura 

existente en el 

aula”. Marchena 

(2005). 

 

Ambiente 

que se 

construye 

diariamente 

producto de 

las 

relaciones 

sociales que 

entablan 

docentes y 

estudiantes. 

Comunicación 

 

 

 

11. Los(as) profesores(as) procuran que las clases sean 

interesantes y para conseguirlo, algunas veces, nos piden 

opiniones. 

12. Nuestros compañeros se llaman por sobrenombres.  

13. En el salón de clases se puede expresar lo que pensamos. 

14. En el salón de clases se puede expresar lo que sentimos. 

15. Reflexionamos y revisamos en grupo si se cumplen o no 

las normas del salón de clase y del colegio. 

Relaciones 

interpersonales 

16. En el salón de clases se trabaja con respeto. 

17. La relación entre los profesores y los alumnos es cordial. 

(afectuoso, amable, atento). 

18. Me gusta participar en las actividades que organiza el 

colegio. 

19.  En el salón de clase conversamos sobre nuestros 

aprendizajes y desarrollo personal. 

20. Los(as) profesores(as) se muestran amigables y les gusta 

hablar con nosotros fuera de clase. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



48 

 

 

1.1.11 Definición de Términos 

 

1.1.11.1  Programa “Aprendiendo a convivir”: Programa orientado a la mejora del 

clima en el aula de los estudiantes enfocado a desarrollarse en dos dimensiones: 

Disciplina en el aula y Convivencia. 

 

1.1.11.2  Clima en el Aula: Es el ambiente que se construye diariamente producto 

de las relaciones sociales que entablan docentes, alumnos, así también por la 

forma de pensar de cada uno de ellos en una convivencia diaria. 

 

  

1.1.11.3  Convivencia: Cumplimento de normas establecidas en acuerdos 

democráticos dentro del aula en las que predomina una buena relación entre 

alumnos y profesores donde se genere confianza y respeto recíproco en el aula. 

 

 

1.1.11.4  Disciplina: Concebimos como el medio a través del cual el docente guía y 

organiza el aprendizaje en el aula, promoviendo en los alumnos la autodisciplina 

y la práctica de valores, la responsabilidad y cooperación en el aula. Es la 

convicción de alumno por cumplir con sus propósitos escolares en un clima de 

armonía a través de la buena socialización. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Material de estudio : 

2.1.1 Población muestral : Estuvo constituida por 70 estudiantes de quinto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Experimental  “Rafael Narváez 

Cadenillas”. Siendo la sección “A” (35) grupo de control y el “B” (35) el grupo 

experimental. 

2. 2 Métodos:  

2.2.1 Tipo de Investigación  : Aplicada  

2.2.2 Diseño de investigación : Cuasiexperimental  

     Según Hernández (2014) nos dice que los diseños cuasi experimentales también 

manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto 

sobre una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en 

el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.  En los 

diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos 

(la razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del 

experimento). 

Simbolización: 

G.E:     A1                  X             A2 

G.C:     B                   X               B2 

Donde: 

G.E: Grupo experimental 

A1: A quien se aplica el pretest. 

X: Estimulo o programa materia de la investigación al grupo experimental 

A2: Postest que se aplica al programa experimental se   aplica el programa. 

G.C: Grupo control 

B1: Grupo control a quien se aplica el prestest pero a pesar que no va ser sometido al programa. 

B2: Grupo control a quien se le aplica el postest a pesar que no se le aplica el programa  
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2.2.3 Procedimiento de Investigación: 

A. Plan a seguir  

- Búsqueda y sistematización de información para nuestro marco teórico. 

- Aplicación del pretest a ambos grupos. 

- Procesamiento de los datos del pretest. 

- Aplicación del programa, al grupo experimental. 

- Aplicación del postest a ambos grupos. 

-  Procesamiento  de los resultados  

-  Prueba de hipótesis  “Z” de dos muestras. 

B. Procedimiento Estadísticos: 

- Elaboración de tablas y figuras del pretest en forma general y en relación a 

las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de 

variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Elaboración de tablas y figuras del postest en forma general y en relación a 

las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de 

variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Elaboración de tablas comparativas de los resultados del pre y postest a fin 

de encontrar las diferencias a nivel general y por dimensión, así como su 

respectiva interpretación de los resultados. 

- Aplicación de la prueba t para muestras independiente tanto a nivel general 

como por cada una de las dimensiones de la variable dependiente. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de investigación : 

- Se utilizó las siguientes técnicas: Cuestionario clima en el aula CCA 

2.3.1 Técnica de muestreo:  

- El presente trabajo de investigación se sustentará con la técnica de muestreo 

no probabilístico. 

2.3.2 Técnica de recolección de la información   : 

- Se utilizara la técnica propuesta por Álvarez (2008): El cuestionario ; es un 

conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 

investigación y son contestados por los encuestados.  

 

2.3.3 Técnica de Procesamiento de la Información: 

- Programa Excel para elaboración de tablas y figuras 

 

2.3.4 Instrumento de recolección de datos : 

      El  Cuestionario clima en el aula CCA estuvo destinado a medir las dimensiones de 

disciplina y convivencia en los estudiantes de 5 grado de educación primaria. Estuvo 

conformado por 20 preguntas (10 de disciplina y 10 de convivencia), para las respuestas 

sólo se marcó una alternativa, utilizando la escala siempre (2), a veces (1) y nunca (0). 

Alcanzando una puntuación máxima de 40 puntos, y tuvo una duración de 30 minutos. 

Así mismo para la evaluación del instrumento se utilizó   un cuadro organizado en niveles 

(Buen nivel de convivencia y disciplina en el aula, Dificultades en la convivencia y 

Disciplina, Severos problemas de convivencia y disciplina en el aula). 

Se realizó una revisión bibliográfica de los principales autores que han realizado 

instrumentos sobre clima en el aula  en nuestro país. Los docentes psicólogos de la UPAO 

sugirieron trabajar con el instrumento CCA que mide los niveles de clima en el aula y sus 

dimensiones. Una vez analizada la prueba, fue adaptada por las investigadoras y expertos 

de la UNT (2016), pues algunos ítems no correspondían al contexto social y cultural de los 

estudiantes de educación primaria. 

Para obtener la prueba final  tuvo que pasar por un proceso de juicio de expertos con el fin 

de valorar  los aportes y las sugerencias recibidas, se adecuaron los ítems y toda la prueba, 
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considerándose el interés, la contextualización  y dificultades; sin embargo no se hicieron 

cambios en  las dimensiones del instrumento pues son características propias de la original.  

Además las sugerencias de los expertos permitieron reelaborar algunos ítems, se 

modificaron algunas preguntas, se cambiaron vocablos y se pudo obtener la adaptación 

final del cuestionario. 

 
2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

     Para determinar la validez del instrumento: Cuestionario de Convivencia y Disciplina 

en el aula, se utilizó el método de validez de contenido a través del criterio de expertos, 

quienes brindaron criterios comunes en calidad de jueces. 

 Para valorar la confiabilidad o consistencia interna del cuestionario se aplicó la prueba 

piloto en la I.E.P San Marcos, en el quinto grado “A” constituida con 10 estudiantes, 

obteniéndose una escala  de r = 0,8057 considerandose  confiabilidad alta y un  coeficiente 

de alfa de cronbach    de α = 0.7  considerándose aceptable, demostrando que el instrumento 

es válido.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1: Nivel de convivencia de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental  “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016.

Fuente: Escala del nivel de convivencia 

 

 

Fuente: Tabla 1 

Figura Nª 1: Nivel de convivencia de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016  

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. %

Severos problemas de convivencia 5 14 4 11 0 0 1 3

Dificultades en la convivencia 25 72 17 49 19 54 29 83

Buen nivel de convivencia 5 14 14 40 16 46 5 14

Total 35 100 35 100 35 100 35 100

Nivel de convivencia 
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Experimental Control

Pretest Postest Pretest Postest
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N°01 se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 14 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de convivencia, un 72 % presenta dificultades 

en la convivencia y un 14 % se ubica  en buen nivel de convivencia. En el postest   un 11% 

presenta severos problemas de convivencia , un 49% tienen  dificultades en la convivencia 

y un 40 % se encuentra en buen nivel de convivencia; asi mismo en el pretest del grupo 

control  ningun estudiante presenta severos problemas de convivencia, un 54 % presenta 

dificultades en la convivencia y un 46 % se ubica  en buen nivel de convivencia. En el 

postest   un 3 % presenta severos problemas de convivencia , un 83% tienen  dificultades 

en la convivencia y un 14 % se encuentra en buen nivel de convivencia.  

 

Tabla Nº 2: Nivel de disciplina de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

Fuente: Escala del nivel de disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. %

Severos problemas de disciplina 2 6 1 3 1 3 0 0

Dificultades en la disciplina 16 46 10 28 28 80 18 52

Buen nivel de disciplina 17 48 24 69 6 17 17 48

Total 35 100 35 100 35 100 35 100

Nivel de disciplina 

Grupos

Experimental Control

Pretest Postest Pretest Postest
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Fuente: Tabla 2 

Figura Nª 2: Nivel de disciplina  de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N°02  se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 6 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de disciplina , un 46 % presenta dificultades 

en la disciplina y un 48 % se ubica  en buen nivel de disciplina. En el postest   un 3% 

presenta severos problemas de disciplina , un 28% tienen  dificultades en la disciplina y un 

69% se encuentra en buen nivel de disciplina; asi mismo en el pretest del grupo control  el 

3 % de los  estudiante presenta severos problemas de discipina, un 80 % presenta 

dificultades en la disciplina y un 17 % se ubica  en buen nivel de disciplina. En el postest  

ningun estudiante  presenta severos problemas de discipina , un 52% tienen  dificultades en 

la disciplina y un 48 % se encuentra en buen nivel de disciplina.  

 

 

 

 

2
6

1 3 1 3
0 0

16

46

10

28 28

80

18

52

17

48

24

69

6

17 17

48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. %

Pretest Postest Pretest Postest

Experimental Control

Grupos

Severos problemas de disciplina Dificultades en la disciplina Buen nivel de disciplina

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



58 

 

Tabla Nº 3: Nivel de convivencia del grupo experimental, de los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” -

Trujillo, 2016 

 

 

 

Fuente: Escala del nivel de convivencia. 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Figura Nº 3: Representación gráfica del nivel de convivencia del grupo experimental, de 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” -Trujillo, 2016 

Alum. % Alum. %

Severos problemas de convivencia 5 14 4 11

Dificultades en la convivencia 25 72 17 49

Buen nivel de convivencia 5 14 14 40

Total 35 100 35 100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N°03 se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 14 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de convivencia, un 72 % presenta dificultades 

en la convivencia y un 14 % se ubica  en buen nivel de convivencia. En el postest   un 11% 

presenta severos problemas de convivencia , un 49% tienen  dificultades en la convivencia 

y un 40 % se encuentra en buen nivel de convivencia.  

 

Tabla 4: Nivel de disciplina  del grupo experimental de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Experimental  “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 

2016 

 

Fuente: Escala del nivel de disciplina 

 

Alum. % Alum. %

Severos problemas de disciplina 2 6 1 3

Dificultades en la disciplina 16 46 10 28

Buen nivel de disciplina 17 48 24 69

Total 35 100 35 100

Grupo

Experimental

Pretest Postest
Nivel de disciplina 
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Fuente: Tabla 4 

Figura Nº 4: Representación gráfica del nivel de disciplina  del grupo experimental de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental  “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N°04  se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 6 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de disciplina , un 46 % presenta dificultades 

en la disciplina y un 48 % se ubica  en buen nivel de disciplina. En el postest   un 3% 

presenta severos problemas de disciplina , un 28% tienen  dificultades en la disciplina y un 

69% se encuentra en buen nivel de disciplina.
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Nº

Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel

1 24 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 20 Dificultades de convivencia y disciplina

2 37 Buen de convivencia y disciplina 38 Buen de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina 

3 16 Dificultades de convivencia y disciplina 21 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina

4 11 Severos problemas de convivencia 22 Dificultades de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina

5 20 Dificultades de convivencia y disciplina 19 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 22 Dificultades de convivencia y disciplina

6 20 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 

7 23 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Dificultades de convivencia y disciplina

8 32 Buen de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 33 Buen de convivencia y disciplina 34 Buen de convivencia y disciplina

9 24 Dificultades de convivencia y discipplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 19 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina

10 28 Dificultades de convivencia y disciplina 34 Buen de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina

11 29 Buen nivel de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina

12 17 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 33 Buen de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina

13 29 Buen nivel de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina

14 30 Buen de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina 22 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina

15 20 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina

16 30 Dificultades de convivencia y disciplina 28 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 31 Buen de convivencia y disciplina

17 23 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina

18 24 Dificultades de convivencia y disciplina 22 Dificultades de convivencia y disciplina 22 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina

19 19 Dificultades de convivencia y disciplina 17 Dificultades de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina

20 31 Buen nivel de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina

DI 27 Dificultades de convivencia y disciplina 33 Buen de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 20 Dificultades de convivencia y disciplina

22 26 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 21 Dificultades de convivencia y disciplina

23 27 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina

24 27 Dificultades de convivencia y disciplina 37 Buen de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina

25 21 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina

26 28 Dificultades de convivencia y disciplina 34 Buen de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina

27 27 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 31 Buen de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina

28 29 Buen nivel de convivencia y disciplina 33 Buen de convivencia y disciplina 19 Dificultades de convivencia y disciplina 20 Dificultades de convivencia y disciplina

29 22 Dificultades de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina 21 Dificultades de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina

30 27 Dificultades de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina 29 Buen de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina

31 25 Dificultades de convivencia y disciplina 25 Dificultades de convivencia y disciplina 27 Dificultades de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina

32 29 Buen nivel de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina

33 24 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 26 Dificultades de convivencia y disciplina 22 Dificultades de convivencia y disciplina

34 27 Dificultades de convivencia y disciplina 30 Buen de convivencia y disciplina 32 Buen de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina

35 31 Buen nivel de convivencia y disciplina 31 Buen de convivencia y disciplina 23 Dificultades de convivencia y disciplina 24 Dificultades de convivencia y disciplina

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest

Tabla 5: Niveles de convivencia y disciplina de  los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental  “Rafael 

Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pretest Postest 
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Tabla 6: Niveles de convivencia y disciplina de  los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Experimental  “Rafael Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

 

Figura 5: Niveles de convivencia y disciplina de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 

2016 

 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. %

Severos problemas de concivencia y disciplina 1 3 0 0 0 0 0 0

Dificultades de convivencia y disciplina 24 69 18 51 27 77 23 66

Buen nivel de convivencia y  disciplina 10 28 17 49 8 23 12 34

Total 35 100 35 100 35 100 35 100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 6 y figura N°5  se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 3 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de convivencia y disciplina , un 69 % presenta 

dificultades en la convivencia y disciplina, y un 29 % se ubica  en buen nivel de convivencia 

y disciplina. En el postest  ningun estudiante presenta severos problemas de convivencia y 

disciplina , un 51 % tienen  dificultades en la convivencia y disciplina, y un 49 % se 

encuentra en buen nivel de convivencia y disciplina; asi mismo en el pretest del grupo 

control  ningun estudiante presenta severos problemas de convivencia y disciplina, un 77 

% presenta dificultades en la convivencia y disciplina, y un 23% se ubica  en buen nivel de 

convivencia y disciplina. En el postest   ningun estudiante  presenta severos problemas de 

convivencia y disciplina, un 66 % tienen  dificultades en la convivencia y disciplina, y un 

34 % se encuentra en buen nivel de convivencia y disciplina. 

 

Tabla 7: Niveles alcanzados de convivencia y disciplina del grupo experimental de  los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental  “Rafael 

Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

Fuente: Postest CCA 

 

 

Alum. % Alum. %

Severos problemas de convivencia y discplina 1 2 0 0

Dificultades en la convivencia y disciplina 24 69 18 51

Buen nivel de convivencia y disciplina 10 29 17 49

Total 35 100 35 100

Nivel de  convivencia y disciplina en el aula 

Grupo

Experimental

Pretest Postest

3 

28 
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Figura 6: Niveles alcanzados de convivencia y disciplina del grupo experimental de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez  Cadenillas”- Trujillo, 2016 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 7 y figura N°6   se aprecia que en el grupo experimental en el pretest el 3 % de 

los estudiantes presentan severos problemas de convivencia y disciplina , un 69 % presenta 

dificultades en la convivencia y disciplina, y un 28 % se ubica  en buen nivel de convivencia 

y disciplina. En el postest  ningun estudiante presenta severos problemas de convivencia y 

disciplina , un 51 % tienen  dificultades en la convivencia y disciplina, y un 49 % se 

encuentra en buen nivel de convivencia y disciplina.
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Tabla 8: Prueba Z para medias de dos muestras 

 

 

 

 

 

 

         Fuente :Tabla 5 

En la Tabla 8 se observa que el valor de  Z calculada es 18,898  la cual es mayor al valor 

crítico de Z, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir, la aplicación del programa educativo “Aprendiendo a Convivir” influyo 

significativamente  a mejorar el clima en el aula de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la  I. E .E “Rafael Narváez Cadenillas”. Además, el valor P es menor al valor 

de significancia asumido del 0,05 (5%), lo cual demuestra un valor significativo de la media 

del grupo experimental en relación al promedio del grupo de control, lo cual demuestra la 

eficacia de programa. 

Figura 7: Representación gráfica de los resultados de la prueba Z para medias de dos 

muestras. 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Variable 1 Variable 2

Media 27,7429 26,314

Varianza (conocida) 0,1 0,1

Observaciones 35 35

Diferencia hipotética de las medias 0

z 18,898

P(Z<=z) una cola 0

Valor crítico de z (una cola) 1,645

Valor crítico de z (dos colas) 0

Valor crítico de z (dos colas) 1,960

18,898 
1,645 18,898 

Ah0 
Rh0 

1 X 
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

       Mejorar el clima de aula es una tarea tanto de docentes como estudiantes y deben partir 

desde sus intereses y experiencias de vida en el aula. Al efectuarse el análisis de los 

resultados obtenidos después de la aplicación del Programa “Aprendiendo a Convivir” con 

la finalidad de Mejorar el clima en el aula de   los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Experimental   “Rafael Narváez Cadenillas” se puede apreciar   

en la tabla 7 y figura N°6, los estudiantes  han  mejorado significativamente  logrando un  

avance en el buen nivel de convivencia y disciplina .Así mismo se logró disminuir en el 

nivel dificultades de  convivencia y disciplina , de igual manera se logró  que ningún 

estudiante se ubique en el nivel severos problemas de convivencia y disciplina. Así lo 

corrobora Rivera (2012) quien menciona que las buenas relaciones humanas, el orden y 

respeto mutuo, el ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina y los valores, 

consolidan un buen clima, coadyuvarán a mejores logros de aprendizaje en nuestros 

estudiantes. 

       Así mismo la aplicación del programa mejoró la disciplina de los estudiantes. Los 

resultados obtenidos se pueden apreciar  en la tabla 4 y figura N°4, se puede decir que más 

de la mitad de los estudiantes se encuentran en buen nivel de disciplina; es decir se 

promovió  en los estudiantes  a cumplir con sus propósitos escolares en un clima de 

armonía; con  la  ausencia  de  amenazas,  violencia  en estudiantes, que permite un clima 

razonable   de orden y buenas prácticas académicas .Así lo afirma  Paraqueimo (2004) 

quien nos dice que: la  disciplina  no  resulta  una imposición  del  docente  sobre  sus 

alumnos,  sino  que  proporciona  las  condiciones  para  la  toma  de  decisiones  conjuntas  

respecto  a  cómo y en qué  condiciones trabajar.  

     Así mismo García y et al (1994), expresan que una de las funciones de la disciplina es 

crear una forma de trabajo en la cual las tareas o actividades planificadas para el aula 

pueden ser realizadas de manera más eficiente. Desde este punto de vista, la disciplina es 

un elemento necesario para que la vida y actividad escolar se lleven a cabo con mayor 

facilidad. 
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      La disciplina entendida en estos términos, se convierte en una herramienta consciente 

a través de la cual el individuo junto con otros individuos (el grupo escolar) consigue 

establecer las condiciones óptimas para que se desarrolle una disciplina en clase.  

     Entendemos la convivencia como el cumplimento de las normas  y valores, establecidas 

en acuerdos democráticos dentro del aula en la que predomina la tolerancia,  las actitudes 

positivas y la buena relación interpersonal, respetando las diferencias de los demás, 

cooperar e involucrarse asertivamente en tareas y proyectos comunes, generando una 

atmósfera de confianza y respeto recíproco en el aula.  Se determinó que el programa si 

mejora la convivencia de los estudiantes del quinto grado de educación primaria. Los 

resultados obtenidos se pueden apreciar  en la tabla 3 y figura N°3, ddemostrándose así que 

hubo un avance desde la etapa inicial de nuestro programa, este progreso permite que 

corroboremos lo dicho por  Castillos y Castillo, (2009) quien llega a la conclusión: que a 

través de la aplicación de estrategias  se logró promover la reflexión de los/as estudiantes 

acerca de sus actitudes en el aula para una buena convivencia, así mismo se estimuló el 

aprendizaje y prácticas de formas adecuadas de convivencia en el aula.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

-  El clima en el aula de   los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Experimental   “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016, mediante la 

aplicación del programa “Aprendiendo a Convivir”, mejoró en un 20%  puesto que 

de un 29% que se ubicaban en un buen nivel de convivencia en una etapa inicial, 

después de la aplicación del programa lograron subir a un  49% alcanzando un buen 

nivel de convivencia en el aula; reflejándose esto en los resultados de la prueba “z” 

que nos demuestran que el valor P es menor al valor de significancia asumido del 

0,05 (5%), lo cual demuestra un valor significativo de la media del grupo 

experimental en relación al promedio del grupo de control, estos resultados 

demuestran la eficacia de programa. 

- La aplicación del programa “Aprendiendo a Convivir”, mejoró la Disciplina de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016; se aumentó el nivel de disciplina en un 

21% en el transcurso del programa.  

- La aplicación del programa “Aprendiendo a Convivir”, mejoró  la Convivencia de 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo, 2016; se aumentó el nivel de 

convivencia en un 26% en el transcurso del programa. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

De los resultados encontrados en esta investigación, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

5.2.1 AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO: 

- Deben establecer alianza estratégicas y convenios interinstitucionales para 

contribuir a mejorar la calidad educativa y el desarrollo de las capacidades 

socios afectivos de los estudiantes. 

 

5.2.2  A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA: 

- Los docentes constantemente deben capacitarse para que puedan impulsar una 

buena convivencia y disciplina en los estudiantes de acuerdo al contexto o área 

geográfica en que se desempeñe. 

- Tener en cuenta en su práctica utilizar métodos lúdicos que incentiven   un buen 

clima en el aula. 

- Aplicar estrategias para desarrollar el clima en el aula desde los primeros 

grados,  en especial la convivencia ya que es difícil restructurarla en los últimos 

grados  de educación primaria. 

 

5.2.3 A LOS INVESTIGADORES: 

-  Deben interesarse en este tipo de investigación porque  permite que se pueda 

conocer la situación actual en que se encuentran los niños y niñas  respecto a 

su desenvolvimiento en el aula. 

-  Deben trabajar de manera más especializada en la dimensión de convivencia, 

debido que requiere más tiempo de aplicación. 
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El éxito en la vida no se mide por lo que logras si 

no por los obstáculos que superas 

Anónimo 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estimado/a estudiante, muy buenos días: 

 

Disculpe usted por interferir en sus actividades y quitarle su valioso tiempo. 

Somos estudiantes de la Universidad Nacional De Trujillo, venimos realizando un estudio con el 

propósito de conocer el Clima en el aula de los estudiantes que se encuentran cursando el quinto 

grado de educación primaria. Los resultados del cuestionario se utilizarán solo con fines de estudio 

y son de carácter confidencial. 

Esperando obtener sus respuestas con veracidad, se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación. 
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ANEXO A  

CUESTIONARIO DE CLIMA EN EL AULA  (CCA) 

  

 

NO REALICES MARCAS EN ESTE CUADERNILLO, LO HARÁS EN LAS HOJAS DE 

RESPUESTAS, DESPUÉS DE CONSIGNAR TUS DATOS 

1. Me queda claro cuáles son las normas colegio. 
2. Me queda claro cuáles son las normas del salón.  
3. Tengo claro cuáles  son las sanciones por el incumplimiento de las normas.  
4. Si mi compañero infringe una norma le recuerdo que debe hacer para mejorar su 

comportamiento. 
5. Continuamente el profesor(a) nos recuerda cómo debemos comportarnos en el salón de clases y 

en el colegio. 
6. El profesor es el primero que se preocupa en resolver los problemas que se presentan en el salón 

de clases. 
7. El (a) profesor (a) cumple las normas del colegio. 
8. Si me portase mal en la clase, el(a) profesor(a) o tutor(a)  hablaría con mis padres o familiares. 
9. El  profesor (a) me enseña a reflexionar antes de actuar. 
10. En el salón de clases se cumplen las normas, para evitar las sanciones. 
11. Los(as) profesores(as) procuran que las clases sean interesantes y para conseguirlo, algunas 

veces, nos piden opiniones. 
12. Nuestros compañeros se llaman por sobrenombres.  
13. En el salón de clases se puede expresar lo que pensamos. 
14. En el salón de clases se puede expresar lo que  sentimos. 
15. Reflexionamos y revisamos en grupo si se cumplen o no las normas del salón de clase y del 

colegio. 
16. En el salón de clases se trabaja con  respeto. 
17. La relación entre los profesores y los  alumnos es cordial. (afectuoso, amable, atento). 
18. Me gusta participar en las actividades que organiza el colegio. 
19. En el salón de clase conversamos sobre nuestros aprendizajes y desarrollo personal. 
2. Los(as) profesores(as) se muestran amigables y les gusta hablar con nosotros fuera de clase. 

 

VERIFIQUE SUS RESPUESTAS Y GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

 
A continuación encontrarás enunciados, sobre lo que ocurre normalmente en un 

salón de clases. Lee cada enunciado y contesta en la hoja de respuestas marcando 

con una (X) en la columna correspondiente, de acuerdo a cómo te sientes, piensas o 

actúas en la mayoría de las clases. La  marca siempre a veces o nunca. No hay 

respuestas buenas ni malas, todos valen y por ello debes contestar todas las 

interrogantes. Lo importante es que seas sincero. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

PROTOCOLO DE RESPUESTAS (CCA) 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………… EDAD:…  

GÉNERO M (   ) F (    )                 GRADO ESCOLAR……… 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA………………………………………………………….. 

ÍTEMS  

VALORACIÒN 

Nunca 

(0) 

A veces 

 (1) 

Siempre 

(2) 

1. Me queda claro cuáles son las normas colegio.    

2. Me queda claro cuáles son las normas del salón.     

3. Tengo claro cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las normas.     

4. Si mi compañero infringe una norma le recuerdo que debe hacer para mejorar 

su comportamiento. 

   

5. Continuamente el profesor(a) nos recuerda cómo debemos comportarnos en el 

salón de clases y en el colegio. 

   

6. El profesor es el primero que se preocupa en resolver los problemas que se 

presentan en el salón de clases. 

   

7. El (a) profesor (a) cumple las normas del colegio.    

8. Si me portase mal en la clase, el(a) profesor(a) o tutor(a) hablaría con mis padres 

o familiares. 

   

9. El profesor (a) me enseña a reflexionar antes de actuar.    

10. En el salón de clases se cumplen las normas, para evitar las sanciones.    

11. Los(as) profesores(as) procuran que las clases sean interesantes y para 

conseguirlo, algunas veces, nos piden opiniones. 

   

12. Nuestros compañeros se llaman por sobrenombres.     

13. En el salón de clases se puede expresar lo que pensamos.    

14. En el salón de clases se puede expresar lo que sentimos.    

15. Reflexionamos y revisamos en grupo si se cumplen o no las normas del salón 

de clase y del colegio. 

   

16. En el salón de clases se trabaja con respeto.    

17. La relación entre los profesores y los alumnos es cordial. (afectuoso, amable, 

atento). 

   

18. Me gusta participar en las actividades que organiza el colegio.    

19.  En el salón de clase conversamos sobre nuestros aprendizajes y desarrollo 

personal. 

   

20. Los(as) profesores(as) se muestran amigables y les gusta hablar con nosotros 

fuera de clase. 

   

Es usted muy amable, gracias… 
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TABLA DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE CONVIVENCIA 

Y DISCIPLINA EN EL AULA  

NIVELES DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

29- 40 
Buen nivel de convivencia y disciplina en el 

aula 

14- 28 
Dificultades en la convivencia y Disciplina, 

(adaptable con orientación) 

1-13 

Severos problemas de convivencia y disciplina 

en el aula (Requiere intervención urgente) 

 

 

NIVELES DE DISCIPLINA   

EN EL AULA  

NIVELES DE  DISCIPLINA  

15-20 Buen nivel de disciplina  

9-14 Dificultades en la disciplina  

1-8 Severos problemas de disciplina  

 

NIVELES DE 

CONVIVENCIA  EN EL 

AULA  

NIVELES DE CONVIVENCIA  

15-20 Buen nivel de convivencia 

9-14 Dificultades en la convivencia 

1-8 Severos problemas de convivencia 
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ANEXO.B.   

 

PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A CONVIVIR” 

 

I. DATOS GENERALES :  

1.1. Institución educativa: Rafael Narváez Cadenillas 

1.2. Grado y sección: 5°  “B” 

1.3. Tutor (a) de aula: Lic. Carlos Lino Vélez  

1.4. Investigadoras : López Orbegoso Judith  

                              Salazar Peña Flor Yovana  

                              Vega Castro Paola Janeth 

1.5. Jefe de Práctica: Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo, 2016. 

1.7. Duración: 

1.7.1. Inicio:  16   de     agosto   de 2016 

1.7.2. Término:  16   de   noviembre    de 2016 

 

II. FUNDAMENTACION 

  

    El presente programa de talleres permitirá a los estudiantes del 5°grado, mejorar el clima 

del aula. 

   El número de talleres se fundamenta en la necesidad de mejorar la convivencia y disciplina 

durante la adquisición de conocimientos, construcción de saberes y desarrollo de habilidades. 

   Por ello que dentro de este programa creemos necesario, el empleo de estrategias, enfoque 

positivo, materiales y recursos didácticos que motiven al alumno en su participación activa en 

el aula. 
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III. OBJETIVOS  

3.1. GENERALES: 

- Mejorar el clima en el aula en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2016. 

 

3.2. ESPECIFICOS: 

- Lograr cohesión del grupo 

- Establecer democráticamente normas de convivencia  

- Fomentar la empatía entre pares 

- Lograr integración de grupo 

- Interdependencia en el trabajo en equipo  

- Promover la toma de decisiones  

- Afirmar la valoración personal entre compañeros 

 

IV. CONTENIDOS 

- Se pretende el desarrollo de los siguientes aspectos: 

1. Disciplina  

2. Convivencia 

 

V. METODOLOGÍA 

      Para realizar los talleres tendremos en cuenta las características propias de los niños de 

estas edades, así como sus conocimientos previos y sus niveles de desarrollo. Para ello 

utilizaremos las asambleas, las puestas en común, etc. desarrollando dentro de los posible a 

una metodología activa/participativa. También es necesario que ofrezcamos una gran riqueza 

de estímulos para atender a sus necesidades e intereses que les ayude a desarrollar un buen 

clima en el aula (disciplina y convivencia). 

      Recurriremos, principalmente a las actividades lúdicas que fomentarán tanto la 

participación como la cooperación, gracias a la realización de actividades grupales. 
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     El maestro deberá ser una figura de ayuda, orientación y guía para los alumnos. Además, 

tendrá que establecer una relación positiva que favorezca el desarrollo normal de la clase.  

     Para finalizar, habrá fijado unas normas (con la ayuda del grupo) necesarias para mantener 

el orden en dicha clase. 

 

VI.- MARCO TEORICO 

6.1 APRENDIZAJE: 

        Vygotsky (1978) citado en Woolfolk (2010) sostiene que el aprendizaje es un proceso 

activo que no necesita esperar que el aprendiz “esté listo”. De hecho, “el aprendizaje 

organizado de manera adecuada da como resultado el desarrollo mental y pone en movimiento 

una variedad de procesos de desarrollo que serían imposibles separados del aprendizaje”. Él 

veía el aprendizaje como una herramienta para el desarrollo; el aprendizaje lleva al desarrollo 

a niveles más altos, en tanto que la interacción social es fundamental para el aprendizaje. La 

idea de Vygotsky de que el aprendizaje lleva al desarrollo a niveles más altos implica que 

otras personas, incluyendo los profesores, desempeñan un papel importante en el desarrollo 

cognoscitivo. 

 

6.3 ENSEÑANZA: 

       Woolfolk (2010) afirma, que los profesores están comprometidos con sus alumnos, y 

deben enfrentarse con una amplia variedad de habilidades y desafíos de los estudiantes: 

idiomas, vidas familiares y necesidades diferentes. Estos profesores deben adaptar la 

enseñanza y la evaluación a las necesidades de los alumnos; deben lograr que los conceptos 

más abstractos, como las integrales, se vuelvan concretos y comprensibles para sus alumnos 

en particular. Todo el tiempo que estos expertos ocupan navegando a través del material de 

estudio, también están cuidando las necesidades emocionales de sus alumnos, apoyan 

autoestimas débiles y fomentan la responsabilidad.  

     Si realizáramos un seguimiento de estos individuos desde el primer día de clases, veríamos 

que planean y enseñan cuidadosamente los procedimientos básicos para vivir y aprender en 

sus cursos. 
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     Ellos son eficientes para reunir y corregir las tareas, reagrupar a los estudiantes, dar 

indicaciones, distribuir los materiales y manejar las interrupciones, y lograr todo esto mientras 

toma notas mentales para descubrir por qué uno de sus estudiantes está cansado. Por último, 

estos profesores son reflexivos: constantemente recuerdan las situaciones para analizar qué 

hicieron y por qué lo hicieron, y consideran cómo podrían ayudar a sus alumnos a mejorar su 

aprendizaje. (p. 9). 

 

6.4 ¿QUE ES UNA BUENA ENSEÑANZA? 

        Woolfolk (2010) afirma, que los profesores deben tener conocimientos e inventiva; 

deben ser capaces de utilizar una amplia gama de estrategias y de crear otras nuevas. Deben 

contar con ciertas rutinas básicas basadas en las investigaciones para manejar sus clases, pero 

también deben estar dispuestos y ser capaces de salir de la rutina cuando la situación requiera 

de un cambio.. (p.9). 

 

6.5 DISCIPLINA: 

       García y ét al. (1994), expresan que una de las funciones de la disciplina es crear una 

forma de trabajo en la cual las tareas o actividades planificadas para el aula pueden ser 

realizadas de manera más eficiente. Desde este punto de vista, la disciplina es un elemento 

necesario para que la vida y actividad escolar se lleven a cabo con mayor facilidad. Un 

elemento esencial que los anteriores autores mencionan son los valores morales involucrados 

en la organización del trabajo educativo. 

 

6.6 CONVIVENCIA: 

       Para el Ministerio de Educación de Chile  (2002). La convivencia escolar es 

conceptualizada como la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional…No se limita a la relación entre personas sino que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo 

que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 

actores educativos sin excepción. 
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VII. PROPUESTA Y CRONOGRAMA DE TALLERES  

Nº 
Denominación del 

taller 
Tema 

Fecha de 

ejecución 

Hora (Inicio y 

término) 
Recursos 

Total 

de 

horas 

1.  
Conozcámonos 

Acercamiento entre 

miembros 
17-08-16 11:50 -12:35 

- Hojas Bond 

- Hojas 

Graficas 

- Papelotes 

- Plumones 

- Pelotas 

- Cajas 

- Música  

 

 

1h 

2.  Dibujos animados 

colores y autos 

Reunión  de los 

miembros 
23-08-16 11:50 -12:35 1h 

3.  El acuerdo de 

convivencia 

Elaboración de normas 
25-08-16 11:50 -12:35 1h 

4.  
Entendiendo al otro 

Reflexión sobre la 

empatía 
30-08-16 11:50 -12:35 1h 

5.  El amigo secreto Compañerismo 07-09-16 11:50 -12:35 1h 

6.  
Todos juntos 

Integración de 

miembros 
14-09-16 11:50 -12:35 1h 

7.  Un juego para quedar 

pegados 

Convivencia grupal 
21-09-16 11:50 -12:35 1h 

8.  Reconstrucción del 

Mundo 

Toma de decisiones 
28-09-16 11:50 -12:35 1h 

9.  Soy empático y 

tolerante 

Empatía y 

compañerismo 
05-10-16 11:50 -12:35 1h 

10.  Circulo positivo Cualidades positivas 12-10-16 11:50 -12:35 1h 

11.  Que tal nos 

comunicamos 

Mejorar la 

comunicación 
19-10-16 11:50 -12:35 1h 

12. Pienso y Reflexiono 

responsablemente 

Responsabilidad 
02-11-16 11:50 -12:35 1h 

13. 
El compromiso 

Compromiso y 

disciplina 
09-11-16 11:50 -12:35 1h 

14. 
Yo pienso y actuó 

Pienso , reflexiono  y 

actuó 
12-11-16 11:50 -12:35 1h 

15. El semáforo Normas y disciplina 13-11-16 11:50 -12:35 1h 

16. 
Resolviendo en paz 

Resolución de 

conflictos 
23-11-16 11:50 -12:35 1h 

17 Descubriendo tesoro Confianza 25-11-16 11:50 -12:35 1h 
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VIII. EVALUACIÓN 

- A lo largo de la ejecución de los talleres realizaremos una evaluación continua, debido a que 

algunos estudiantes tardan más tiempo en adquirir estos contenidos. Como anteriormente se 

ha dicho tendremos en cuenta las características evolutivas del niño o niña para favorecer su 

desarrollo personal y social. El instrumento de evaluación que utilizaremos será la lista de 

cotejo, para obtener información directa sobre el comportamiento de nuestros alumnos, tanto 

en la actividad como la reflexión posterior en la asamblea final. 
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Objetivo:

- Lograr la cohesión de grupo. 

 

Material:  

- Plumones  

- Pelota  

Inicio: (10 Minutos) 

- Se da la bienvenida a los niños y se  recuerdan algunas normas de convivencia :   

 Levantar la mano para opinar. 

 Escuchar atentamente las instrucciones de la facilitadora. 

 Respetar a los compañeros. 

- Se reparte solapines en donde cada niño coloca su respectivo nombre, luego se forman en 

círculo. 

Desarrollo: (20 Minutos) 

- Los niños con ayuda de la facilitadora realizan la dinámica: “La pelota preguntona” la 

dinámica consiste en entregar una pelota a uno de los niños, mientras se escucha una 

canción la pelota se hace correr de mano en mano; al parar la música la persona que ha 

quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le 

gusta hacer en los ratos libres. 

- El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenten .En caso de que una misma 

persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta 

como por ejemplo (¿qué profesión le gustaría estudiar? o ¿qué cantante le gusta?) 

-  

- Cierre: (10 Minutos). Los niños emiten opiniones acerca de las respuestas de sus 

compañeros y se realiza un pequeño compartir. 
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Objetivo: 

- Cohesión de grupo   

Materiales: 

- Hoja de cuestionario  

Inicio: (5 minutos)      

- Se les indica a los niños que formen grupos. 

- Se les entrega  a  los  miembros  de cada  grupo  un cuestionario  para  que lo completen:  

 ¿Cuál es el personaje de dibujos animados que te representa y por qué?  

 ¿Qué color se corresponde con tu personalidad? ¿Por qué?  

 ¿Podrías  nombrar  una  fruta  o  un  vegetal  que  te  describa  muy  bien? ¿Por qué?  

 ¿Podrías nombrar un automóvil que te represente?  

 ¿Cuál es el animal que mejor represe nta tu manera de ser? ¿Por qué?   

Desarrollo: (10 minutos) 

- Luego los estudiantes entregarán las hojas con su nombre y usted las pondrá en una bolsa.  

- Por  turnos,  sacará  los  cuestionarios  y  leerá  las  características  mencionadas,  el  grupo  

deberá  adivinar  quién  contestó  según  los  respuestas dadas. 

Cierre: (10 minutos). Los estudiantes realizaran por grupos un esquema de cómo sería un 

buen equipo (cada miembro con su función en el aula).Finalmente explican por qué lo 

estructuraron de tal manera. 
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Objetivo: 

- Establecer democráticamente las normas de convivencia.  

Materiales: 

- Tarjetas 

- Plumones. 

 

Inicio: (10 minutos) 

- Se ubica al grupo en una ronda o círculo.   

- Se pide que rápidamente, digan una palabra relacionada con el término “reglamento".   

- La facilitadora realiza una lista de los términos   sugeridos por los niños. 

-  Luego  se plantea las siguientes  preguntas:  

 ¿Existe algún espacio humano sin reglas?  

 ¿Por qué y para qué serán necesarias las reglas?  

 

Desarrollo: (20 minutos) 

- Se realiza la dinámica: “Las escondidas” de esta manera se invita a pensar a los niños 

sobre  los reglamentos que vienen establecidos en el juego  y  en  la  posibilidad  de  

modificarlos  y  acordar  entre  todos los participantes una nueva modalidad del juego .  

- Se forma equipos y se les pide elaborar un reglamento el cual puedan cumplirlo para vivir 

armoniosamente en sus aula , para ello se les indica :  

 No asignar puntajes a la nueva regla establecida  

 Evitar emplear la palabra NO. 

Cierre: (10 minutos) 

-  Cada  uno  de  los  grupos  irá  leyendo  una  regla  que  no  esté  repetida.  Si es aprobada 

por la mayoría, uno de los participantes la irá anotando en una cartulina, que quedará en 

el aula clases como norma de convivencia. 
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Objetivo: 

 

- Fomentar  la empatía  entre pares  

Inicio: (10 minutos) 

- El facilitador presenta a los niños el juego titulado “ como comprendo a mi 

compañero” 

- En el cuál  la facilitadora entrega a cada estudiante una hoja bond 

- A continuación pide que cada uno escriba en la hoja cómo reaccionarías si: uno de 

tus compañeros se accidenta y ya no puede venir al colegio. 

- Los estudiantes leen sus respuestas delante de sus compañeros. 

- La facilitadora corrige las respuestas de todos los alumnos. 

 

Desarrollo: (20  minutos) 

 
- La facilitadora dialoga sobre la empatía que deben tener entre compañeros 

- Los estudiantes opinan sobre diversas situaciones que han vivido en el aula y que han 

sido comprendidos por sus compañeros. 

- La facilitadora invita a los jóvenes a reflexionar sobre el comportamiento que se tiene 

con nuestros compañeros. 

Cierre: (10  minutos) 

 
- La facilitadora plantea las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debemos hacer de hoy en adelante cuando mis compañeros necesiten de mi 

comprensión y ayuda? 

 Consideras que es importante desarrollar este valor entre compañeros? 
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Objetivo: 

- Lograr la integración del grupo . 

 

 Inicio: (5 minutos) 

- Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en el su nombre y algunas 

características personales (Cosas que le gusten, aspiraciones, etc.). 

 

Desarrollo: (20 minutos) 

 

- Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una bolsa o algo similar y 

se mezclan. Después, cada uno saca un papel al azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que 

está escrito, corresponde al que va a ser su amigo secreto. 

 

- Una vez enterados de quien es su amigo secreto, se procede a escribirle una nota,  o 

cualquier otra cosa que implique comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se 

deja a la elección de cada cual, por supuesto, nadie debe delatar quién es el amigo secreto 

de cada quién, aun cuando lo sepa. 

 

Cierre: (10 minutos) 

 

- Descubren los "Amigos secretos". A la suerte, algún compañero dice quién cree que es 

su amigo secreto y por qué. Luego se paran todos y al mismo tiempo revelan y abrazan 

a su amigo secreto  
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Objetivo: afirmar la valoración personal entre pares  

Inicio: (10 minutos) 

Se empieza viendo un video “Historia de un Abrazo” .Recuperado de : 

https://www.youtube.com/watch?v=8EU0J6MrYxo 

Se realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es mensaje que nos da el video? 

- ¿Cuándo estas mal y necesitas el apoyo de alguien que es lo que te ayuda a sentirte 

mejor? 

- ¿Te gusta que las personas que más quieres te regalen un abrazo, por qué? 

Desarrollo: (20  minutos) 

Nos ponemos de pie y abrazamos en orden y con cuidado a todos nuestros compañeros con 

mucho cuidado y respeto. 

Se explica cómo es que debe realizarse esta actividad adecuadamente y para ejecutar la 

actividad con un mejor ambiente nos dirigiremos al patio.  

Luego se forma grupos y cantan con armonía y alegría. 

 

Cierre: (10  minutos) 

Se realiza una premiación a todos los niños presente por su trabajo y apoyo, se culmina con un 

fuerte aplauso. 
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ANEXO: 
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Objetivo: 

- Mejorar la comunicación. 

 

Inicio: (5 minutos)     

- Se les pide al grupo   que se organice en parejas.  

- Todas ellas trabajarán en forma simultánea, cuando se les indique, y mientras dure la 

música deberán moverse al ritmo de la música. 

 

Desarrollo: (10 minutos) 

- Luego en Parejas   deberán desplazarse por el salón, unidas por:  

 La   espalda   

 La   cabeza  

 Los   glúteos    

 El   hombro   derecho    

  la   muñeca   izquierda    

 La mejilla derecha 

 La mano izquierda 

  El pie izquierdo  

  La   frente   

 

Cierre: (10 minutos) 

-  Una vez finalizado el juego, puede conversar con los alumnos sobre la experiencia, 

haciendo las siguientes preguntas:  

 ¿Qué sintieron al hacer el juego?  

 ¿Qué aprendieron de la experiencia? 
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Objetivo:  

Afirmar la toma de decisiones  

Material utilizado:  

 Plumones  

 Slogans 

 Hojas Bond  

 

Inicio: (10  minutos) 

- Se inicia el taller  con el saludo de la docente y recordando las normas de convivencia. 

La docente muestra muchos slogans que dicen: “Debemos asumir la historia”, “Otro 

mundo es posible”, (Anexo Nº 01) 

- En este ejercicio tendremos oportunidad de repensar nuestro mundo y de idearlo a 

nuestro antojo. 

- Antes de realizar las actividades siguientes salen al biohuerto a observar su entorno 

y a formar parte de la naturaleza. 

Desarrollo: (20  minutos) 

- Se presenta el siguiente hecho: 

El mundo fue destruido totalmente por bombas de hidrógeno. En un lugar subterráneo 

lograron sobrevivir seis personas con todo lo necesario para muchos meses. Van a 

volver a la superficie para recomenzar la reconstrucción del mundo. 

- Imagínese que estas personas son el grupo de trabajo que ustedes integran. Este es el 

grupo que comenzará la reconstrucción de este mundo que, por supuesto, debe ser 

mejor que el actual.  
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- Para orientar la discusión del grupo, les proponemos los siguientes problemas: 

 ¿Qué principios o normas fundamentales deben orientarlos? 

 ¿Qué actitudes deben adoptar? 

 

 

 ¿Con qué acción concreta van a comenzar?  

 

- Se trabaja en grupo durante 20 minutos. Cada una de las propuestas presentadas por el 

grupo como solución, deberá ser justificada, la solución adoptada será el fruto del 

consenso del grupo. Seguidamente cada grupo presentara su trabajo  a la clase. 

 

- Dialogamos y reflexionamos: 

Es una oportunidad para recordar que nosotros somos los que reconstruimos el mundo cada 

día con nuestras acciones comunes. La reconstrucción de nuestro mundo no destruido 

totalmente, es más exigente. Tenemos que reconstruir en base a una realidad concreta.  

 

Cierre: (10  minutos) 

-  Se concluye evaluando la dinámica a través de una práctica. (Anexo Nº 2)  
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ANEXO Nº1 

 

SLOGANS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

¿Qué valores, fundamentales mueven nuestras vidas ¿porque?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Objetivo: 

- Fortalecer la empatía  

 
     Material: 

-  Cuerpo humano  

Inicio:  (10 minutos) 

 

- Se invita a todos los estudiantes a ponerse de pie 

- La  facilitadora  presenta una dinámica titulada: “Me Evalúo”. Esta dinámica consiste en 

realizar varias preguntas a los niños y estos  hacer acciones con su cuerpo por ejemplo :  

 Levanten sus brazos si en algún momento ha sentido que sus compañeros no les han 

comprendido. 

 Luego que se paren en un pie si sus compañeros han emitido en algún momento 

comentarios que les han afectado. 

- La facilitadora explica la importancia que tiene ser empático  y tolerante con nuestros 

compañeros. 

Desarrollo: (20 minutos) 

 

- Se dividen en grupos de cinco  integrantes, y cada  grupo deberá crear  una historia sobre 

la empatía y la tolerancia entre compañeros para ello se asignara a cada grupo 10 

minutos. 

- Se invita a  dramatizar las historias creadas por los grupos  y se elige a un representante de 

cada grupo para que explique  el mensaje emitido en la dramatización 

- . 

   Cierre: (10 minutos) 

 

- La facilitadora plantea las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo se han sentido al dramatizar la historia? 
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Objetivo: 

 

- valoración personal de los compañeros  

Desarrollo: 

- Reciben el saludo de la profesora. 

- Recuerdan las normas de convivencia: 

- Todos los estudiantes se disponen a participar del juego “La charada amical”, donde 

recibirán un pequeño pedazo de cartulina en donde escribirán su nombre completo, 

luego lo introducirán en una cajita. 

- A continuación cada estudiante sacará una tarjeta y se lo colocará en la frente. En 

parejas saldrán al frente y trabajan para adivinar de que persona se trata, sólo tendrán 

que decir aspectos positivos de sus compañeros.  

- Al terminar responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Les gusto el juego? 

 ¿Cómo se sintieron al escuchar las cosas positivas que dijeron sus compañeros de 

ustedes? 

 ¿Qué aspecto de nuestra personalidad se fortalece cuando los demás reconocen 

cosas positivas en nosotros? 

- La docente Comunica el propósito de la sesión: “El día de hoy nos dedicaremos a 

identificar y reconocer  nuestras  cualidades positivas través de nuestros ojos y el de los 

demás”. 

- Las estudiantes escuchan con atención que participaran en una dinámica llamada “El 

círculo positivo”, en el cual formaran grupos de 5 a 6 integrantes.  
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- Cada integrante recibirá un sobre en la cual todos escribirán cosas positivas acerca de 

diferentes aspectos de ellos. 

-  En esta hoja primero escribirán sus nombres y luego la pasaran a los demás. Los aspectos 

a considerar son: Rasgos físicos (alto, bajo, ojos, sonrisa), capacidades (capacidad para 

la lectura, para las matemáticas, ), cualidades (empatía, alegría, optimismo, sentido del 

humor, sentido común, solidaridad)  

-  Se les recuerda a las estudiantes que sólo deberán mencionar aspectos positivos. 

-  Finamente al llegar la carta a su dueño, cada estudiante escribirá en la parte de atrás, lo 

mismo que hicieron sus compañeros, Sólo aspectos positivos sobre ellos mismo, a fin 

de que se den cuenta que la forma en cómo se ven puede ser distinta a la forma en 

como otros los ven. 

-  Al terminar, a la cuenta de 3, cada estudiante leerá todo lo que escribieron de ellos en su 

sobre 

-  Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué escribieron los demás sobre ustedes? 

 ¿Les gusto lo que escribieron? 

 ¿Para qué nos servirá? 

Cierre: 

 

 

 

 

 

- Reflexionan lo aprendido, respondiendo verbalmente a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Les fue difícil reconocer aspectos positivos en lo demás? 
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Anexo 01  
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Objetivo:  

Mejorar la comunicación  

 

Desarrollo: (10  minutos)  

- Reciben el saludo de la profesora. 

- Recuerdan las normas de convivencia: 

- La docente le comunicará al oído al primer estudiante una  frase, asegurándose de 

que sólo la oye él, y le pedirá que repita al oído al compañero la frase. Éste segundo 

la repetirá en voz baja al tercero y así sucesivamente. Hasta terminar con el ultimo 

estudiante  

- La docente  volverá a leer la frase que dijo al primer estudiante, y el último  dirá lo 

que él escucho. 

- Tratar de descubrir cuáles fueron las causas de los cambios en el mensaje: malos 

entendidos o peores interpretaciones, falta de atención, ruido de fondo, invenciones, 

no comprender o repetir toda la frase. 

- En forma individual resuelven el cuestionario “¿Qué tal nos comunicamos?” 

(Anexo 1) 

- Una vez contestados, recogerlos y hacer  con ellos una síntesis, media de cada 

cuestión (se pueden escoger al azar diez cuestionarios). 

- Comentamos con los estudiantes  los resultados:  

 Los cinco factores más positivos.  

 Los cinco que precisan ser mejorados 

Cierre: (10  minutos) 

- Intentar llegar con los estudiantes  a un compromiso de colaboración para disminuir 

la incidencia de los factores que dificultan la comunicación e incrementar la 

frecuencia de los que la facilitan. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CUESTIONARIO: “¿QUÉ TAL NOS COMUNICAMOS?” 

Nombre: 

Contesta sinceramente, sin pensarlo mucho. Por favor, no pongas nombres en ningún caso. 

Cuando lo termines se lo entregas a tu tutor o tutora para que pueda extraer algunas 

conclusiones. ¿Qué nota le pondrías a las conductas de los demás compañeros y a la tuya en 

relación a la comunicación en clase? 

 

CONDUCTAS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA COMUNICACIÓN EN 

NUESTRA CLASE. 

 

  LOS 

DEMÁS 

 

TÚ 

1.  Dar respuestas agresivas, cortes o desaires a los compañeros.   

2. Mostrar  interés por sus preocupaciones y opiniones.   
3. Cuchichear al oído de un compañero mientras miramos a otro.   

4. Levantar la voz y gritar a los compañeros.   
5.   Resaltar los fallos y errores de los compañeros.   

6. Compartir juegos, charlas, preocupaciones, deseos con los otros.   
7.  Escuchar con atención todo lo que dice el compañero.   
8. Burlarse de otros.   
9.  Hablar  sobre los secretos ajenos.   
10. Exagerar las virtudes, aventuras o realizaciones personales.   
11. Mostrarse  “en contra” de las opiniones de otros.   
12. Perdonar al compañero sus fallos o errores.   
13. Cumpliendo las normas de convivencia    
14.  Interrumpir la conversación de otro.   
15. Aceptar la crítica como una muestra de interés del compañero   
16. Aislarse de los demás y no participar con ellos.   
17.  No dejar participar a un compañero en los juegos y actividades.   
18.  Defender de las críticas ajenas a un compañero no presente.   
19.  Mostrar deseos de compartir, escuchar, cooperar con otro.   
20. Admitir al otro tal cual es, sin pretender cambiarlo.   
21. Otra que se te ocurra a ti:   
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OBJETIVO:  

 Que los niños y niñas reflexionen e sobre el valor de la responsabilidad 

 
Inicio: (10 minutos) 

 

- Se pide a los estudiantes que formen grupos de 5. 

- El facilitador leerá una historia enfatizando algunos hechos de la vida diaria en la cual 

actuamos de forma correcta e incorrecta (dilema moral) para hacer reflexionar a los 

estudiantes.(Anexo Nº 1) 

 

 
Desarrollo: (10 minutos) 

- El facilitador realizara preguntas a los estudiantes como: ¿y tú qué harías? 

- El facilitador escuchara las opiniones de los estudiantes, 

- La facilitadora invitara a los grupos actuar y además. Y medirán que cambien el  

final  de la historia “JACINTO  Y SUS DEBERES” así ismo al terminar   la actúan 

deberán mencionar una reflexión de la historia. 

 

Cierre: (10 minutos) 

 
- El facilitador anotara en la pizarra las reflexiones de cada grupo y en base a ello elaborara 

una conclusión general de cuán importante es practicar el valor de la responsabilidad. 

Por ejemplo: La responsabilidad es un valor que nos ayuda a ser mejores personas y esto 

implica ser personas activas y con compromiso hacia las distintas actividades a realizar. 
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SI PUEDESSSSS50 

 

 

 

 

 

  

Anexo Nº 1 
 

 

 
 

JACINTO Y SUS DEBERES 
 
 

Era el día lunes y Jacinto se alistaba temprano para ir a la escuela, al llegar ahí 

la maestra le dejo una tarea, como siempre  el  decidió dejarla para último momento, y 

dijo: ¡a tengo tiempo todavía es para la próxima semana!. Y así esa tarde Jacinto solo se 

dedicó a jugar con sus amigos, al día siguiente Jacinto se fue temprano a la escuela, como 

todos los días la profesora les dejo otra tarea de matemática, Jacinto no se preocupaba 

pues la tarea era para próxima semana; los días pasaron y día a día la profesora le iba 

dejando más y más tareas; y Jacinto muy confiado solo decía ¡es para la próxima semana! 

,pasaron los días y así llego el sábado y Jacinto de las tareas, ni se acordaba; hasta 

que llego el día domingo y en la noche Jacinto volvía cansado después de haber jugado 

futbol con sus compañeros quienes si habían hecho la tarea, y de pronto al entrar a su 

cuarto y al ver sus libros tirados en el piso recordó la tarea que no había hecho, durante 

la semana y de inmediato se  puso a realizarlas, sin embargo  el  cansancio y el sueño lo 

vencieron quedándose profundamente dormido ,al día siguiente al despertar y al ver la 

tarea que no había realizado  se  puso  a  llorar  desconsoladamente,  arrepintiéndose por 

no haber hecho sus deberes a tiempo. 
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OBJETIVO: 

Establecer compromisos de disciplina  

 

Inicio: (5 minutos) 

- La facilitadora presentara puntos a los que se va a comprometer los estudiantes (por 

ejemplo: no poner sobrenombres a mis compañeros, no pelear, etc.) es importante 

observar que todos las ideas deben estar en sentido positivo es decir a hacia la 

realización de un buena conducta. 

 

Desarrollo (10 minutos) 

- Se entregan los compromisos a los alumnos y alumnas, para que los completen y llenen 

con sus datos personales y los firmen, indicando que la firma es un signo muy 

importante en el que establece un acuerdo con otra personal (Anexo N° 1). 

- Elegimos un curso al azar y realizamos un compromiso, este será verificado en una de 

las clases por la facilitadora. (Anexo N° 2). 

 

 

Cierre (10 minutos) 

- Se recoge los compromisos y la facilitadora al azar saca tres compromisos, los lee y 

aplauden a las personas las cuales se comprometieron seguidamente  el guarda, por si 

es necesario volver a utilizarlos en instancias posteriores, como recordar al estudiante 

el compromiso que adquirieron y firmaron. 
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ANEXO 1 

 

 

MI  COMPROMISO  

 

En el aula de clases yo..................................................... 

Me comprometo a: 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

............ 

 

........................          ...........................                             

FIRMA                        NOMBRE 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO  DE  ALUMNOS  Y ALUMNAS 

Yo...................................................................... en el curso 

de..............................................: 

Me comprometo a que durante esta clase: 

 ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

................................................................. 

 

..................................................... 
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Objetivo: 

 
-    Pensar y reflexionar sobre la manera actuar ante diferentes situaciones. 

 

 Material:   
- Imágenes de cubiertos (cuchillo, cuchara, tenedor ) 

 Inicio: (10 minutos) 

 

- El facilitador explica el juego “Los cubiertos”, dando las características de cada uno 

de los cubiertos: 

 El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los 

demás resentidos. 

 La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las 

cosas, recoge lo disperso. 

 El cuchillo: Corta, separa, divide, aísla, hiere. 

Desarrollo: (20 minutos) 

 

- Se entrega a los niños  imágenes de un cuchillo una cuchara y tenedor. 

- Se le lee las siguientes historias .Anexo (1) 

- Se invita a reflexionar: a los estudiante y se les indica que levanten el cuchillo, 

tenedor o cuchara ante la historia narrada. 

- La facilitadora preguntará el porqué de las respuestas generando un dialogo en 

donde los niños sustente sus repuestas. 

      CIERRE: (10 minutos) 

 
- La facilitadora entrega una ficha donde los niños responde a  plantea las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Alguna vez te has sentido como un cubierto? ¿Qué tipo de cubierto? 

 ¿Qué papel desempeñas en tu familia: tenedor, cuchara o cuchillo? 

 ¿Qué  emociones sientes en ti al momento de actuar como un cubierto? 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIÑA Y SU GATO 

 

 Había una vez una niña llamada Juana,  ella  tenía su amiga 

llamada Rosa .A Juana le encantaba los animales, un día su tía 

le regaló un gato al cual quería mucho .En cambio su amiga  

Rosa destetaba los animales .Al ver que su amiga dejo de jugar 

con ella debido  a presencia del gato, decidió robarlo y 

esconderlo para que así  Juana pudiese jugar con ella todos los 

días. Juana al ver que su gato desapareció  deicidio buscarlo pero 

no le encontró. Pasaron días y Juana cada vez se encontraba más 

triste pues no jugaba, no reía y no quería ir al colegio .Rosa al 

ver esto deicidio entregarle su gato para que así su amiga vuelva 

a sonreír y jugar con ella .Cuando Rosa entrego el gato a Juana, 

ella le pidió disculpas y le explico porque lo había hecho. Juana 

llena de felicidad le perdono pero decidió que ya no seas su 

amiga. Desde ese día Rosa perdió a su gran amiga Juana. 
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Objetivo:  

- Respetar las   normas y mejorar la disciplina. 

 

Inicio: (5 minutos) 

- La facilitadora  elige un área para observar el respeto hacia las normas y la disciplina en 

el aula. 

- Se les invita a realizar la dinámica “ estatuas ”  luego se muestra a los niños , un semáforo 

.(Anexo 1) 

- Forman equipos de trabajo y se les indica que así como la estatua no se mueve por un 

determinado tiempo, igual ellos deberán mantener el orden según la luz que indique el 

semáforo. 

 

Desarrollo: ( 30 minutos) 

- Se les indica que:  

 El color rojo significa que deben estar en silencio .y realizar sus trabajos concentrados  

 El color amarillo: representa a que deben estar atentos. 

 El color verde: significa que pueden pararse a botar basura, conversar o pedir 

materiales a su compañero o profesor. 

- Si toda la clase  está cumpliendo las normas del aula y manifestando respeto, se utilizara 

mayor frecuencia de verde como premio al buen comportamiento y disciplina del aula. 

- A cada grupo se le asignará una ficha en la cual se realizara las marcas de acuerdo a la 

luz del semáforo. También se asignaran una estrella a cada equipo que haya respetado 

las luces del semáforo y una carita triste a cada equipo  no haya respetado las luces del 

semáforo así mismo se les encarga una tarea. 
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Cierre: (10 minutos) 

- Se hace un recuento de las marcas, es decir si cumplieron las reglas (cuantas veces estuvo 

el semáforo en  verde, rojo, amarillo). 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Grupos  Luz 

roja 

Luz 

amarilla  

Luz  

Verde  

Grupo 01  

 

   

Grupo 02 

 

   

Grupo 03    

Grupo 04 

 

   

Grupo 05  

 

   

Grupo 06 

 

   

LEYENDA 

 El grupo si cumplió la regla  
 

 El grupo no cumplió la regla  
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Objetivo: 

- Que los estudiantes  pongan en práctica estrategias adecuadas al momento de  resolver 

sus conflictos y de esta manera alcanzar la paz y la armonía en el salón de clases 

 

Desarrollo: (20  minutos) 

- Reciben el saludo de la profesora. 

- Recuerdan las normas de convivencia 

- Todos los estudiantes responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué  significa la paz? 

 ¿Porque es importante? 

- Los estudiantes escuchan con atención que participaran en una dinámica llamada el 

buzón de sugerencias  

-  A continuación cada estudiante escribe   en una hoja   de forma anónima  algún 

problema que haya dentro del salón de clases y lo colocaran dentro de una caja. 

- Posteriormente se sacara  al azar   los problemas  escritos y a manera de, dialogo   

se evaluara   el problema y las  soluciones para resolverlo. 

- Finalmente se  reflexionara   acerca de la resolución de conflictos y la importancia 

de que el salón de clases sea  un espacio de paz y armonía.  

 

Cierre: (10  minutos) 

 

- Reflexionan lo aprendido, respondiendo verbalmente a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Les fue difícil identificar los problemas del aula? 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Objetivo:  

- Mejorar la comunicación entre los  estudiantes, al compartir información personal en 

un ambiente de respeto, como una forma de  generar confianza entre ellos. 

 

Desarrollo: 

- Reciben el saludo de la profesora. 

- Recuerdan las normas de convivencia 

- Los estudiantes escuchan con atención que participaran en una dinámica llamada “El 

cofre de los tesoros “ 

- Para iniciar la actividad los estudiantes reciben una hoja con el dibujo de un cofre y 

una serie de preguntas. 

- Los estudiantes escuchan con atención la actividad la cual consiste en identificar sus 

mejores cualidades, su actividad favorita y sus metas. 

- Cuando todos hayan terminado se formaran en parejas al azar y compartirán sus 

tesoros con su compañero. 

- Posteriormente cada estudiante elaborara  un anunció describiendo de forma positiva 

a su compañero sin escribir su nombre  al terminar  pegaran los anuncios  en la pizarra 

para que todos  los estudiantes del aula  puedan leerlos  

Cierre  

- Reflexionan lo aprendido, respondiendo verbalmente a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Les fue difícil compartir sus tesoros con los demás? 

- Finalmente se reflexionara a cerca de reconocer y valorar las cualidades de sus 

compañeros, así como practicar el respeto hacia los demás. 
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TALLER  N° 1: CONOZCAMONOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7: La facilitadora del taller 

explicando la dinámica “La pelota 

preguntona” 

Figura Nº 8: Los niños presentándose 

mediante la dinámica planteada 

anteriormente. 

Figura Nº 9: Los niños mencionando su 

nombre y lo que le gusta hacer en los 

ratos libres. 

 

Figura Nº 10: Los niñas mencionando su 

nombre y la profesión que  les gustaría 

estudiar. 
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TALLER  N° 3: EL ACUERDO DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12: Niños y niñas 

elaborando sus normas de convivencia. 

Figura Nº 12: Niños y niñas pensando 

en las normas de convivencia que 

podrían cumplir en aula. 

Figura Nº 13: Normas de convivencia 

propuesta por los niños, para la 

convivencia diaria. 

Figura Nº 11: La facilitadora del taller 

explicando sobre como elaborar las 

normas de convivencia del aula. 
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TALLER N° 4: ENTENDIENDO AL OTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14: Los niños del 5 grado B 

escribiendo en la hoja cómo 

reaccionarían si, uno de tus 

compañeros se accidenta y ya no 

puede venir al colegio. 

 

Figura Nº 15: La facilitadora 

dialogando  sobre la empatía que deben 

tener con sus compañeros. 
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TALLER N°5: EL AMIGO SECRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura Nº 16: Los niños del 5 grado B 

escribiendo su nombre y algunas 

características personales para el 

desarrollo del taller. 

 

 

 

Figura Nº 17: Los estudiantes durante 

la elaboración de la  carta para su 

amigo secreto. 

 

 

 

 

Figura Nº 18 y Nº 19: Premiación del buen comportamiento de los 

estudiantes con una diploma al finalizar  el taller. 
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TALLER N°6: TODOS JUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20: Los niños 

y niñas del 5° “B” 

realizando la actividad. 

Los niños disfrutando de 

un gran abrazo 

afectuoso. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21: Los niños 

estrechando las manos en 

señal de amistad y disfrute 

de la actividad.  
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TALLER N° 7: UN JUEGO PARA QUEDAR PEGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22: Realizando 

el taller “para quedar 

pegados”, compartiendo 

el trabajo y las 

dificultades en pareja, de 

manera divertida y 

participamente. 
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TALLER N° 8: RECONSTRUCCIÓN DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23: Los estudiantes visitando el biohuerto para la 

realización del taller de una manera más vivencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 24: Realizando los dibujos de la actividad sobre un 

mundo que imaginan. 
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TALLER N° 9: SOY EMPÁTICO Y TOLERANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25: Estudiantes del quinto 

grado seleccionando a los miembros 

de su equipo, para realizar la 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26: Los estudiantes del 

quinto grado dramatizando su 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27: Uno de los integrantes, 

recibiendo la premiación ala mejor 

dramatización del aula. 
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TALLER N° 10: EL CÍRCULO POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28: Al finalizar el taller se premió con un diploma a un estudiante 

por su buen comportamiento. 
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TALLER N° 11: QUE TAL NOS COMUNICAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29 y Nº 30: Los niños del 5 grado B durante la primera actividad 

del taller, el teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31 y Nº 32: Los niños respondiendo a un cuestionario sobre la 

comunicación. 
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TALLER N° 12: PIENSO Y REFLEXIONO RESPONSABLEMENTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 33 y Nº 34: Se desarrolló el taller “Pienso y reflexiono 

responsablemente” en donde los niños se agruparon y resolvieron dilemas 

morales enfatizando el valor de la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35: Los niños expusieron sus soluciones a sus compañeros. 
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TALLER N° 13: MI COMPROMISO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36, Nº 37 y Nº 38: Los 

niños se comprometieron realizando 

un acuerdo personal en donde 

establecía que hará en clase para 

mejor y ayudar a una armoniosa 

convivencia  en aula. 
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TALLER N° 14: YO PIENSO Y ACTUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39 y Nº 40: Los niños identificando los cubiertos con la historia 

narrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41 y Nº 42: Los estudiantes del quinto grado de primaria 

identificando los cubiertos con las partes  de la historia narrada. “LA NIÑA Y 

SU GATO” 
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TALLER N° 15: EL SEMAFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 43 y Nº 44: Los estudiantes trabajando en grupo y compartiendo 

ideas, se observó el trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 45 y Nº 46: Los estudiantes del quinto grado de primaria  en el 

transcurrir de sus clases. 
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TALLER N° 16: RESOLVIENDO EN PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER N° 17: DESCUBRIENDO TESOROS 

Figura Nº 47 y Nº 48: Los estudiantes  escribieron  en una hoja a  de forma 

anónima  algún problema que haya dentro del salón de clases y lo colocaron 

dentro de una caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 49 y Nº 50: Posteriormente se sacó al azar   los problemas que 

habían escrito, se fomentó el dialogo   y se evaluó entre todos el problema y 

las soluciones para resolverlo. 
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Figura Nº 51: Para iniciar la actividad se 

entregó a cada estudiante una hoja con el 

dibujo de un cofre y una serie de 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 52, Nº 53 Y Nº 54: Los 

estudiantes durante el taller 

“DESCUBRIENDO TESOROS” 

identificaron  sus mejores cualidades, su 

actividad favorita y sus metas. 
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TALLER Nº 1  

TALLER  : DIBUJOS COLORES Y AUTOS  

  

Sujeto: A.V 
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TALLER  : TODOS JUNTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO F.R 
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TALLER   : AMIGO SECRETO 

  

SUJETO: J.T 
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TALLER: ENTENDIENDO AL OTRO 

 

 

 

 

 

 

SUJETO:E.B 
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SUJETO: M.P 
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TALLER  : RECONSTRUCCIÓN DEL MUNDO   

 

  

SUJETO: J.R 
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TALLER  N° 2: TODOS JUNTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO: M.P 
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SUJETO: A.V 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 
 

 

TALLER: MI COMPROMISO  
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TALLER: YO PIENSO Y ACTUO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO: P.V 
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TALLER: RESOLVIENDO EN PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUJETO: E.A  
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  TALLER: DESCUBRIENDO TESOROS  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA (ESTRUCTURA ANALÍTICA) 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A CONVIVIR” PARA MEJORAR EL CLIMA EN EL AULA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” - TRUJILLO, 2016 

 
RESPONSABLES:      -   López Orbegoso, Judith Magaly 

- Salazar Peña, Flor Yovana  

- Vega Castro, Paola Janeth

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS MÉTODOS Y TECNICAS 

¿En qué 
medida la 
aplicación del 
Programa 
educativo 
“Aprendiendo 
a Convivir” 
para mejorar 
el clima en el 
aula de los 
estudiantes 
del quinto 
grado de 
primaria de la 
I. E. “Rafael 
Narváez 
Cadenillas”- 
Trujillo, 2016? 
 

Objetivo General 

-Mejorar el clima en el 
aula de   los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria de la 
I. E. “Rafael Narváez 
Cadenillas” - Trujillo, 
2016, mediante la 
aplicación del 
Programa 
“Aprendiendo a 
Convivir”. 

H1: 
La aplicación del 
programa 
“Aprendiendo a 
Convivir” 
mejorará el 
clima en el aula 
de  los 
estudiantes del 
quinto grado de 
primaria de la 
I.E.“Rafael 
Narváez 
Cadenillas” -
Trujillo, 2016. 

- V.D: Clima en 

el Aula 

 

- Disciplina 

 

Conoce las 

normas 

1. Me queda claro cuáles son las normas colegio. 

2. Me queda claro cuáles son las normas del salón.  

3. Tengo claro cuáles  son las sanciones por el incumplimiento de las normas.  

4. Si mi compañero infringe una norma le recuerdo que debe hacer para 

mejorar su comportamiento. 

- Población maestral: 70 

estudiantes. 

- Método: Experimental. 

- Esquema del proyecto: 

Del instituto de 

investigación de la 

facultad de ciencias de la 

educación y ciencias de la 

comunicación. 

- Técnicas a utilizar: 

1. Para acopio de datos: 

Observación. 

2. Instrumentos de 

recolección de datos: 

Test. 

 Para el procesamiento de 

datos: 

Programa Excel para 
elaboración de tablas y figuras. 
-Se empleará el programa 
estadístico informático SPSS. 
3. Técnicas para el análisis e 

interpretación de datos: 

Técnicas Estadísticas 
4. Para graficación de Datos: 

tablas  y figuras 
5. Para el informe final: 

Esquema propuesto por la 
Facultad de Educación y 
Ciencias de Comunicación de la 
Universidad Nacional de 
Trujillo. 
- Tipo de investigación: 

Aplicada 

- Diseño de investigación: 

Cuasiexperimental. 

 
 

Cumple las 

normas 

5. Continuamente el profesor(a) nos recuerda cómo debemos comportarnos 

en el salón de clases y en el colegio. 

6. El profesor es el primero que se preocupa en resolver los problemas que 

se presentan en el salón de clases. 

7. El (a) profesor (a) cumple las normas del colegio. 

8. Si me portase mal en la clase, el(a) profesor(a) o tutor(a)  hablaría con mis 

padres o familiares. 

9. El  profesor (a) me enseña a reflexionar antes de actuar. 

10. En el salón de clases se cumplen las normas, para evitar las sanciones. 

 
Objetivos Específicos 

- Determinar en qué 
medida la aplicación 
del Programa 
“Aprendiendo a 
Convivir” mejora   la 
Disciplina los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria de 
la I.E. “Rafael Narváez 
Cadenillas” - Trujillo, 
2016. 

Ho: 
La aplicación del 
Programa 
“Aprendiendo a 
convivir” no 
mejorará el 
clima en el aula 
de los 
estudiantes del 
quinto grado de 
primaria de la 
I.E.“Rafael 
Narváez 
Cadenillas” -
Trujillo, 2016. 

- Convivencia 

 
 
Comunicación 
 
 
 
 

11. Los(as) profesores(as) procuran que las clases sean interesantes y para 

conseguirlo, algunas veces, nos piden opiniones. 

12. Nuestros compañeros se llaman por sobrenombres.  

13. En el salón de clases se puede expresar lo que pensamos. 

14. En el salón de clases se puede expresar lo que  sentimos. 

15. Reflexionamos y revisamos en grupo si se cumplen o no las normas del 

salón de clase y del colegio. 

- Determinar en qué 
medida la aplicación 
del Programa 
“Aprendiendo a 
convivir” mejora   la 
Convivencia de los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria de 
la I.E. “Rafael Narváez 
Cadenillas”- Trujillo, 
2016. 

Relaciones 
Interpersonales 

16. En el salón de clases se trabaja con  respeto. 

17. La relación entre los profesores y los  alumnos es cordial. (afectuoso, 

amable, atento). 

18. Me gusta participar en las actividades que organiza el colegio. 

19. En el salón de clase conversamos sobre nuestros aprendizajes y desarrollo 

personal. 

20. Los(as) profesores(as) se muestran amigables y les gusta hablar con 

nosotros fuera de clase. 
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