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INTRODUCCIÓN 
 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Señores Miembros 

del Jurado: 

Dentro del marco de operatividad para obtener el título profesional de segunda 

especialidad de psicología, tutoría y orientación educativa, hemos elaborado el 

trabajo de investigación cuyo enunciado es el siguiente: La aplicación del 

programa “Viviendo en democracia” como medio para fortalecer la disciplina en 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución 

educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde, Arequipa- 2015. 

Considerándolo un aporte y una revisión necesaria sobre los problemas de la 

disciplina dentro de un marco democrático en el que convive la educación 

peruana y sobre todo la situación en el aula, donde relación estudiante-profesor 

son fundamentales dentro de la dicotomía escolar. 

Nuestra investigación está dividida en tres a capítulos a saber: 
 

Capítulo I; Entendida como el planteamiento teórico donde se hace énfasis en 

la educación y se analiza la democracia como concepto enunciando el papel 

que tiene como programa, obviamente hay una especificación sobre 

autoestima; Autogobierno; Buenas Relaciones y las medidas para favorecer la 

disciplina. 

Capítulo II; Es el marco operativo de la investigación, que comprende la 

descripción del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la 

hipótesis, variables, indicadores de estudio y el análisis de los resultados del 

pre test y post test, así como el programa “Viviendo en Democracia” y la 

comprobación de la hipótesis mediante la T de student. 
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Capítulo III; Es el planteamiento del plan de mejora, la justificación, los 

objetivos, las actividades, el esquema de las sesiones a trabajar y la  

descripción de las mismas. 

Ponemos a su entera consideración este trabajo de investigación. Señores del 

distinguido jurado. 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

 
PROGRAMA EDUCATIVO Y DEMOCRÁTICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En los trabajos de investigación realizados en Arequipa, se ha encontrado, en 

el Instituto Superior Pedagógico Arequipa, las siguientes tesis como 

antecedentes de esta investigación: 

 “Principales problemas : Disciplina y Sanciones más frecuentes que utilizan 

los docentes en los alumnos del 3º y 4º de educación secundaria de las 

escuelas estatales del distrito de Alto Selva Alegre y los actitudes que a 

sumen los padres de familia frente a estos problemas durante 1996” 

elaborado por Muñiz Zamera, Marco Antonio y otros. 

Sus conclusiones fueron: 
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 Los problemas de disciplina son causa de la formación que los alumnos 

tienen en su hogar. 

 Las comunes formas de indisciplina son la falta de atención y la mentira. 
 

 La aplicación de los castigos más frecuentes es el físico mediante la 

palmeta, agresión verbal y dejar sin recreo a los implicados originando 

actos de rebeldía, resentimiento a las personas que los castigan. 

 “Relación entre la disciplina y la formación integral del niño de quinto de 

educación primaria en  la supervisión provincial de Arequipa ”, elaborado  

por : Caso Iquiapaza Zelmira y otros, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La disciplina tiene un concepto erróneo en la definición de  los  

docentes, ya que afirman que esta es una orden impuesta en el aula. 

 No existe compatibilidad entre disciplina y la forma como la implantan 

los docentes en la actualidad. 

 Las causas del comportamiento son extrínsecos (disciplina externa), 

siendo uno de estos la actitud del profesor. 

1.2. LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ. 

1.2.1 CONCEPTO. 

 
Según la ley General de Educación N°28044,la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Es un derecho fundamental de 

la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación 

Básica. 
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La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo. 

 
1.2.2 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA. 

 
 
Son fines de la educación peruana: 

 
 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica  

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 

el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.(Art.9 

Ley General de la Educación N°28044) 

 
1.3 DEMOCRACIA 

1.3.1 Esbozo Histórico de la Democracia 
 
Hablar de la democracia nos conduce dentro del proceso histórico hasta el 

mundo griego, no obstante, el régimen estatal era muy variado. En unos 

estados el poder estaba centrado en manos de una sola persona (Tiranía); en 

otros se convocaban a asambleas públicas y gobernaban funcionarios elegidos 

(Democracia); en otros, ostentaban el poder unos cuantos representantes de la 
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nobleza (Aristocracia); o representantes de los ciudadanos pudientes 

(Oligarquía). 

Las polis griegas surgieron en el fuego de la lucha economizada de las masas 

pobres de la ciudad y el campo, justamente en los círculos urbanos de la clase 

esclavista, libraban en contra de la vieja nobleza gentilicia, la lucha entre 

democracia y la aristocracia fue un fenómeno corriente en Grecia. Pero 

debemos dejar en claro que la democracia en Atenas y en general en  el  

mundo Helénico, era esclavista, los conceptos utilizados en la época difiere 

extensiblemente de nuestra época. 

Heriodo de Boecia recuerda la igualdad y la libertad universal que reinaba 

durante el régimen del comunismo primitivo (Era de oro), se conservo en las 

leyendas populares y se les dejo en las creencias religiosas. La clase  

esclavista se vio obligada a tomar en consideración el culto del pueblo a 

“Cronos” el Dios de la edad de oro y a permitir los homenajes en su honor, los 

“Cronias” (Saturnales Romanos) el curso de los cuales se concedía libertad a 

los esclavos. La costumbre exigía incluso que los señores, durante este tiempo, 

atendieran los refectorios festivos de los esclavos, la lucha contra la vieja 

nobleza gentilicia, los eupatridos , iniciada en el siglo VII antes de  Cristo 

termino en todas partes con la victoria del Demos, la aristocracia gentilicia 

perdió sus privilegios y quedo desplazada de la dirección monopolista del 

estado. 

Existe el concepto de revolución democrática acuñado por Tocqueville, y se 

entiende en dos sentidos: 

1) La democracia como principio de organización social caracterizada por  

la  igualdad de condiciones, y 2) la democracia como forma de  gobierno 
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que tiene el dogma de soberanía popular su determinación básica, 

Tocqueville reconoce que entre estos dos significados (Democracia) 

existe una estrecha relación sin embargo niega que el vinculo entre el 

estado social democrático y el gobierno democrático puede entenderse 

en términos de una causalidad simple. Si bien es cierto que determinado 

grado de  democratización  de la  sociedad es una condición para llegar 

a un gobierno democrático, también un gobierno democrático es un 

requisito para consolidar y profundizar en la organización democrática 

social, por otro lado la sociedad no produce de manera automática un 

gobierno democrático. En oposición a las sociedades aristocráticas el 

atributo esencial del principio democrático de organización social es la 

“Igualdad de condiciones” la cual propone la descomposición de 

jerarquías y privilegios, establecían barreras infranqueables entre los 

grupos sociales. 

Según Tocqueville los principales democráticos serian 
 

SISTEMA DEMOCRÁTICO Y 

REPUBLICANO 

SITUACIÓN ACTUAL 

1. Respeto por la ley; idea de 

los derechos, 

2. Buena voluntad que deriva 

de la igualdad de derechos. 

3. Asociación. 

4. Interés bien entendido, 

ilustración. 

5. Amor a la libertad. 

6. Conciencia de los propios 

benéficos. 

7. Movimiento regulado y 

1. Iniciado a la autoridad que 

desprecia. 

2. guerra entre pobres y ricos, 

egoísmo individual por la 

fuerza. 

3. Debilidad igual, sin poder 

colectivo (Sin asociación). 

4. Prejuicios sin creencia, 

ignorancia sin virtudes. 

5. Gusto por el abuso de 

libertad. 
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progresivo de la 

democracia. 

8. Fuerza y grandeza del  

estado por los esfuerzos 

simultáneos de todos. 

6.  Gente que no quiere 

cambiar 

 

1.3.2 Condiciones de la democracia según Jurgen Habermas 
 
Según este autor “Únicamente puede haber democracia si los ciudadanos más 

allá de sus ideas y sus interés particulares pueden extenderse sobre 

proposiciones aceptadas por todos”. 

Otorga al problema de la democracia moderna más amplitud mucho mayor de 

la que le reconoce en general la ciencia política. Se trata de consolidar la 

coexistencia y la comunicación entre posiciones, opiniones o aportes que se 

presentan primero , como puramente subjetivos y por lo tanto refractarios a  

toda integración .Habermas recuerda constantemente que no hay democracia 

sino se escucha y reconoce el otro , si no se busca lo que tiene valor universal 

en la expresión. 

Estamos acostumbrados a pensar que los partidos políticos son instrumentos 

indispensables de este conjunto de demandas y de esta formulación de las 

decisiones políticas generales. Pero el espacio de los partidos políticos es 

estrecho, pues se extiende entre la multiplicación de los lobbies, por una parte, 

y el aplastamiento delas demandas sociales por la acción de los ideólogos y  

los aparatos políticos. Cuanto más un partido político se considera portador de 

un modelo de sociedad en lugar de ser un simple instrumento de formación de 

decisiones políticas, más se debilita la democracia y más subordinados están 

los  ciudadanos  a  los  dirigentes  de  los  partidos.  La  ciudadanía        implica 
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preocupación por la cosa pública y por la mayor continuidad posible entre las 

demandas políticas y las decisiones a largo plazo tomadas por el estado. 

 

 
1.3.3 Concepto de Democracia. 

 
La palabra democracia se utiliza para designar una forma de vida relacionada 

en la que el individuo es respetado, los hombres son iguales y los bienes de la 

vida se comparten. 

La democracia proporciona el mejor modo de vivir, pero no está adaptada a la 

ruda naturaleza humana. Debe fomentarse la conciencia y transmitirse a cada 

nueva generación. El modo de vida democrático es el mejor porque procura el 

desarrollo continuo del individuo, y por consiguiente de todo el mundo .En una 

democracia todos los individuos son valiosos, en una aristocracia solo lo son 

los que pertenecen a las clases superiores. 

Nada debe interferir el desarrollo, ni los instintos que controlan ni los hábitos 

fijos. En la educación que imparten las escuelas esta oposición se dirige contra 

la imitación, la disciplina y el entrenamiento, que son necesarios para dominar 

una habilidad compleja. Good (1966:383-384) 

¿Influye la democracia en la educación y, viceversa la educación en la 

democracia? un medio de resolver esta cuestión es dividirla en tres partes y 

tratar de hallar el significado de la educación democrática mediante un análisis 

de cada una de ellas: El sistema educacional, el alumno y las necesidades de 

la educación en la cual existe la escuela y que es lo que se espera de ella. 

Sistema educacional: entendido como propuesta y aplicación educativa 

emanada por el estado; es decir, lineamientos de política educativa para 

ejecutar en las Instituciones Educativas. 
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Estudiante: Es la razón y núcleo al cual aboca el estado sus esfuerzos este 

protagonismo del aprendizaje, razón de ser la educación formativa. 

Necesidad de la sociedad : implica, el ciudadano ; que necesita y que debe 

responder a las contingencias y naturaleza de la sociedad , es  decir,  el 

Sistema Educacional , forma en los estudiantes ,a futuros ciudadanos que 

respondan a las necesidades de la sociedad. 

La educación democrática es más amplia que la educación formal .Para 

estudiar la educación democrática en todos sus aspectos, habrá que referirse a 

todas y cada una de las relaciones humanas en la sociedad. Aunque 

reconocemos la importancia  de la educación democrática. 

1.3.4 La democracia en la educación 
 
La vida moderna significa democracia, la democracia significa liberación de la 

inteligencia para una efectividad independiente, la emancipación del espíritu 

como un órgano individual para realizar su propia obra. Nosotros naturalmente 

asociamos la democracia con la libertad de acción, pero la libertad de acción 

sin una capacidad de pensamiento tras ella es solo caos. Si se renuncia a la 

autoridad externa, tiene que ser porque se la sustituye por la autoridad interna 

de la verdad, descubierta y conocida por la razón. 

1.4. AUTOESTIMA 

La autoestima no es un concepto abstracto, alejado del quehacer cotidiano de 

las personas. Por el contrario, todos los actos están marcados por el nivel de 

autoestima que hemos logrado desarrollar. La autoestima se manifiesta 

permanentemente a través de nuestras conductas, apreciaciones y hasta en 

nuestra postura corporal y actitudinal. Estas manifestaciones concretas de la 
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autoestima permitan que podamos hacer referencia a los siguientes niveles 

(Cespedes: 1998:8). 

a. Adecuada autoestima: las personas con una adecuada estima 

experimentan sentimientos agradables de valía personal, de conocerse y 

saberse importantes y especiales para alguien, o están más seguros y 

satisfechos porque saben cómo actuar. Está relacionada con los 

pensamientos y sentimientos positivos de poder lograr nuestras 

aspiraciones, deseos y metas. 

b. Baja autoestima: este nivel está desarrollado con sentimientos de 

minusvalía, incapacidad e inseguridad en todo el desenvolvimiento en 

general. 

Las personas con baja autoestima muestran sentimientos de 

descontento para consigo mismos. 

En relación a la manifestación de una adecuada autoestima, Valdez nos 

plantea, “que la auténtica autoestima se refiere a como uno se siente con uno 

mismo, no a las apariencias de seguridad o de éxito. Surge de un profundo 

sentido de auto respeto, arraigado en un sentimiento interno que se expresa en 

“yo valgo y en lo más profundo de mi mismo”, “estoy contento con lo que soy 

aunque tengo cosas por mejorar, “yo soy yo ”,”me gusto”. Por eso, la persona 

con un autoestima alta está muy distante de la que ufana de sus logros y 

condiciones personales, pues no se necesita gastar tiempo y energía en 

impresionar a los demás para demostrar que vale: ella ya sabe que vale”. 

De esta manera podemos comprender que cuando hablamos dela autoestima 

nos estamos refiriendo a una apreciación integral. Podemos aproximarnos más 

aun a la comprensión del concepto de autoestima identificando tres de sus 
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aspectos básicos y lo que aluden a lo que siento por mí mismo, lo que conozco 

de mi, y como actúo. 

La autoestima es la valoración, el conocimiento que cada persona tiene de sí 

misma, y que se expresa en una actitud de aprobación o  desaprobación. 

Revela el grado en que una persona se siente y se sabe capaz, exitoso y  

digno, y actúa como tal. 

En muchas experiencias personales resulta llegar a adultos, con una adecuada 

autoestima, debido a numerosos factores que puedan ocasionar sentimientos 

de inferioridad como los siguientes: 

 Experiencias infantiles difíciles: pobreza, violencia en la casa y en la 

escuela, etc. 

 Bajos niveles de tolerancia entre padres y maestros, al tratar a los niños 

con el castigofísico y moral, la crítica negativa en vez del estímulo o 

persuasión. 

 Situaciones sociales como la falta de identidad de los pueblos o las 

marginaciones de todo tipo. 

Un nivel adecuado de autoestima, se logra principalmente en las primeras 

experiencias de vida de los niños y niñas; sin embargo, podemos promoverla  

en cualquier estadio o nivel de desarrollo. 

La autoestima se desarrolla en relación con las experiencias y los sentimientos 

que vivamos. Por ello, nosotros los maestros, como agentes que posibilitamos 

el cambio en los niños, debemos brindarles las condiciones adecuadas para 

desarrollar una autoestima adecuada. 

1.4.1 Los componentes que debemos de desarrollar para una adecuada 

autoestima 
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A fin de profundizar en aspectos específicos relacionados con la autoestima, 

podemos distinguir la existencia de componentes, que se expresan en: 

A. Aceptación de sí mismo, afianza la identidad del niño y lo ayuda a 

percibirse como una persona con derechos; a valorar los rasgos físicos 

que lo caracterizan; a sentirse satisfecho con el nombre que lleva, con 

orgullo de ser hombre o mujer; no sentirse inferior por pertenecer a 

determinado grupo racial o cultural y reconocerse como parte de la historia 

personal, familiar; barrial y nacional. 

Si la escuela promueve el desarrollo de este componente, estará ayudando 

a los niños a construir aprendizajes para actuar con asertividad. Esto 

implicara, por ejemplo, que frente a los problemas de falta de identidad, 

asuman comportamientos de respeto de la pluriculturalidad; o ante la 

discriminación sexual, revaloren al hombre y a la mujer como iguales, 

descubriendo en cada uno potenciales y capacidades; o ante las 

condiciones de explotación, marginación y pobreza, tengan una actitud 

crítica y transformadora. 

La aceptación de sí mismo: busca que el niño se valore y se acepte, que 

sepa que él puede y vale. Que sea capaz de distinguir las situaciones de 

marginación social y familiar que inciden negativamente en la construcción 

de su autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos. 

B. La   autonomía   es   otro   componente   fundamental   de   la autoestima. 
 

Saberse, sentirse y actuar con seguridad solo es posible si vamos  

logrando aprendizajes que nos permitan actuar independientemente. El 

desarrollo de la autonomía se logra a través de un proceso educativo 
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íntimamente ligado con la evolución del pensamiento, los afectos y que se 

expresan en conductas.(Cespedes:1998:11) 

Es necesario comprender que los niños dependiendo de los estadios de 

desarrollo pueden estar ubicados en tendencias egocéntricas o de mayor 

autonomía, que son características más o menos constantes .Por eso, la 

escuela debe identificar estos aspectos y propiciar aprendizajes que, o 

ayuden a pasar de la dependencia a la autonomía en el pensar, actuar y 

en la forma  de relacionarse. 

Creemos que, junto a ello, es fundamental propiciar aprendizajes que 

ubiquen al niño como un ser social, que forma parte de un grupo humano 

mayor, que podemos elegir modos de organizarnos, de gobernarnos que 

aseguren el bienestar personal y social para una vida digna y justa .Por 

eso, debemos alentar desde los primeros grados el trabajo solidario, 

cooperativo, así como diversas formas de organización que tomen en 

cuenta la edad y el desarrollo de los niños. 

Autonomía: se orienta a que el niño se valga por si mismo en diferentes 

circunstancias de la vida. Esto implica dar y pedir apoyo. Fijarse normas y 

cumplirlas por su bien y del grupo con el que vive y que se relaciona. Así 

mismo, supone aceptar las normas que vienen de fuera, reconociéndolos 

como tales. 

C. El componente expresión afectiva, ponede relieve la importancia de lo 

afectivo en su dimensión comunicativa, como capacidad de dar y recibir. 

Desde su nacimiento hasta la muerte, el afecto acompaña la vida de las 

personas. Es lo que permite a una persona  autoestimarse,  ser 

respetuoso, solidario, generoso, receptivo, relacionarse adecuadamente, y 
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ayuda a forjar la capacidad de responder tanto al  amor  como  al  

desamor. 

Por eso afirmamos que la expresión afectiva es indispensable para el 

adecuado desarrollo psicológico de todas las personas .¿Nos imaginamos  

a algún niño que pueda crecer sin afecto?¿nos imaginamos nosotros los 

adultos viviendo sin este componente que da sentido y energía  a la vida? 

Este componente es muy importante porque cotidianamente somos  

testigos de las secuelas que deja en el niño la carencia de afecto, y como 

repercute en sus aprendizajes, en la forma como actúa y se relaciona con 

los demás. 

D. Consideración por el otro, a través de este componente asumimos que 

una persona que se acepta a sí misma y se  percibe como un individuo  

que vale y puede, debe aprender a considerar y a respetar el derecho de 

los otros, percibiéndolos como iguales, y aun en las diferencias, con las 

mismas necesidades que él .Por eso el niño debe ser guiado a desarrollar 

su dimensión social; respetando a los otros, tolerándolos, ayudándoles y 

aprendiendo a distinguir en ellos   sus valores y sus defectos. 

La escuela debe, favorecer el respeto mutuo, propiciar el trato afectuoso,  

no comparar a los niños y propiciar el dialogo. Por eso se recomienda 

siempre el trabajo grupal y diversas formas de participación infantil que le 

permita al niño trabajar cooperativamente y aprender aponerse en la 

situación del otro .Recordemos que el niño de hoy se forja en el ciudadano 

del mañana. 

1.4.2 ¿Por qué es importante desarrollar la autoestima en los niños? 
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Según Nélida Céspedes, Todos los niños necesitan un entorno que les 

proporcione seguridad emocional, apoyo económico, cultural, etc. sin 

embargo, somos testigos que miles de niños y niñas, especialmente de los 

sectores populares urbanos o rurales están expuestos a múltiples carencias. 

Esto doblemente preocupante porque se afecta a los que son los más 

vulnerables y potenciales en la sociedad, nuestros niñas y niñas. (Pag.13) 

Las secuelas producidas por las situaciones de alto riesgo se manifiestan 

concretamente en conductas de inseguridad, temor, minusvalía, falta de 

identidad y autoestima en sus espacios de socialización .La escuela, por otro 

lado, ha estado divorciado de las reales y sentidas necesidades  y 

aspiraciones de los niños, a pesar de que el estado peruano está 

comprometido constitucionalmente y a través de la firma de convenciones 

internacionales. 

El artículo 26º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

artículo 13º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

reconocen el derecho a la educación. 

En términos similares, nos dice Céspedes que ambos documentos señalan 

que la educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Así mismo, debe favorecer 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y entre todos los 

grupos étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz. (Pag.:21) 

Felizmente se realizan esfuerzos por resignificar la educación desde la 

perspectiva del respeto y la valoración a las personas .Desde allí  concebimos 
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la importancia de desarrollar la autoestima en nuestros niños, y la afirmamos 

desde sus acción recuperativa, y preventiva. En relación a lo primero 

afirmamos que contribuye a enfrentar las secuelas que dejan la pobreza y la 

violencia en los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales de nuestros 

niños .y desde la función preventiva, provee al niño las herramientas que le 

permitan enfrentar creativamente la vida. 

Si bien afirmamos su importancia, es necesario señalar sus límites, ya que el 

pleno desarrollo de las personas pasa por la satisfacción de necesidades y 

aspiraciones humanas más amplias .Sin embargo la constatación de su  

acción recuperativa y preventiva es una razón válida que da sentido a 

promoverla en la Institución Educativa .Entre las más significativas están las 

que señala Alcántara (1993) 

o Constituye el núcleo de la personalidad 
 

La autoestima es un indicador crucial y esencial de cómo está conformada la 

estructura de la personalidad del niño. 

o Condiciona el aprendizaje 
 

La baja autoestima genera impotencia y frustración en los estudios. Las bajas 

calificaciones pueden reforzar sentimientos de incapacidad propia frente a su 

rendimiento. Por el contrario, cuando se promueve actividades que favorecen 

una alta autoestima, el rendimiento escolar mejora notoriamente. A sí mismo, 

aprendizajes significativos y consistentes favorecen una alta autoestima. 

o Ayuda a superar las dificultades personales 
 

Los fracasos y las dificultades personales no serán experiencias paralizantes  

en la formación de los niños, cuando la escuela promueva la interacción  social 
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y a la autorrealización a través del desarrollo de la estima personal y la 

seguridad en sus propias capacidades. 

o Fundamenta la responsabilidad 
 

Los niños que se valora positivamente se comprometen con mayor facilidad y 

desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las actividades que 

realizan. 

o Apoya la creatividad 
 

Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen con una adecuada 

autovaloración. 

o Determina la autonomía personal 
 

Estudiantes autónomos, autosuficientes y seguros que tienen capacidad ara el 

cambio y decisión se forman consolidando una autoimagen positiva. 

o Permite  relaciones sociales saludables. 
 

Los niños que se aceptan así mismo establecen relaciones saludables con los 

demás. 

o Garantiza la proyección futura de la persona 
 

Cuando el educando se auto valora crecen las expectativas por  su  

desempeño escolar, aspirando a metas superiores. Permite que el niño se 

perciba como un ser social, con actitudes y valores solidarios para la 

construcción de una vida digna y justa. (Céspedes, 1998:48). 

1.4.3 La autoestima en la educación 
 
Tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo 

de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del 

niño consigo mismo. 
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Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe importante y competente; 

no se siente disminuido cuando necesita ayuda, porque al reconocer el valor de 

los demás. Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con sus iguales. 

Un niño con baja autoestima no confía en símismo y tampoco confía en los 

demás. Suele ser inhibido, crítico, poco creativo o, como conducta 

compensatoria, suele desarrollar una tendencia a menospreciar los logros de 

los demás, así como a tener conductas agresivas desafiantes. Con esto, a su 

vez, menos valora a losdemás es , a su vez, menos valorado por el mundo 

externo. 

Es necesario que los docentes y los padres, por su enorme significación para 

los niños, asuman un rol activo en el desarrollo de una autoestima positiva y 

tomen conciencia de los efectos emocionales que tienen la aprobación y el 

rechazo. 

En la teoría de la comunicación, uno de los axiomas es que no se puede no 

comunicar. Es necesario darse cuenta de que la mayor parte de las veces que 

se interactúa , se favorece o dificulta el que las personas se valoren 

positivamente a sí mismas .Ninguna comunicación verbal o  no  verbal  es 

neutra . Sin embargo, la mayoría de las interacciones educativas entran dentro 

de un terreno no consiente. 

Por otro lado, encontrando una relación entre la autoestima de los profesores y 

la autoestima de los niños. (Reasoner:1982), por ejemplo, señala que los 

docentes con una buena autoestima son mas reforzadores , dan más seguridad 

a los niños, están más satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un 

clima emocional más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en la 
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sala de clases. Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de 

perder autoridad, por lo tanto usan una disciplina mucho más represiva; sus 

estudiantes son menos creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e 

irritables  y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 

1.5. Libertad y autoridad en la escuela 
 
1.5.1 Respeto al maestro 

 
No hay conocimiento respecto a que si existe algún sistema de escuelas 

públicas en Estados Unidos en el que se haya tomado medidas oficiales y 

constitucionalmente para someter  las cuestiones de los métodos de disciplina  

y enseñanza y las cuestiones de los programas , libros de texto, etc., a la 

discusión y decisión de aquellos que realizan labor docente. En efecto la 

situación opuesta es tan común que parece en general una regla que debe 

darse por supuesta como condición normal y final de este problema.  El  

número de personas a quienes se les ha ocurrido deseable o aun posible –  

para decir necesario- otro camino es al parecer muy limitado. Pero hasta que el 

sistema de escuelas públicas quede organizado de modo que todo maestro 

tenga un medio regular y representativo con que poder manifestar su juicio 

sobre asuntos de importancia educativa, con la seguridad de que este juicio 

tendrá algún efecto sobre el sistema actual, parece estar justificada la 

afirmación de que el sistema actual no es, desde el punto de vista interno 

democrático. O bien llegamos a alguna limitación fija e intrínseca del principio 

democrático o bien encontramos en este hecho una evidente discrepancia  

entre la conducta de la Institución Educativa y la conducta de la vida social, una 

discrepancia tan grande como para exigir un esfuerzo inmediato y persistente 

para su desaparición. 
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1.6. Derechos del estudiante 
 
Los derechos de los estudiantes se suelen afirmar solamente contra la tiranía 

de los docentes, pero los mismos docentes no son enteramente libres en la 

programación de estudios o en otros aspectos de la administración escolar. El 

estudio de las matemáticas o el lenguaje (y religión en otros países) no están 

incluidos en el curriculum simplemente porque los educadores piensan que 

deben estarlo. 

Cualquier director de colegio que intentara deshacerse de estas materias se 

vería fuertemente presionado por los padres, administrativos educativos  y  

otros para que restablezcan inmediatamente. Otras partes interesadas en el 

tema presionan para que se incluyan obligatoriamente habilidades y campos de 

conocimiento. De esta forma, cualquier consideración  del derecho delos niños 

a participar en el gobierno de la Institución Educativa tiene que establecerse en 

el contexto de las demandas de otras partes interesadas, incluyendo a los que 

pagan los impuestos. Estos consideran a los docentes como agentes suyos y 

las esferas que se circunscriben a la participación del alumnado deben tener  

en cuenta este hecho. La comunidad emplea a los docentes como expertos 

profesionales que poseen conocimientos y habilidades que les confieren 

competencia para llevar a cabo las tareas que la comunidad prescribe. La 

experiencia personal de los docentes les otorga una cierta libertad de decisión 

en cuestiones de curriculum y métodos de enseñanza. 

Algunos temas pueden ser abolidos completamente (especialmente aquellos 

que se suelen considerar como “puntillas”, el arte por ejemplo) pero la 

comunidad espera que los niños obtengan el dominio de otras habilidades en la 

escuela. En este sentido el director de         la institución debe mantener ciertas 
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materias dentro de su currículum y debe insistir en el uso de métodos que 

tienen una oportunidad razonable de promover los objetivos establecidos.  

(Pag: 44). 

1.7. La Educación en Derechos Humanos 
 
1.7.1 Disciplina y manejo de mensajes disciplinarios 

 
En la vida cotidiana que transcurre en el aula, los estudiantes y docentes 

necesitan ser recordados sobre lo que todos acordaron y pusieron en el 

reglamento. 

Para ello recurren a los mensajes disciplinarios. 
 
No se tratan de nuevas normas, sino de expresiones verbales y no verbales 

que quieren ayudar a que las conductas se desenvuelvan de acuerdo a lo 

normado. 

Estos mensajes disciplinarios pueden ser emitidos tanto por alumnos como por 

los docentes. 

Este tipo de comunicación debe de tener algunas condiciones para que sea 

efectiva. Veamos: (IPEDEHP: 1998) 

Primera condición: claridad en los objetivos del mensaje. 
 
Para que, en la disciplina, los mensajes sean efectivos, debe expresar que es  

lo que se espera de los estudiantes; lo que se quiere lograr de/con ellos. En 

efecto cuando los mensajes expresan claramente cuáles son los objetivos, 

dando a conocer las razones por los cuales ciertas conductas están limitadas, 

entonces podrán ayudar a que las normas de disciplina sean comprensibles y 

deseables. A si aprenden porque y como actuar dentro del aula.(Pág:26). 

Para profundizar esta primera condición digamos que: 
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a) El mensaje debe decir lo que el docente, o estudiante, necesita, desea o 

espera de los demás. 

b) El mensaje debe decir lo que molesta o perturba .Lo opuesto son los 

mensajes ambiguos y confusos , cuyas consecuencias son negativas puesto 

que no tienen claridad en los objetivos, ni en las razones que fundamentan la 

norma; tampoco en lo que molesta o perturba , o en los límites de las 

conductas. 

Los mensajes ambiguos y confusos promueven la heteronomía, la dictadura, el 

control, la arbitrariedad, el miedo, la sumisión, etc. 

Pues, cuando no se  tiene en cuenta la claridad de los objetivos del mensaje,  

se produce confusión respecto a que conducta es la adecuada y cuál es la falta 

cometida, y porque es falta. 

Segunda condición: Debe haber coherencia y concordancia entre palabra y 

acción. (Pág.:27). 

Otra condición, para que los mensajes disciplinarios sean eficaces, tiene que 

ver con lo que el maestro dice y hace; es decir, entre lo que manifiesta como 

deseos, necesidades, esperanzas, y lo que hace concretamente. Lo opuesto 

son los mensajes incoherentes, tramposos. 

Los mensajes coherentes concordantes, son importantes porque: crean  un 

clima de confianza en que los alumnos puedan predecir lo que va a pasar. 

Valoran la palabra del docente porque van corroborada por su acción. Y porque 

hacen del maestro un “Líder” creador y promotor de un clima de estabilidad 

apto para ir madurando en las relaciones y el aprendizaje. 

Las consecuencias de los mensajes incoherentes , tramposos : estos mensajes 

adquieren el carácter     de trampas; los estudiantes no saben que se les pide y 
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exige, no porque ; el docente aparece como alguien incoherente e inestable  

que impone reglas cuando le conviene ; desdibuja su autoridad porque , en 

lugar de servir somete a los estudiantes a lo impredecible y arbitrario ; y crea 

una sensación de incertidumbre en la que los objetivos de la a actividad de 

aprendizaje que se está realizando, pierden importancia y predomina el 

desconcierto, la competencia y la indisciplina. 

Tercera condición: Precisar las responsabilidades. (Pág.:28). 
 
Con esta condición queremos afirmar que los mensajes deben señalar 

claramente  quienes son las personas responsables de las acciones. 

Definir y comunicar responsabilidades es fundamental para : el proceso de 

adquisición de principios , reglas y valores ; para que las personas asuman  

libre y responsablemente sus acciones , y puedan corregir errores, iniciar 

nuevos aprendizajes, enfrentar y superar conflictos, y realizar intercambios 

respetuosos y considerados ; también invitan a cambios de conducta . 

Es bueno que los/las docentes y los/las estudiantes usen el (yo) y el (nosotros) 

para informar y asumir responsabilidades. 

Cuarta condición: Evitar los mensajes acusadores, culpabilizadores. (Pág.:  

55) 

Estos mensajes plagados de acusaciones, juicios y calificativos personales, 

promueven sentimientos de rabia, culpa, miedo, minusvaloración, rebeldía o 

sumisión. 

Tenemos que evitar los mensajes disciplinarios que tiendan a culpar solo a los 

estudiantes. No debemos centrarnos en la persona que se equivoca sino en el 

problema, en su error, en su inconducta .En efecto: cuando la culpe  es 

atribuida permanentemente a uno de los actores, o cuando no se sabe quién es 
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el responsable, las conductas que interfieren comienzan a multiplicarse ya que 

nadie se hace cargo del problema y todos evaden la responsabilidad. 

Las consecuencias cuando se usan mensajes acusadores : el profesor se 

convierte en juez con el poder para ejecutar los castigos a cordados ; no se 

intenta comprender las causas y consecuencias de lo que ha pasado ; no se 

estimula la creatividad para buscar conductas alternativas ; nadie ve con 

claridad la conveniencia, para todos, de ciertas conductas: estar en silencio 

llegar temprano , limpiar y ordenar el aula, trabajar en equipo , etc. , para 

dedicarse a las tareas de aprender , desarrollar el lenguaje , la comunicación y 

el pensamiento , etc. , y , el proceso de adquisición de actitudes y valores 

queda desviado , interrumpido o anulado . 

1.7.2. Disciplina y tipos de mensajes 
 
Para evitar que los mensajes sean confusos, incoherentes, ambiguos, 

acusadores, culpabilizadores, y podamos transformarlos en mensajes que 

indiquen las responsabilidad de nuestras actitudes y conductas, revisaremos 

algunos tipos de mensajes; algunos de ellos son adecuados en nuestra 

propuesta de disciplina, y otros, por el contrario, son opuestos a dicha 

propuesta, según el Instituto peruano de Educación en Derechos Humanos y la 

Paz. 

Mensajes “yo” 
 
Estos mensajes son usados por el docente o por el estudiante cuando 

consideran que no es él, sino el otro o los otros los que, con sus conductas 

indisciplinadas, producen un conflicto o problema y se siente afectado. 

Estos mensajes le sirven al docente o al estudiante para comunicar una 

necesidad, un interés o un problema. 
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Cuando estos mensajes “yo” son usados, por ejemplo, por el docente, deja a 

los estudiantes la responsabilidad de su comportamiento, y lo debe de hacer 

sin criticas descalificatorias e insultantes , ya que estos mensajes nos son 

juicios sobre las personas ; son solo manifestaciones de necesidades , 

sentimientos opiniones o `problemas . 

A. Mensajes “yo” Adecuados 
 

Llamaremos adecuados a los mensajes que permitan que las otras personas  

se sientan responsables de una situación desaprobada. 

Para que existan mensajes “yo” adecuados, deben tener dos requisitos: 

(Pág:30). 

-Aclarar y describir la situación, y; 
 

-Señalar los efectos que la situación produce en el docente o en el 

estudiante que emite el mensaje. 

Los dos requisitos deben ser dichos con la mayor claridad posible, y uno por 

uno: los que reciben el mensaje sabrán, con claridad, cual es su 

responsabilidad y la consecuencia que trae su acción. Lo aconsejable es 

revisar su situación e invitar al docente o estudiantes a proponer alternativas 

para resolverla, tomando en cuenta las necesidades y sentimientos de todos. 

B. Mensajes “yo” inadecuados 
 
Llamamos mensajes “yo” inadecuados los mensajes que no permiten que las 

otras personas asuman su responsabilidad en una acción desaprobada, porque 

el / la que emite el mensaje, lo hace en forma incompleta, pues solo tiene uno 

de los dos requisitos mencionados anteriormente. 

Son mensajes del siguiente tipo.”! Mira lo que estás haciendo!”. “Por tu culpa 

me siento mal”. Los resultados de estos mensajes incompletos son: 
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-Ayudan a que la/s persona/s  responsable/s cambien. 
 

-Insultan, descalifican y culpabilizan a los estudiantes o al docente. 
 

-Los estudiantes no comprenden bien la situación que molesta al docente 

o viceversa; 

-Si se trata del docente, esta sería autoritaria y no un guía que ayude a los 

alumnos a ver mejor los obstáculos y las posibles soluciones; 

-Al no haber diálogo; lo único que lograra el docente es afirmar la 

heteronomía y la sumisión. 

-Los estudiantes o el docente no muestran lo que sientes y por ello, es 

muy poco probable que los estudiantes o el docente asuman su 

responsabilidad para cambiar sus conductas. 

Mensajes “nosotros” 
 
Estos mensajes son usados por el docente o los estudiantes cuando cualquiera 

de ellos considera que, junto con los otros, también es actor y responsable de 

la situación indisciplinada. 

A. Mensajes “Nosotros” adecuados 
 
Para que los mensajes “nosotros” logren el efecto deseado, en la conciencia y 

en la acción de todos, se necesita que cumplan los siguientes tres requisitos: 

-El “nosotros” debe referirse a una acción conjunta y real. 
 

-En el mensaje, el docente o el estudiante debe reconocer la parte de la 

responsabilidad que le corresponde. 

-En el mensaje se debe indicar que se va hacer concretamente para 

reparar y corregir la parte de disciplina. 

B. Mensajes “Nosotros” inadecuados 
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Para  que  los mensajes  “nosotros”  no  den  resultados,  sean  inadecuados, 

ofendan y/o amenacen, basta que contengan uno solo de los tres requisitos. 

resultado de los mensajes incompletos: 

-La responsabilidad del docente o de los estudiantes se hace difusa. 
 

-No explicitan los objetivos de lo que están haciendo, ni explican las 

consecuencia de lo que están pasando. Solo indican, de manera 

incompleta, lo que se debe hacer. 

-Ni expresan con claridad lo que entre todos puede hacer para mejorar la 

situación. Es decir, solo denuncian la situación, manifiesta que “algo está 

mal” pero no aportan nada para modificarla. 

-Refuerzan la heteronomía. 
 

-Nadie se hace caro de la parte que le corresponde para superar la 

indisciplina. 

Con este tipo de mensajes, es posible que, en este momento, los alumnos 

cambien de conducta, pero, si reinciden en la misma inconducta, el 

docente tendrá que levantar la voz y abundar en gestos amenazantes, 

violentos y autoritarios. (Pág.: 31) 

Mensajes “tu/ustedes” 
 

Estos son los mensajes más usados por los docentes: son los que siempre 

atribuyen la causa del problema a los estudiantes .Usando estos mensajes, el 

estudiante o el docente se constituyen en el único juez, encargado de 

dictaminar lo que es y lo que no es correcto. 

Resultados de este tipo de mensajes: 
 

-Están animados por la siguiente tesis: los estudiantes o los docentes son 

siempre los únicos culpables de lo que pasa. 
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-No ayuda a que el docente y los estudiantes tomen conciencia de la 

situación y asuman la parte de responsabilidad que le corresponde. 

-No contribuyen a desarrollar la autonomía deseada. 
 
Mensajes impersonales 

 
Son mensajes usados por los docentes, que no señalan a nadie como 

responsable de la situación: son abstractos, vaporosos e impersonales. 

Estos mensajes que son totalmente inadecuados e ineficaces, subrayan la 

distancia entre docente y estudiantes. 

Resultado de este tipo de mensajes: 
 
-Los alumnos son cosificados: Son “Filas” “problemas “grupos”, “alguien”, 

”individuos”, ”causantes de incomodidades”, etc. 

-Las necesidades , los intereses y la actividad misma no importan :lo que sí 

cuenta es la ley, las normas , el reglamento, etc., en contra de lo que 

proponemos, convierten en fines y no en medios para ayudar a establecer 

nuevas relaciones , para poder trabajar mejor y para alcanzar fines 

satisfactorios y , por lo tanto, interesantes. 

1.7.3 ¿Qué significa educar en derechos humanos y en democracia? 
 
Apostar por construir en el Perú una democracia auténtica, nos exige 

necesariamente definir y asumir una disciplina que nos eduque, desde la 

primera infancia, para lograr la autoestima, el respeto de los derechos humanos 

y que facilite la convivencia entre todos , sin distinción de raza, sexo, posición 

económica, cultura, etc. 

La educación en derechos humanos y democracia implica.(IPEDEHP:1998) 
 
A. Una educación centrada en la persona 
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Asumimos una concepción humanizadora de la educación, centrada en la 

persona y en el respeto a su dignidad. Persona considerada como sujeto de 

derechos, autor de  su propia realización y de su vida personal y social. 

Queremos contribuir con los seres humanos en la conquista de su derecho a 

ser personas, creando condiciones para que vivan sus derechos; educando en 

la práctica y defensa de los derechos humanos, así en la construcción  de 

estilos de convivencia democrática en la escuela, en la familia, en la 

comunidad. 

B. Una educación centrada en el aprendizaje significativo 
 
Asumimos una educación centrada en la persona y en el aprendizaje porque 

creemos que los seres humanos somos seres autónomos, competentes, 

capaces de participar en nuestro propio desarrollo. 

Generalmente se tiende a considerar a la educación como un proceso que se 

da desde afuera hacia adentro, que parte de la “Verdad” conocida por el 

educador-emisor y que aspira a transmitir literalmente a la mente del educando. 

El aprendizaje es un proceso que parte de la persona y se fundamenta en su 

propia interioridad. 

Cada persona es el eje de la educación, es constructora de sus aprendizajes. 

La práctica educativa, por tanto, debe recoger sus intereses, las necesidades, 

los sentimientos y competencias de cada uno. 

Todos aprendemos mejor lo que nos interesa. 
 
Aprendemos mejor cuando realizamos actividades, exploramos, hacemos 

preguntas, buscamos soluciones, dialogamos, construimos. Aprendemos mejor 

cuando  no  tenemos  miedo,  cuando  se    nos  anima  a  pensar    y   ensayar 
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respuestas por nosotros mismos, cuando se reconoce y valora muestras 

propuestas y opiniones. 

El aprendizaje es significativo cuando la persona construye un significado 

propio o personal para un objeto de la realidad o contenido que pretenda 

aprender. 

El aprendizaje de nuevo contenido es, en último término, el producto de una 

actividad constructiva mediante la cual la persona incorpora su experiencia, lo 

significados de representaciones  referido a un  nuevo conocimiento. 

En nuestra propuesta el sujeto es el principal constructor del conocimiento. El 

construye significados cuando: hace uso de experiencias y conocimientos 

previos, tiene intereses y disponibilidad cuando recibe la orientación oportuna y 

afectiva del facilitador en el marco de una situación interactiva. 

EL aprendizaje es significativo cuando lo aprendido llega a formar parte de los 

sentimientos y afectos e influye en el desarrollo de actitudes. 

 

 
C. Un aprendizaje integrador 

 
El aprendizaje de los derechos humanos es un aprendizaje holístico, es decir  

un aprendizaje que compromete al ser total: su intelecto, su cuerpo, su 

afectividad, su ser vivencial, su ser individual y social. 

Los derechos no solo se interiorizan sino que viven en la interacción con las 

otras personas Comprometen la experiencia individual y colectiva, el quehacer 

consciente de la persona. 

Para que se produzcan aprendizajes significativos relacionados con sus 

derechos humanos, será necesario crear las condiciones para que las  

personas vivencien sus derechos. 
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En este sentido buscamos humanizar la práctica educativa creando condiciones 

para que las personas empiecen a ser solidarias, viviendo la solidaridad; a ser 

justa, viviendo experiencias de justicia; aprendan a estimarse y a estimar a los 

otros, siendo estimadas y queridas.(Pág.:6-7) 

1.8. Sentido de Pertenencia 

La escuela debe ser una institución que visibiliza y valora a cada estudiante 

planteándose la misión de brindarle educación, formación y preparación para 

que enfrente su futuro con mejores posibilidades. Todas las personas 

convienen, por tanto, en que la escuela es espacio “donde cada estudiante” va 

a aprender, es decir a adquirir conocimientos, aunque también es el  lugar 

donde surgen amistades, se relacionan y aprenden a vivir en  comunidad. 

Desde esta valoración es necesario, que la escuela reconozca a cada 

estudiante desde su identidad como adolescente. (Medina: 2001:10). 

Reconocer la dimensión estudiante-adolescente-, y desde esta plantear la 

posibilidad de promover el ejercicio ciudadano, es para la escuela asumirse 

como un espacio donde es posible vivir prácticas democráticas, que respete e 

incluyan a todas las personas que actúa en la comunidad escolar y apuesten 

por democratizar el poder en su interior. 

En este sentido, la escuela requiere responsabilizarse de la gestión de  

espacios que incorporen la dimensión aludida; espacios de participación y 

actuación democrática que generen aprendizajes ciudadanos, que permitan dar 

respuesta a las necesidades y los intereses de cada estudiante, elegir entre 

diferentes opciones, ser y sentirse libre para opinar, proponer y definir asuntos 

que afecten el interés común; y comprometerse responsablemente  para actuar 
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y buscar el bien común. Desde allí será posible plantearse el reto de aportar al 

desarrollo de la escuela la comunidad y el país. 

Promover este tipo de participación en la escuela es, con certeza, ir haciéndolo 

cada vez más democrática. En este sentido, se requiere que las personas 

adultas respeten y valoran los puntos de vista, las propuestas y formas de 

hacer y vivir de un grupo de adolescentes. Esto significa reconocer que la 

participación estudiantil tiene como soporte y horizonte fomentar: 

 El reconocimiento de la individualidad de cada adolescente. 
 

 El protagonismo de los y los adolescentes en la escuela. 
 

 La identificación delos asuntos públicos. 
 

 La actuación ciudadana organizada y autónoma. 
 

Fomentar la participación estudiantil requiere, desde luego, organizar las 

inquietudes y esfuerzos identidades que canalicen y orienten las posibles 

formas de participación en la escuela. Una de ellas, la que proponemos, es el 

Municipio Escolar. 

Suponemos que el Municipio Escolar es una instancia representativa del grupo 

de estudiantes y un espacio educativo para la formación, que permite 

interactuar, mejorar la comunicación, representar a las compañeras, los 

compañeros y la escuela en general, y desarrollar capacidades para el ejercicio 

de un liderazgo democrático. 

La organización estudiantil permite promover la participación ciudadana en la 

escuela en la comunidad, desarrollando acciones colectivas para atender, 

ejercer o defender los derechos y las responsabilidades individuales y  del 

grupo. De manera que el acto de participar en los asuntos de la escuela y 

comunidad requiere el desarrollo de una serie de aprendizajes, los mismos que 
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se durante todo el proceso organizativo teniendo como foco de atención dos 

ámbitos: 

 El fortalecimiento de la identidad adolescente; y, 
 

 La actuación ciudadana de los y las adolescentes como líderes 

democráticos. 

Estos ámbitos contribuyen a fortalecer la identidad ciudadana de los y las 

adolescentes pues se sustentan en la idea que la participación busca  

involucrar a los sujetos para que se apropien y comprometan 

responsablemente en el tratamiento de los asuntos públicos, la búsqueda del 

bien común y el fortalecimiento de un sentido de pertenencia a una comunidad. 

1.8.1. Fortalecimiento de la identidad adolescente 
 

Según Medina los aprendizajes que contribuyen a fortalecer la identidad 

adolescente son: (Pág.: 11) 

A. La comunidad asertiva, habilidad que favorece la expresión y la 

escucha de necesidades e intereses sin violentar a la otra persona y 

fortalecimiento el dialogo. 

B. La autoestima, capacidad que permite el reconocimiento de las 

potencialidades, del valor propio y el de las demás personas. 

C. La cooperación, acto de crear vínculos de confianzaque permiten 

ayudar, compartir esfuerzos, animar, explicarse algo, discutir, etc., hacia 

el logro de un objetivo común. 

D. El manejo de conflictos, ejercicio cuyo objetivo es lograr la satisfacción 

del máximo de intereses y necesidades, respetando el sistemas de 

valores de cada cual, optando  por una solución integradora, creativa    y 
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no violenta que puede demandar mayor tiempo pero asegura que el 

conflicto no permanezca latente. 

1.9. AUTOGOBIERNO 
 

Respecto a la dirección de la socialización política en la escuela tradicional,  

ha surgido el apoyo al autogobierno del alumnado y a la disciplina escolar 

basada en ideas democráticas. 

1.9.1 Autogobierno del alumno 
 

El argumento a favor de la participación del alumno en el gobierno de la 

escuela en una democracia se deriva en gran parte del supuesto de que los 

procesos disciplinarios socializadores en la escuela son una fuente importante 

de actitudes adultas hacia los derechos y los deberes, hacia las autoridades 

políticas, la ley y el orden y la percepción de nuestra propia capacidad para 

alterar el marco de la sociedad en que vivimos. Más particularmente, la actitud 

de una persona hacia las autoridades y su apetito de libertad sean vistos 

relacionados con la liberalidad o falta de ella del régimen disciplinario de la 

escuela. Como dice A.S. Neill: “En Summerhill hemos demostrado creo, que el 

auto–gobierno funciona…No se puede tener libertad a menos que lo niños  

sean completamente libres para gobernar su propia vida social. Cuando hay un 

jefe no hay libertad”. La participación del alumno en el gobierno de la escuela 

ha sido uno de los rasgos de movimiento escolar Progresista de cuyos  

ejemplos el más conocido es el Summerhill de Neill, un movimiento 

responsable, por sí mismo, del clima político en Europa, especialmente entre  

las dos Guerras mundiales. (Entwistle: 1970-38-39) 
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1.10. Municipios Escolares 
 

Los municipios escolares electos son otro de los sistemas empleados para 

aportar un grado de participación del alumno en la organización de la escuela, 

especialmente en lo referente a la representación del equipo directivo, hasta 

una representación suficiente para permitir el ejercicio de un veto permanente a 

los representantes del alumnado por medio del voto. Existen grandes 

diferencias similares en relación con los poderes del Municipio Escolar y sus 

términos de referencia. Por un lado, pueden ser solamente válvulas de 

seguridad mediante las cuales el director o sus representantes oyen las quejas 

de los estudiantes y explican los problemas existentes; o el Municipio funciona 

de tal forma que provoca el feed back de los agravios de los estudiantes, y un 

personal docente que desea sinceramente llevar la escuela en interés de los 

niños, puede mejorar su propia organización considerablemente mediante este 

feed back del Municipio Escolar. En el otro extremo encontramos los Municipios 

estudiantiles casi autónomos de las escuelas progresistas. 

Desde el punto de vista educativo, los Municipios Escolares pueden suponer 

una mejora sobre las actividades, porque pueden tratar asuntos de interés real 

y otros que preocupan a los jóvenes. Su limitación se encuentra en que éstos 

comparten con las actividades simuladas una orientación macro-política como 

“concepciones solidarias de autoridad, poder e interés”. Sin duda, se adquiere 

la práctica de los procedimientos electorales y de la mecánica de los gobiernos 

representativos a través de ellos pero, necesariamente, pocos niños pueden 

actuar como representantes y, en este sentido, también son instrumentos de 

una educación para el liderazgo en vez de ser recursos que permitan fomentar 

actitudes participativas en gran número de futuros ciudadanos por esta razón 
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los Municipios Escolares son solo instrumentos útiles de educación política 

cuando son complementados con otros recursos. 

1.10.1 Fines del Municipio Escolar 
 

El Municipio Escolar como toda organización, supone la voluntad, el esfuerzo 

colectivo y la participación democrática de sus integrantes. En este caso, en 

una instancia representativa del grupo de adolescentes y un espacio educativo 

para líderes estudiantiles. Permite interactuar, mejorar la comunicación, 

representar a las compañeras y los compañeros –así como a la escuela-, 

desarrollar capacidades de liderazgo y plantear alternativas para resolver 

problemas. (Medina: 2001: 22) 

La finalidad de Municipio Escolar es desarrollar procesos de formación 

ciudadana a partir de experiencias de participación democrática; experiencias 

que fortalezcan la convivencia democrática en la escuela y proyecten a sus 

protagonistas como agentes del desarrollo de su comunidad. 

Para que cada líder se identifique con la organización, es necesario que se 

apropie de sus fines y objetivos y se sienta parte de su concepción. Tal es el 

objetivo del trabajo con líderes estudiantiles, y se logra al construir nuevas 

funciones y dar nuevas sentidos a las ya existentes. 

Los principales fines del Municipio Escolar son: (Pág.: 23) 
 
 Promover el respeto de derechos y responsabilidades 

 
- Para que las alumnas y los alumnos opinen sobre los asuntos que les 

interesan o afecten. 

- Para tener una disciplina que no dañe la dignidad ni el desarrollo 

personal. 
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- Para hacer respetar los derechos de quienes integren en Municipio 

Escolar. 

- Para hacer respetar las normas del colegio y pedir su cambio si afectan 

algún derecho. 

 Realizar actividades que contribuyan al desarrollo integral 
 

- Para promover espacios de encuentro cultural recreación. 
 

- Para mejorar la convivencia entre compañeras y compañeros. 
 

- Para promover una convivencia democrática entre estudiantes, docentes 

y autoridades educativas. 

- Para asegurar que la educación que reciben sea mejor. 
 

- Para mejorar el medio ambiente y el uso de los servicios en la escuela. 
 
 Impulsar la participación democrática de las alumnas y los alumnos en las 

actividades del colegio. 

- Para garantizar el voto universal y secreto en la elección de 

representantes estudiantiles. 

- Para desarrollar medios de información y participación que permitan 

proponer, cuestiones y evaluar al Municipio Escolar. 

 Promover aprendizajes ciudadanos que acerquen al grupo de adolescentes 

a su organización, a la realidad del colegio y de la comunidad. 

- Para que aprendan a tomar decisiones de manera responsable y 

autónoma. 

- Para alentar la participación en los asuntos de intereses común de la 

escuela y la comunidad. 

- Para relacionarse de manera respetuosa frente a las diferencias de raza, 

genero, idioma, condición social, religión, etc. 
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- Para fiscalizar las acciones de cada representante. 
 

- Para que reconozcan los asuntos públicos y se involucren en su 

tratamiento. 

1.10.2 Organización del Municipio Escolar 
 

Si bien el municipio escolar representa al conjunto de estudiantes, es 

necesario precisar quiénes lo integran. En la práctica, la mayoría de los  

colegios optan por una de estas tres opciones: 

- Elegir estudiantes que representen sólo el nivel secundaria; 
 

- Elegir   estudiantes   de   los   últimos  grados  de primaria   y  toda  la 

secundaria; 

- Elegir representantes de primaria y secundaria. (Medina:2001: 23) 
 
1.10.3. Un modelo organizativo democrático 

 
Según Medina, la preocupación de los equipos asesores respecto a cómo 

organizar un Municipio Escolar democrático suele estar relacionada con el tipo 

de estructura que éste tendrá, como se dará la relación entre una instancia y 

otra, quiénes tomarán las decisiones, etc. En este sentido, planteamos algunas 

recomendaciones que pueden ayudar a construir un modelo de organización 

representativo y democrático: 

- Lograr que los diferentes canales y espacios promueven la participación 

democrática de todas y todos los estudiantes. 

- Garantizar que las instancias recojan las necesidades y los intereses 

estudiantiles y aseguren la toma de decisiones de manera consensual. 

- Asegurar que los mecanismos de comunicación entre todas las 

instancias del Municipio Escolar promuevan un trabajo colectivo. 
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- Procurar que las responsabilidades y funciones de sus miembros sean 

ejercidas de manera autónoma y cooperativa.(Pág:24) 

1.11. DISCIPLINA 
 

Es difícil caracterizar o definir el concepto de disciplina, ya que se halla 

estrechamente relacionado con factores psicológicos, sociológicos y 

pedagógico-organizativos. En efecto el niño se manifiesta en su vida escolar 

según su temperamento y carácter, así como a través de los patrones  

culturales que imperan en su ambiente familiar y social inmediato. De otro lado, 

en la institución escolar se encuentra con un sistema organizativo determinado 

al que debe adaptarse. Esta adaptación y progresiva integración de las normas 

y exigencias sociales de la escuela es lo que podría caracterizarse como un 

primer sentido de la “disciplina” y que, por ende, se halla estrechamente ligada 

a la conducta individual de los escolares. En este orden de cosas aparece la 

finalidad principal de la disciplina como una de los componentes esenciales de 

la educación: lograr la madurez personal de los individuos como miembros de 

la sociedad. (Sánchez: 1975:146) 

Si usted buscara la palabra “disciplina” en un diccionario, encontraría que 

tiene muchas acepciones y matices, mas, tal como la usamos en este contexto 

significa esencialmente control. Aún este término se interpreta de distintas 

maneras. Por ejemplo, el domador de un circo logra un tipo de control 

empleando un sistema de premios y castigos. La palabra disciplina viene del 

latín discere que significa “aprender”; en este sentido lo ven la mayoría de 

maestros. En efecto, el buen orden de la clase es una situación pedagógica 

para el alumno y el maestro. El maestro que desea fomentar el buen 

aprendizaje ve la disciplina como “algo por enseñar”. 
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1.11.1. Concepto Tradicional 
 

En la comunidad puritana, constantemente se recordaba al niño su naturaleza 

pecaminosa. En el hogar, la iglesia y la escuela se le sometían a reglas 

austeras e inflexibles. Uno de los principios básicos era que el niño Debía vivir 

bajo una autoridad absoluta. Mucho se ha escrito acerca de ese periodo de la 

educación, pero el aspecto sobresaliente de la disciplina era la aplicación sin 

límites del castigo corporal. La férula era tan importante para el maestro como 

cualquier otro “material de enseñanza”. 

La colonia de Massachussets era calvinista, mientras que Virginia fue 

colonizada por adictos de la Iglesia Anglicana. En esta última se tenía un 

concepto algo más tolerante de la naturaleza del hombre y por ende, del niño. 

La disciplina era bastante rígida, pero se administró en una manera más 

moderada, menos brutal. (Adams: 1970:238) 

En las primeras escuelas, la disciplina era de naturaleza externa, vale decir, 

que era algo que se le imponía al niño desde fuera. Poco se pensaba en el 

hecho de que esto provocaría resentimientos y rebeldía. Se aparecían tales 

síntomas; esto significaba simplemente que el castigo no había sido adecuado, 

situación que se corregía al instante. 

 

 
1.11.2. Concepto Actual 

 
Todavía tenemos problemas de disciplina y los seguiremos teniendo mientras 

trabajemos con personas. Además, ningún maestro, por experimentado que 

sea, evitará tener esos problemas. Los maestros noveles muchas veces se ven 
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profundamente envueltos en esos asuntos. Por eso, si el lector llegara a ser 

maestro, tendrá que luchar con problemas de conducta desde el comienzo 

hasta el fin de su carrera. 

Según Adams, un concepto de disciplina universalmente aceptado es el de 

que “la mejor disciplina viene de adentro”. La debilidades de una disciplina 

impuesta desde fuera son palmarias. Muchos maestros y administradores 

hacen hincapié en el hecho de que tratan de desarrollar un inteligente 

autocontrol. Según la expresión de una maestra, la medida de la eficacia de su 

sistema de disciplina en la clase era la conducta de los alumnos mientras ella 

estaba fuera del salón, hay situaciones, por supuesto, en que la disciplina 

impuesta es esencial; mas, esto no quita valor a la autodisciplina como el 

objetivo. (Pág.: 240) 

1.11.3. Objetivos de la Disciplina 
 

- despertar el interés y hacer agradables las actividades. 
 

- Participar en la creación de las mismas (normas). 
 

- Respeto basado en la comprensión. 
 

- Traducción de la disciplina en programa adecuado a las capacidades. 
 

- Cooperación, espontaneidad y autonomía. 
 

- Suscitar amor al trabajo y a la comunicación.(Sanchez:1975:146) 
 

1.12. BUENAS RELACIONES 
 
1.12.1. Importancia de las Buenas Relaciones 

 
Hay situaciones en que todo lo que el maestro hace en el sentido de ejercer 

control provoca resentimiento. Además, ese resentimiento puede afectar a 

todos, o casi todos, los alumnos de la clase. Otros maestros saben manejar las 

mismas situaciones, y toda la clase se halla feliz. ¿Cuál es la diferencia? 
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La principal diferencia reside en el tipo de relaciones que existen entre 

maestro y alumnos. Si hay un sentimiento de respeto mutuo, si los alumnos 

saben que el maestro es justo las cosas por lo general se resuelven bien. Más, 

si el maestro se permite ser mezquino o sarcástico o si se entrega a 

interminables correcciones, es de esperar que haya problemas. 

 

 
Si el maestro respeta honestamente a los miembros de su clase en su 

carácter de individuos, ellos probablemente le responderán recíprocamente. 

Además, todo los que se haga tiene que ser construido, ideado como para 

fomentar la evolución del alumno. 

 

 
Las relaciones del maestro con los alumnos fuera de clase pueden ser muy 

útiles para establecer en buen contacto dentro de ella.(IPEDEHP:2001:16-17) 

 

 
A. Debemos motivar las acciones de las personas que conviven y 

estudian 

Hay que motivar lo que hacemos en la escuela. Motivar es despertar  el 

interés. Es evidente que si lo que se enseña no interesa no se logrará la 

motivación y atención del alumno. Psicológicamente la enseñanza no es  

posible –y la disciplina tampoco- si no hay motivación, ya que no se dará el  

acto personal del conocimiento y todo quedará, a lo sumo, en seudo- 

conocimiento verbal y momosista. 
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B. Tenemos que lograr que las personas (alumnos y maestros) usen 

metodologías que los ayuden a ser sujetos constructores del 

conocimiento y no menos acumuladores y memorizadores de 

información 

Si queremos asumir la propuesta de Disciplina para la autonomía, el respeto a 

los derechos humanos y la convivencia democrática en la escuela, lo primero 

que tenemos que revisar y/o cambiar es la metodología que usamos. 

¿Qué tenemos que dejar de lado?: todas esas formas de proceder en el aula 

que hacen del alumno un mero receptor pasivo del conocimiento (“Dictado de 

clase”, memorismo, acaparamiento de las iniciativas, exclusivas ejecución de 

órdenes dadas por el profesor, etc.). Tenemos que abandonar toda concepción 

“cosìstica” de la cultura y de la escuela. 

Entonces. ¿Qué metodología debemos usar? Tenemos que usar 

metodologías que ayuden, a los que enseñan, a ser “ayudadores” o 

facilitadores; y a los que aprenden, a ser sujetos activos y constructores de 

conocimiento. 

Esto se manifiesta como: 
 

- Los alumnos no van al centro educativo sólo a aprender, y los  

profesores no van sólo a enseñar. Ambos, en común, aprenden y 

enseñan, cada uno en su momento. 

- El sujeto que aprende o hace siendo activo frente a lo que está 

estudiando (analizando, sintetizando, aplicando, dialogando, valorando, 

constatando, observando, etc.). 

- El que aprende realiza, él solo y sin que nadie pueda suplirlo, un  

proceso personal de construcción y de reconstrucción en el que todo 
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nuevo conocimiento construye a partir de los conocimientos 

anteriormente adquiridos: lo nuevo, se construye a partir de lo ya 

adquirido, y lo trasciende. 

C. Hay que respetar los modos de pensar del alumno. 
 

Debemos tener presente el modo de pensar de los alumnos, su mentalidad y 

sus facultades; de lo contrario, la enseñanza no será entendida ni se dará el 

acto personal del conocimiento. En efecto, nuestra inteligencia solo comprende 

lo que ha construido o ha reconstruido en ella, es decir, lo que ha agitado, lo 

que ha buscado. El interés en la búsqueda es primordial para llegar a la 

inteligencia de la vedad. Hay que dar al alumno ocasiones de búsqueda y de 

reflexión personal y grupal. 

Los alumnos no deben contentarse con escuchar pasivamente, aprender de 

memoria y recitar mecánicamente. Según sus posibilidades, debe pedírselas 

que se esfuercen en leer y entender el texto, que elaboren diversos objetos, 

que investiguen y analicen documentos, etc., a fin de que se construya un 

conocimiento real, es decir interior. 

De lo contrario, cuando los alumnos trabajan de manera impuesta, sienten la 

necesidad de escapar a conductas indisciplinadas que impide la atención y el 

trabajo real. 

D. Hay que respetar las individualidades, y promover el trabajo grupal 
 

Esta pauta metodología se deriva de las anteriores. No todos los alumnos 

tienen la misma capacidad ni el mismo ritmo de trabajo: hay que fomentar la 

individualización del aprendizaje. Por otro lado, una de las necesidades 

humanas básicas es lo social. Por eso los niños y adolescentes desean y 

necesitan trabajar con sus compañeros: se debe fomentar el trabajo grupal, 
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haciendo del aula una comunidad que se organiza y que tiene conciencia del 

bien común. 

E. Hay que crear un ambiente o medio social positivo. 
 

Debemos tener en cuenta las necesidades del alumno como medio ambiente 

social. En efecto, la actividad del niño, y la del adulto, sólo se realizan en un 

medio que sea positivo: comunicativo, confiable y que esté dispuesto a 

responder a sus necesidades, aportes e intereses. 

F. Nuestra metodología debe promover la participación y el diálogo. 
 

Se trata de establecer, entre los profesores y alumnos nuevas relaciones y 

cierto estilo de comunicación que posibilite, por un lado, al aprender y, por otro, 

unas relaciones que personalicen y socialicen. 

Existen dos tipos de relaciones en nuestros centros educativos; uno, se 

caracteriza por la exclusión y el otro, por la inclusión de las personas y de sus 

necesidades e intereses. 

Veamos: 
 

- El primer tipo consiste en una relación de tipo paralelo. Es una relación 

centrada en el profesor: en sus necesidades, sentimientos, intereses, 

demandas, autoridad. Él es el que manda: sobre la planificación y sobre 

la metodología, objetivos y contenidos de la asignatura: Él dice lo que se 

puede o no hacer, cuando y como se dicen las cosas; es decir, es él 

quien controla la comunicación, la ideología y las relaciones. 

- El segundo tipo –más acorde con la disciplina para la autonomía, el 

respeto a los derechos humanos y la convivencia democrática en las 

escuela- es la relación llamada Inter. – relacional. Permite el diálogo y la 

toma  de  decisiones  sobre  las  necesidades  e  interés  de  todos;      la 
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comunicación y decisión común sobre los objetivos y contenidos de las 

asignaturas; sobre los contenidos y momentos de la comunicación; 

posibilitando el involucramiento y control común de la normatividad, 

construida por todos. Son todos los que controlan la comunicación y 

deciden sobre sus relaciones y objetivos. 

Tenemos que pasar, pues, de un tipo de relación paralelo a otro de relación 

Inter- personal, si es que queremos asumir una disciplina para la autonomía, el 

respeto a los derechos humanos y la convivencia democrática en el escuela. 

G. Hay que asegurar una disciplina aceptada y deseada. 
 

La disciplina se pone al servicio de los alumnos cuando sirve a sus 

necesidades: cuando propone actividades que el alumno sienten que están de 

acuerdo a sus intereses. 

La disciplina exterior, expresado por órdenes, por un reglamento, es sólo un 

medio para llegar a un fin y, en el aula, el fin es aprender y convivir, y es, 

también, asumir actitudes y valores. La disciplina, ya lo hemos dicho, tiene 

como objeto asegurar las condiciones del aprender (disciplina = discere = 

aprender). Este fin legitimo a la disciplina y, por ello, puede y debe ser 

aceptada. 

Sólo la disciplina aceptada e interiorizada, provoca la obediencia interior y 

ayuda a la actividad real. La disciplina impuesta provoca heteronimia, rechazo, 

tensión, agresiva y desea de escapar. Y para colmo, hay una gran pérdida de 

energía que debería usarse para el aprendizaje y la convivencia. 

En resumen, podemos afirmar que lo ideal es que la metodología ayude a 

lograr un conocimiento lo suficientemente interesante y significativo como para 

que los problemas de disciplina disminuyan. 
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1.12.2. La Adaptación Deficiente 
 

Insístase en la necesidad de respetar las reglas de la clase y adviértase que 

las infracciones futuras acarrearán un castigo rápido. Y no se deje de castigar 

pronta y severamente la primera infracción después de la advertencia. 

Si los ofensores parecen formar una camarilla, habrá que romperla. A tal 

efecto, cámbieseles de asiento, con la advertencia de que el próximo paso 

constituirá una sanción más severa. (Shaim: 1968: 69) 

Si los transgresores, o uno de ellos, parecen ser particularmente difíciles de 

tratar, solicítese el concurso del director, de su suplente, del presidente del 

departamento y del consejero de orientación. 

 

 
Convendrá tener una conferencia privada con los transgresores, 

individualmente, de modo que la cuestión pueda examinarse privadamente con 

todo detalle. Allí donde la discusión en la clase ha fallado, muchos problemas 

se han resuelto favorablemente mediante la conversación privada. 

Cabe llamar a los padres a una conferencia, si el maestro considera que esto 

contribuirá a resolver el problema. En algunos casos, la advertencia al 

estudiante de que se llamará a sus padres si las infracciones se repiten, 

producirá por si solo buenos resultados. 

1.12.3. Prevención de Problemas de Disciplinas 
 

Sugerencias: 
 

A. No perder el dominio sobre sí mismo en la clase. El maestro no ha de 

rebajarse a una batalla verbal con sus estudiantes. Todos nosotros nos 

enfureceremos   ocasionalmente.   Si   esto   nos   ocurre   en   clase, no 
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debemos emprender acción alguna hasta habernos calmado 

suficientemente. 

B. No regañemos a nuestros estudiantes públicamente. Un estudiante 

reprendido o castigado en presencia de sus compañeros de clase 

reaccionará acaso de modo totalmente distinto de cómo lo habría hecho 

si la cosa hubiera tenido lugar en privado. Los muchachos sienten en la 

escuela la necesidad de defender su amor propio y de jugar al héroe y  

un estudiante dispuesto a aceptar fácilmente una censura del maestro 

después de la clase será capaz de replicar frente a la clase. 

C. El maestro debería evitar que habladores crónicos estén en un lugar que 

les permita molestar a los demás. Se les podría hacer sentar en las 

últimas filas de la clase, donde pueden estorbar al menor número de 

estudiantes posibles, o se les podría encargar un trabajo específico, de 

modo que estuvieran más ocupados que en condiciones de molestar. Un 

trabajo de esta clase podría consistir en limpiar los pizarrones, en 

escribir en ellos un esbozo de la lección, a medida que va estudiándose, 

sin poner a aquellos en modo alguno, en una posición de autoridad. 

Ciertamente, un muchacho de esta clase será difícil de dominar con esta 

táctica, pero vale la pena probarlo. Si un alumno no muestra la menor 

inclinación a seguir las normas de la clase y si los métodos normales no 

dan resultado, será preferible presentar su caso a la oficina de 

orientación. 

D. Por regla general, estudiante que habla en la clase callará si el maestro 

le lanza una mirada de reprobación. Sin embargo, cuando un 

perturbador  regular  inicia  una  actividad  de  este  género,  el   maestro 
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deberá atajarle inmediatamente. Unas palabras firmes, pero corteses, 

podrían tal vez lograrlo; por ejemplo: “James, ¿quiere usted hacer el 

favor de no molestar a Mary y de prestar atención a la lección?” si un 

muchacho no es realmente un muchacho “malo”, su mal comportamiento 

podría ser simplemente cosa de travesura. En este caso, una sonrisa de 

convivencia del maestro (con el significado de: “he aquí que te he vuelto 

a atrapar hablando”) podría atajar a un muchacho por el estilo de James. 

E. Cuando el maestro llama la atención sobre un incidente, hay varias 

cosas importantes que conviene recordar. 

E.1. No se brinde al transgresor la oportunidad de posar para la galería 

negándose a obedecer las órdenes. En el presente caso, el maestro R, 

ordenó a James que cambiara de asiento después de una violenta 

represión. ¿Por qué permitirle que se negara? La reprensión solo pudo 

haber sido suficiente. Y si hubiera seguido molestando a la muchacha, 

habría sido tiempo todavía de invitarle a cambiar o de hacer otras cosas. 

E.2. Son muchas las cosas que un maestro puede hacer para castigar 

a un estudiante. Si se sirve de todos sus recursos y no obtiene 

resultados, el maestro deberá solicitar la ayuda de otros en la 

escuela. Si, por una parte, el maestro R. contribuyó imprudentemente 

a convertir este incidente en un problema mayor, hemos de añadir a 

nuestra crítica de su manera de tratar el incidente el grave cargo de 

haber permitido que James desafiara su autoridad sin adoptar 

inmediatamente alguna medida al respecto. Los estudiantes han de 

saber que toda conducta semejante será reprimida con el peso  

entero de la autoridad de la escuela. En el presente caso, tan  pronto 
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como James mostro su actitud de desafío, había que expulsarle 

inmediatamente de la clase y enviarle al director, al Decano o a 

alguna otra autoridad escolar disciplinaria. Habría que observar en 

ello las reglas usuales; esto es: enviarle bajo escolta, con un informe 

escrito del incidente y de la queja, y una nota final de los resultados. 

1.12.4. El inicio de la lección 
 

“me gusta enseñar a los niños y quiero a los niños”, dice un maestro. “creo ser 

un buen maestro y preparo mis lecciones cuidadosamente cada día, pero hay 

un problema que me desespera. Tal parece que no logro iniciar una lección sin 

un grado máximo de ruido y bullicio en la clase. Una vez la lección en marcha, 

ya no tengo dificultad alguna. La clase se comporta bien y participa en la 

lección. Pero ¿Cómo lograr que se porten bien desde el momento que entran 

en el aula hasta que empiezo la lección? (Shaim 1969: 22)” 

 

 
Análisis y Evaluación 

 
Es ésta una situación a la que se enfrentan muchos maestros. Los pocos 

minutos, entre la entrada a la clase y el comienzo de la lección, constituyen un 

momento crítico para muchos maestros. En la escuela primaria, donde los 

alumnos permanecen en el mismo local y con el mismo maestro la mayor parte 

del día, la situación es más sencilla. Pero las clases de la escuela secundaria 

elemental suelen entrar juntas y esto plantea un problema más grave de orden. 

Y para el maestro de la escuela secundaria superior el problema se hace más 

grave todavía porque los estudiantes vienen de diferentes aulas de todas las 

partes del edificio. 
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Shaim, menciona la descripción, de su problema por el maestro, los 

estudiantes participan en la lección y se comportan bien. El maestro es 

probablemente competente. El hecho de que logre mantener constantemente la 

atención de sus alumnos muestra que sus lecciones son interesantes. (Pág.: 

23) 

En todo caso, cuando al maestro le resulta difícil dirigir la clase en estos 

contados minutos, la causa suele consistir en la ausencia de prácticas  

rutinarias bien establecidas. Muchos maestros parten del supuesto de que los 

alumnos empezarán a estudiar automáticamente tan pronto como entran en la 

clase y que lo único que ellos tienen que hacer es enseñar. Sin embargo, ¿Qué 

hacen los estudiantes en estos momentos antes de empezar la lección? En 

ausencia de toda labor específicamente señalada, conversan entre si, como es 

natural. 

 

 
Y este problema presenta, además, otro peligro. Si esta situación se prolonga, 

podrá llegar el día en que los estudiantes no respondan tampoco cuando el 

maestro se disponga a empezar la lección. 

Sugerencias 
 

Este problema es difícil de resolver. Lo que el maestro ha de hacer es 

establecer prácticas para los pocos minutos que preceden al inicio efectivo de 

la lección. Estas prácticas, que han de seguirse regularmente y sin excepción, 

comprenden diversos tipos de actividades y tienen por objeto lograr que los 

estudiantes entren en el aula rápidamente, en silencio, y se sienten 

inmediatamente en sus respectivos lugares. Una vez sentados, los estudiantes 

copiarán  la  tarea  del pizarrón,  contestarán una  pregunta  de  repaso  en sus 
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cuadernos y responderán a un breve interrogatorio o ejecutarán cualquiera otra 

actividad por el estilo. Lo importante es que los estudiantes sepan que han de 

realizar un trabajo definido en cuanto entran en el aula y mientras el maestro 

prepara sus materiales para la lección. En el caso de la mayoría de nuestros 

niños, la elaboración y la observación de estas prácticas para el comienzo de la 

clase eliminarán este problema del maestro. 

En el caso en que uno de los estudiantes no observe las prácticas prescritas y 

siga conversando en lugar de trabajar, el maestro deberá imponer un castigo 

instantáneo, a título de ejemplo, para el resto de la clase. Toda vez que la 

mayoría de los alumnos estarán trabajando, el infractor individual será fácil de 

descubrir, y su castigo servirá de advertencia para los demás. 

1.12.5. Manejo de los Problemas 
 

Empleo de las notas como castigo para la indisciplina. 
 

Caso A: “Yo me sirvo de las notas como un arma”. 
 

El maestro W., del décimo grado, explicaba a un nuevo colega cómo trataba a 

los habladores en su clase de artes de lenguaje. “El mejor procedimiento para 

conseguir que estos estudiantes se porten bien consiste en darles donde duele 

más. Toda vez que luchan por las notas, yo me sirvo de las notas como de un 

arma. A quien habla cuando no le corresponde le pongo un cero por la 

recitación. Al final de cada período de notas y al final del curso hago entrar 

estos ceros en el promedio. Me las arreglo para que todos los estudiantes 

sepan que procedo en esta forma y cuanto realmente los cerros en cuestión 

para que se porten bien y nunca tengo dificultad alguna. Este sistema es 

eficaz.” 

Caso B: “Cero por cero ha sido siempre cero” 
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He aquí ahora al habla un estudiante del duodécimo grado:”estuve en la clase 

del maestro J. durante tres semestres, y lo que aprendí lo aprendí a pesar de 

él. No tenía la menor idea del gobierno de la clase. Quiero decir que cada vez 

que estábamos en su clase, los muchachos empezaban a hablar y seguían sin 

interrupción. 

Y él se servía siempre de la misma táctica: „Le voy a poner un cero al que 

hable‟ y lo hacía, efectivamente, pero todo el mundo sabía que nunca contaba 

los ceros en la puntuación final. Nos dimos cuenta que cero por cero era 

siempre cero, especialmente en el caso del maestro J.” 

Análisis y Evaluación 
 

Caso A. este maestro es injusto con sus estudiantes. Se está sirviendo de  

una sanción inapropiada al “delito” cometido. Por supuesto, los maestros han 

de dominar sus respectivas clases antes de que pueda tener lugar enseñanza 

alguna y las infracciones han de castigarse rápida y eficazmente. Sin embargo, 

difícilmente, podrá afirmarse que el maestro W. trate a la suya con justicia en 

este caso. El recurrir a los ceros u otras malas notas que se tendrán en cuenta 

al calificar al estudiante al final del semestre, califica injustamente. En muchos 

sistemas escolares, por no decir en todos, las notas finales se reducen a una 

simple expresión numérica o literal; por ejemplo: 90%, “A”, etc. Esta nota ha de 

representar el aprovechamiento del estudiante durante el semestre o el año 

considerado, no su conducta. Las notas se están haciendo cada vez más 

importantes en la vida del estudiante; por ejemplo: su agrupación en la escuela, 

sus premios o recompensas, su participación en las actividades ajenas al plan 

de estudios, su lugar en clase y sus probabilidades de admisión en la escuela 

superior.  Así,  pues,  sancionarle  en  sus  logros  añadiendo  sus  “notas”    de 
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conducta es no sólo injusto, sino que da además una falsa idea del estudiante. 

Muchas escuelas asignan otras notas para la conducta. Algunas llevan notas 

especiales en tarjetas para civismo o conducta; otras tienen diversos 

procedimientos para registrar la mala conducta. Pero que el maestro se sirva  

de las notas como arma suprema para mantener la disciplina entre sus 

estudiantes, es lamentable y debería estar prohibido. 

Caso B. aquí tenemos a un maestro que parte de la filosofía errónea del 

castigo y termina con resultados deficientes. Su idea de castigar a los 

estudiantes atribuyéndoles ceros por sus infracciones disciplinarias es 

doblemente errónea. En primer lugar, trata de aplicar un castigo inapropiado a 

la mala conducta. Esto se ha examinado ya en detalle en el caso A y, en 

segundo lugar, pese al defecto principal de esta táctica, el método de servirse 

de ceros obtiene en el caso de este maestro resultados desafortunados. 

Atribuyamos al mismo la buena intención de negarse a emplear esos ceros de 

disciplina como parte de la evaluación del estudiante. Supongamos que el 

maestro se proponía servirse de los ceros como amenazas con fines 

preventivos más que como castigo efectivo. Si este último supuesto es correcto 

–como lo es manifiestamente-, entonces lo que hace el maestro es crearse  

más dificultades todavía. En efecto, los comentarios acerca de los métodos de 

un maestro no tardan en propagarse, y toda la escuela acaba sabiendo las 

cualidades de cada maestro. En el presente caso, por ejemplo, los estudiantes 

sabían perfectamente que los ceros del maestro no significaban nada. Y ¿Cuál 

será el efecto de estos sobre la capacidad del maestro para dirigir sus clases 

presentes y futuras? 
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Sugerencias 
 

Al hacer sugerencias a propósito de estos dos maestros, necesitamos no 

perder de vista que los dos no tienen más que una sola cosa en común. Ambos 

se sirven de las notas para castigar las infracciones de la disciplina. Así, pues, 

la primera sugerencia puede hacerse para los dos maestros, y reza: póngase 

fin a esta práctica inmediata. No trate el maestro de servirse de las notas para 

que estas hagan su labor de vigilancia por él. De hecho, al servirse de las notas 

en esta forma, el maestro está convirtiendo en garrote una función muy 

importante del maestro: la de evaluar a los estudiantes. El maestro ha de 

encontrar otros medios de castigar las violaciones de la disciplina. Y toda vez 

que cada uno de estos dos maestros se sitúa manifiestamente en una  

categoría distinta en cuanto a su capacidad para mantener la disciplina, el resto 

de las sugerencias se aplica a cada uno de ellos individualmente. 

En cuanto al maestro W. (caso A): evidentemente, este mantiene el orden en 

su clase pese a que su método es deplorable. Esto indica una personalidad 

enérgica, que puede imponerse a la atención de los estudiantes para hacerse 

respetar; sin embargo, debería probar alguna de estas tácticas posibles. 

 

 
A. Los métodos usuales de tratar las infracciones menores de disciplina, 

como, por ejemplo, hablar al vecino en la clase, pueden emplearlos con 

eficacia, la mayoría de los maestros. La mirada de desaprobación, la 

anotación en la libreta, etc.; pueden ser disuasivos de dicha mala 

conducta, especialmente en el caso de un maestro de fuerte 

personalidad como el maestro W. 
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B. Si estos métodos se revelan como inoperantes, o si algunos estudiantes 

siguen, a pesar de todo, portándose mal, entonces el maestro deberá 

llevar un registro escrito de las violaciones y servirse de él para 

anotaciones e las tarjetas de informes de los estudiantes (si se dispone 

en ellas de espacio para tal fin), o en sus tarjetas permanentes del 

registro. Este procedimiento mantendrá la evaluación disciplinaria allí 

donde corresponde, esto es, separada de la nota por aprovechamiento, 

pero a disposición de las personas a quienes dicho registro pueda 

interesar, como, p. ej., el consejero de orientación de la escuela, el 

maestro del año siguiente, la escuela próxima (secundaria elemental o 

secundaria superior), la escuela superior interesante, o el presunto 

patrón. 

1.13. MEDIDAS PARA FAVORECER LA DISCIPLINA 

1.13.1. Reglamento 
 

Presentamos, a manera de sugerencia, una forma para poder construir un 

reglamento de manera democrática. Todo lo que ofrecemos se puede aplicar 

tanto para elaborar, ejecutar y evaluar los reglamentos de nuestras aulas, como 

para los reglamentos internos de nuestros centros educativos. Esta forma de 

hacerlo tiene los siguientes pasos:(IPEDEHP: 2001:34) 

 

 
PRIMER PASO: Motivación 

 
El tutor habla con los alumnos del proyecto que cosiste en elaborar 

conjuntamente un reglamento de aula, en el que todos podrán libremente 

indicar la manera como quieren vivir en común, en qué condiciones quieren 

aprender y a dónde desean llegar. 
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Los objetivos de esta propuesta son: mejorar las relaciones, favorecer el 

aprendizaje y acercarnos a los perfiles educativos explicitados en el PEI del 

Centro Educativo. 

Para empezar, el profesor tutor les menciona o lee los perfiles educativos del 

docente y de los alumnos, y los motiva sobre la importancia de normar las 

conductas de todos, les invita a elaborar democráticamente un reglamento de 

aula. 

Se trata que los alumnos y el profesor participen interesada y 

organizadamente en esta elaboración, de tal manera que sean tomados en 

cuenta como personas dignas y sean considerados como lo más importante de 

la escuela. 

Para empezar esta motivación, se puede usar una serie de dinámicas 

destinadas a este fin. 

El sustento organizativos, que sirve de base a esta forma de construir 

democráticamente el reglamento es: en el Nivel Secundario, la Tutoría (cuya 

existencia debe estar contemplado en el cuadro de horas), y en el caso Nivel 

Primario, los profesores de cada sección. Recomendamos también el apoyo del 

director y la orientación del comité de OBE u otro organismo pertinente. 

 

 
SEGUNDO  PASO: Elaboración  simultánea de  Propuestas: reglas y 

sanciones 

 

 
El objetivo de este paso es que, entre todos y de manera conjunta, elaboren 

un reglamento de aula. El profesor-tutor, por su lado, elabore las reglas y 
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sanciones que cree necesarias. Los alumnos, simultáneamente y también por 

su lado, hacen lo mismo. (Pág.: 34) 

Para elaborar las reglas, se puede tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Cada uno elabora una lista con todas sus necesidades. 
 

b. Luego, cada uno escribe diversas reglas que busquen satisfacer dichas 

necesidades. Es conveniente no censurarlas aún. 

c. Si anteriormente existen otras reglas, incluir las que, según el criterio 

deben continuar. 

d. Para completar esta lista puede ser útil el que ambos (profesor y 

alumnos) se imaginen situaciones en las que están molestos porque el 

profesor o los alumnos se portan mal en el aula. Si esto ayuda a detectar 

más conductas, añadirlas a la lista. 

TERCER PASO: Aprobación 
 

Cuando los borradores del reglamento están listos, se presentan ante los 

demás para que, en un diálogo responsable, sean conocidos y  mejorados 

como las sugerencias que den todos. En el diálogo, se podrán añadir nuevas 

reglas y corregir las existentes. Entre todos, elaboran una segunda versión del 

reglamento. (Pág.: 38) 

Al final, todos –por consenso y sin temor- van expresando su parecer y 

sancionan el reglamento y se comprometen a cumplirlo. 

Es obvio decir que reglamentar las conductas no basta. Es necesario que su 

ejecución esté acompañada por una buena metodología, por niveles cada vez 

más altos de comunicación y diálogo, por un conocimiento mayor tanto de las 

necesidades de las personas, de los derechos humanos y de la democracia así 
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como de la orientación dada por los perfiles educativos explicitados en el PEI 

democrático del Centro Educativo. 

CUARTO PASO: Evaluación 
 

Así como todos se comprometen a cumplir el reglamento, igualmente todos se 

comprometen a evaluarlo en sí mismo, cada cierto tiempo. El reglamento es un 

instrumento normativo que debe ser evaluado, si queremos que nuestra 

disciplina sea para la autonomía, para el respeto de los derechos humanos y 

para vivencia democrática. (Pág.: 38) 

En efecto, en la vida cotidiana, podemos notar: 
 
A. Que, aun cuando haya un buen reglamento elaborado por todos, aparezcan 

nuevos problemas, inconductas y conflictos que, por diversas razones, no se 

contemplaron en él. 

B. Que una regla o una sanción fue discutida y aceptada, en la práctica se 

descubrió  que es inadecuada (por ser ambigua o rígida). 

C. O que, sencillamente, no se cumple, por las normas no responden a la 

realidad. 

Existen diversas formas de evaluarlo. Nosotros presentamos dos maneras 

participativas de hacerlo. 

La primera, usa como instrumento principal el diálogo, orientado por  

preguntas y se refieren a lo ya normado. 

Hemos afirmado, entre otras cosas, que las normas de disciplina y sus 

sanciones deben: 

- Adaptarse a las posibilidades de los alumnos; 
 

- Satisfacer sus intereses y necesidades básicas; 
 

- Lograr la vigencia de los derechos humanos y de la democracia; 
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- Derivarse de la actividad; 
 

- Referirse a metas conocidas y deseadas; 
 

- Ser conocidas y deseadas. 
 

Entonces, sugerimos algunas preguntas para evaluar, entre todos, las normas 

que contiene un reglamento: 

 ¿Las normas y sanciones del reglamento, destinadas a facilitar la 

convivencia y el aprendizaje, han sido discutidas y aprobadas por 

consenso? 

 ¿Las normas y sanciones asumidas por nosotros y escritas en el 

reglamento están al servicio de un “grupo-real-que-trabaja”, o al servicio 

de un conglomerado de alumnos yuxtapuestos y desorganizados? 

 ¿Tal norma de disciplina apunta a satisfacer necesidades y/o 

aspiraciones? 

 ¿Las reglas y sanciones asumidas están adaptadas a nuestras 

capacidades? 

 ¿las reglas y sanciones asumidas nos ayudan a resolver los problemas, 

conflictos o inconductas que se nos ha ido presentando en el aula y en  

la escuela? 

 ¿Las reglas y sanciones responden a nuestra realidad? 
 

 ¿Las reglas y sanciones ayudan a promover los derechos humanos y la 

democracia? 

 ¿Las reglas y sanciones son coherentes con el PEI? 
 

 ¿Las reglas y sanciones promueven la participación organizada? 
 

 ¿Las reglas y sanciones promueven el diálogo y la criticidad? 
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QUINTO PASO: Reajustes 
 

Uno de los criterios que se debe tener presente en la evaluación de reglas 

sanciones debe ser su eficacia: si resuelve o no el problema, conflicto o mala 

conducta, de tal manera que disminuya o desaparezca el conflicto que produce 

la indisciplina. 

Para este reajuste, es conveniente tener un tiempo para poder discutir entre 

todos acerca del funcionamiento de cada regla y sus sanciones, para mejorar 

cada una de ellas. 

Al final de la discusión, se iran aprobando, por consenso, cada una de las 

reglas y sanciones del reglamento.(Pág.:41) 

1.13.2. Funciones, Normas y Principios 
 

A. Funciones: Capacidad de acción de un ser aprobado a su condicion 

natural o al destino dado por el nombre, acción propia de los seres 

humanos. En términos educativos de refiere al lugar que le corresponde 

al estudiante pero ese lugar supone una actividad o acción en el 

desarrollo de suformación es decir funciones significa el papel o rol que 

desempeña el alumno en el proceso de su fformación, ningún estudiante 

deja de tener funciones, estas pueden ser a partir de lo cognitivo, el 

procedimiento y la actitud elementos básicos de su integridad. 

B. Nomas: Reglas que se debe seguir o a que se debe ajustar, las 

conductas, tareas, actividades como precepto jurídico o precepto ético. 

En términos educacionales, normas, es entendida como la capacidad de 

pactar, negociar otorgar a partir de un espíritu democrático, para una 

práctica de principios y valores según reglas de conducta ella se pacta 

horizontalmente donde todos  están de acuerdo cumplir y someterse    a 
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ella, el incumplimiento supone sanción, fue tener la figura del 

reglamento. 

C. Principios: Base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual 

se procede discurriendo en cualquier materia, causa primaria de una 

cosa, desde el punto de vista educativo se refiere a la capacidad de 

asumir valores éticos-morales y democrático, para una mejor práctica  

del quehacer estudiantil y ciudadano; forma fundamental de vida que 

consiste en orientar y diseñar nuestras actividades desde lo lícito. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Este trabajo de investigación plantea “La aplicación de un programa Viviendo 

en Democracia como medio para fortalecer la disciplina en los estudiantes del 

segundo año de la institución educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde 2015- 

Arequipa”, teniendo en consideración que las relaciones humanas, trato, 

democracia y sobre todo la disciplina están muy venidas a menos, esto 

coadyuvado además por algunos docentes donde se aprecia una actitud 

autoritaria provocando en el estudiante una reticencia a la adaptación de 

medidas, normas y reglamentos. 

El área de conocimiento en la cual se trabaja es eminentemente educativa, 

teniendo como fundamento el “Diseño curricular básico del área de Formación 

Ciudadana y Cívica” en sus competencias Participa en asuntos Públicos    para 
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promover el Bien Común y Convive respetándose así mismo y a los 

demás;“Diseño curricular básico del área Persona, Familia y Relaciones 

Humanas” en su competencia Afirma su Identidad. Los cuales propician que 

cada estudiante conozca, respete e interiorice normas de convivencia social, a 

partir del conocimiento pleno de sus derechos y responsabilidades en los 

diversos espacios de cooperación y negociación propios de la adolescencia y 

de su futura participación ciudadana. 

Por ello nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 
 

 ¿Cómo el programa “Viviendo en Democracia” fortalece la disciplina en 

los estudiantes de segundo de Secundaria? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima y autogobierno dentro del marco 

disciplinario antes y después de la aplicación del programa sobre la 

democracia? 

 ¿Cómo se dieron las buenas relaciones y las medidas dentro del marco 

disciplinario antes y después de la aplicación del programa sobre la 

democracia? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá logros 

significativos en torno ala disciplina, a su vez propende el desterramiento del 

concepto y aplicación de la disciplina de manera tradicional y anticuada donde 

el castigo y la sanción son los iconos representativos. La modificación de la 

conducta y por ende del comportamiento como elemento horizontales, desde la 

perspectiva democrática donde todos tenemos derechos y obligaciones, e 

impera la justicia, entonces todo ello sirve como medio para que los estudiantes 

sean capaces de proponer medidas, normas y funciones que finalmente es   un 
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reglamento elaborado por ellos, donde la sanción es acordada y obviamente 

cumplida. El cual asume una propuesta eminentemente formativa. 

Por otro lado con los resultados obtenidos, los estudiantes se beneficiaran ya 

que su práctica es fructífera y sobre todo logra el objetivo propuesto por las 

competencias Participa en asuntos Públicos para promover el Bien Común, 

Convive respetándose a sí mismo y a los demás y Afirma su Identidad. 

Por medio de la democracia se obtendrá la disciplina, pero una disciplina en la 

que cada adolescente comprenderá la importancia de vivir en un ambiente 

dialógico, reconocer los valores y las tradiciones de su entorno y asumir e 

incorporar creativamente lo propio de su generación con miras al futuro 

personal y colectivo. 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.1. GENERAL. 
 

 Aplicar el programa “Viviendo en Democracia” como medio para 

fortalecer la disciplina en los estudiantes del segundo año de secundaria 

de la institución educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde. 

2.3.2. ESPECÍFICOS. 
 

 Analizar el proceso de la autoestima dentro del marco disciplinario, antes 

y después de la aplicación del programa “Viviendo en Democracia” en 

los estudiantes. 

 Analizar el proceso de la autogobierno dentro del marco disciplinario, 

antes y después de la aplicación del programa “Viviendo en Democracia” 

en los estudiantes. 
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 Realizar el seguimiento sobre las Buenas Relaciones dentro del marco 

disciplinario antes y después de aplicado el programa “Viviendo en 

Democracia” 

 Realizar el seguimiento sobre las Medidas dentro del marco disciplinario 

antes y después de aplicado el programa “Viviendo en Democracia” 

 

2.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

Hipótesis. 

 

La aplicación del programa “Viviendo en Democracia” sirve como medio para 

fortalecer la disciplina de los estudiantes. 

Variable Independiente. 

Programa Viviendo en democracia. 

Indicadores: 

 Normas de Convivencia. 
 

 Buen Trato 
 

 Derechos y deberes 
 

 Practica de Valores: Respeto 

Variable dependiente. 

Fortalecimiento de la Disciplina 

Indicadores: 

 Autogobierno 
 

 Buenas relaciones 
 

 Autoestima: Autoconcepto 
 

 Medidas 
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Variables e indicadores de estudio 

 
Variable 

Independiente 

Indicadores 

Programa Viviendo en 

democracia 

 Normas de 

Convivencia 

 Buen Trato 

 Derechos y 

Deberes 

 Practica de 

Valores: Respeto 

Variable Dependiente Indicadores Subindicadores 

Fortalecimiento de la 

Disciplina 

 Autogobierno  Decisión 

 Autonomía 

 Buenas 

relaciones 

 Adaptación 

 Trato 

 Autoestima: 

Autoconcepto 

 Autodeterminación 

 Derechos 

 Sentido de 

pertenencia 

 Autoconcepto 

 Medidas  Reglamento 

 Normas 

 Principios 
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2.5. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Cuasi Experimental 

GE=  01  X 02 

GC=  03  - 04 

 
Dónde: 

 
GE = Grupo Experimental 

GC = Grupo de Control 

01 = Pre Test 

02 = Post Test 

 
X = Grupoexpuesto al programa 

 
= Grupo no expuesto al programa 

Diseño Estadístico 

Tratamiento de datos 

 
 Escala de Lickert 

 Media Aritmética 

 Desviación Estándar (Típica) 

 La T de Student 
 
 

2.5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN. 

 
Técnica Instrumento 

Observación Ficha de observación. 

Encuesta -Cuestionario para la encuesta 

-Test 
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2.5.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 
 I.E. : 40035 “VíctorAndrés Belaunde” 

 Distrito : Cerro Colorado 

 Provincia : Arequipa 

 Departamento: Arequipa 

 Ugel : Arequipa Norte 

 
2.6. CAMPO DE VERIFICACIÓN (Universo y Muestra) 

UNIVERSO 

 
Salones 

Sexo 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Total 

Femenino 16 14 13 11 54 

Masculino 15 16 11 14 56 

Total 31 30 24 25 110 

 

 

MUESTRA (no probabilística) 

 
La Elección de la muestra se dio a partir de la observación de los estudiantes 

conflictivos, lo que motivaba relaciones inadecuadas entre estudiante- 

estudiante y estudiante –docente, esto se concluye a partir de la quejas de los 

profesores y de los propios estudiantes, existe también una carencia  de 

valores como el respeto  y la falta de normas de convivencia democráticas. 

2.7. UNIDADES DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio están conformadas por 50 estudiantes que se 

encuentran en el segundo año de educación secundaria. 

La muestra está conformada por dos grupos intactos: 

 
Grupos Sujetos Sección 

Grupo Experimental 25 estudiantes 2ºD 

Grupo de Control 25 estudiantes 2ºC 

 

 

Estrategia de recolección de datos 
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 Exploración a través de un pre test y ficha de observación 

 Aplicación de encuesta y ficha de observación a través del proceso del 

desarrollo del programa. 

 Aplicación del post test. 

 
Ubicación Temporal: 2015 

 

 
2.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

INDICADORES SUBINDICADORES AFIRMACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
Autodeterminación 

Cuando hay algo difícil de hacer 

incluso peligroso no lo piensas e 

intentas resolverlo. 

 
 
 

Derechos 

Las oportunidades deben ser 

repartidas de manera equitativa 

entre todos los estudiantes. 

La democracia significa que todos 

tienen derechos y obligaciones. 

 
 
 
 

 
Sentido de 

pertenencia y 

Autoconcepto 

La capacidad de autocriticarse, 

corregir errores e incluso culparse 

es positivo y nos da  una  

identidad. 

Tú eres parte de tu familia, de tu 

comunidad y de la I.E., te 

identificas con ellos. 

El hecho de aceptar errores y 

críticas es negativo porque tu 

autoestima disminuye. 

 
 
 

Autogobierno 

 
 
 

Decisión y autocritica 

Las decisiones las tomas tú, sobre 

los quehaceres de la casa y de la 

institución educativa. 

En la Institución Educativa, tus 

amigos no ingresan a clase, tú 

decides seguirlos para jugar. 
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Autonomía 
Eliges tu ropa, tus gustos y tus 

cursos. 

 
 
 
 

 
Buenas 

Relaciones 

 
Adaptación 

Las buenas relaciones son 

necesarias y tú tratas de 

mejorarlas. 

 
 
 

Trato 

El profesor no acepta críticas y no 

tienes derecho a queja. 

Tiendes rápidamente a hacer 

amigos para jugar y estudiar. 

Tus compañeros y el profesor te 

dan buen trato. 

 
 
 
 
 
 

Medidas 

 
 
 
 

 
Funciones, Normas y 

principios. 

Cumples tus obligaciones, eso 

demuestra que te manejas. 

Eres disciplinado con tus deberes 

y los cumples. 

Es necesario establecer principios 

en la familia, comunidad e 

institución educativa. 

Las normas se cumplen en el aula 

por profesores y estudiantes. 

  
 
 

 
Reglamento 

Consideras que tus amigos son 

honestos. 

La elaboración de normas es 

fundamental para que se actué 

con ese criterio. 

Consideras que tus compañeros 

son justos. 
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2.8.1. APLICACIÓN PRE TEST (PRUEBA DE ENTRADA: TABULACIÓN) 
 

ANÁLISIS DEL PRE TEST LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 Autoestima 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 12 48 13 52 

Regular 10 40 11 44 

Alto 3 12 1 4 

Total 25 100 25 100 
 

 

 

Interpretación 

 
Teniendo en cuenta que la autoestima es la valoración y el conocimiento que 

cada persona tiene de sí misma. En análisis de la autoestima se logra apreciar 

que el grupo control manifiesta un nivel bajo con una incidencia del 48%, en 

cambio el nivel regular proyecta el 40% al final están con el 12% el nivel alto,  

en el grupo experimental se proyectan similares valores con el 52% en el nivel 

bajo, en cambio la tendencia regular esta presente con el 44% y al final el 4% 

solo tiene el nivel alto en esta dimensión. Esto en nuestra institución es 

consecuencia de que nuestros estudiantes provienen de hogares  

disfuncionales lo que conlleva a una infinidad de problemas. 

 
 

 
48.0% 

 

52.0% 

 

 
 

 
 

  

Bajo 

Alto 

  

0.0% 

Grupo Control Grupo experimental 

Autoestima 
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ANÁLISIS DEL PRE TEST LA DIMENSIÓN AUTOGOBIERNO DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 AUTOGOBIERNO 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 14 56 11 44 

Regular 9 36 11 44 

Alto 2 8 3 12 

Total 25 100 25 100 
 

 

 

Interpretación 

 
El autogobierno es un elemento que busca conseguir personas autónomas, 

capaces de alcanzar niveles de reflexión moral basados en principios de 

conciencia. Enel análisis del indicador autogobierno se logra apreciar que el 

grupo control manifiestan un nivel bajo con una incidencia del 56%, en cambio 

el nivel regular proyecta el 36% al final están con el 8% el nivel alto, en el grupo 

experimental se proyectan similares valores con el 44% en los niveles de bajo  

y regular y solo el 12% a nivel alto en esta dimensión. Si los estudiantes no 

tienen buena autoestima, no se puede alcanzar una autonomía y por ende su 

propio autogobierno. 

 
 

 44.0%44.0% 

 
 

 
 

  

Bajo 

Alto 
 

10.0% 
 

 

Grupo Control Grupo experimental 
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ANÁLISIS DEL PRE TEST LA DIMENSIÓN BUENAS RELACIONES DEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 BUENAS RELACIONES 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 13 52 12 48 

Regular 11 44 12 48 

Alto 1 4 1 4 

Total 25 100 25 100 
 

 

 

Interpretación 

 
Es la interacción que se desarrolla entre dos o más seres humanos ya sea de 

forma directa o indirecta. En el análisis de las Buenas relaciones se logra 

apreciar que el grupo control manifiestan un nivel bajo con una incidencia del 

52%, en cambio el nivel regular proyecta el 44% al final están con el 4% el nivel 

alto, en el grupo experimental se proyectan similares valores con el 48% en el 

nivel bajo, en cambio la tendencia regular esta presente con el 48% y al final el 

4% solo tiene el nivel alto en esta dimensión. En este caso nuestros 

estudiantes tienen problemas para aceptarse a sí mismos y por ende es más 

difícil que acepten a los que los rodean. 

 52.0% 

 
48.0%48.0% 

 

 
 

 
 

 

Bajo 

Alto 

   

0.0% 

Grupo Control Grupo experimental 

BUENAS RELACIONES 



74  

ANÁLISIS DEL PRE TEST LA DIMENSIÓN MEDIDAS DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 MEDIDAS 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 14 56 11 44 

Regular 10 40 13 52 

Alto 1 4 1 4 

Total 25 100 25 100 
 

 

 

Interpretación 

 
Entendemos como medida a la disposición, normativa o una decisión. En el 

análisis de las medidas se logra apreciar que el grupo control manifiestan un 

nivel bajo con una incidencia del 56%, en cambio el nivel regular proyecta el 

40% al final están con el 4% el nivel alto, en el grupo experimental  se 

proyectan similares valores con el 52% en el nivel regular, en cambio la 

tendencia baja está presente con el 44% y al final el 4% solo tiene el nivel alto 

en esta dimensión. En nuestro contexto se observa que las normas están 

presentes pero no se cumplen o muchas veces no se conocen. 

 
 

 

 

44.0% 
 

 
 

 
 

 

Bajo 

Alto 

   

0.0% 

Grupo Control Grupo experimental 

MEDIDAS 
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2.8.2. RESULTADOS DEL PROGRAMA “VIVIENDO EN DEMOCRACIA” 

Autodeterminación 

 
 f % 

Alta 3 12 

Regular 13 52 

Baja 9 36 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Entendiendo la autodeterminación como la autonomía o independencia de una 

persona o un grupo. En el análisis del sub indicador Autodeterminación se 

puede apreciar que los alumnos manifiestan una tendencia regular con el 52%, 

asimismo la tendencia nula va hacia el nivel inferior o bajo representados con el 

36%; en una proyección mínima un grupo reducido de estudiantes manifiesta 

una tendencia alta con el 12%, se puede apreciar que los estudiantes están 

alcanzando una mayor libertad en manifestar sus sentimientos, controlando sus 

emociones y están desarrollando su capacidad de determinación por cuenta 

propia, asumiendo las consecuencias de cada acto. 

60% 52% 

50% 

 
40% 

36% 

30% 

 
20% 12% 

Alta 

Regular 

Baja 

 

10% 
0% 

0% 
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Derechos 

 
 f % 

Alta 10 40 

Regular 11 44 

Baja 4 16 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Es la facultad del estudiante para realizar o no una cierta conducta. En el 

análisis del sub indicador derechos, se puede apreciar que la mayoría de los 

alumnos manifiesta una tendencia regular como una representación del 44%; 

asimismo otro grupo manifiesta un conocimiento alto sobre sus derechos y 

están representados con el 40%; un reducido grupo no tiene conocimientos, 

proyección sobre sus derechos y por ello manifiestan un conocimiento bajo 

representados por el 16%. Se concluye que los estudiantes han logrado 

conocer sus derechos y ponerlos en práctica, pero a su vez aceptar que los 

demás también tenemos derechos y estos deben ser respetados si queremos 

una mejor convivencia. 

44% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

 

 

40% 

16% 

Alta 

Regular 

Baja 

 

0% 
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Sentido de pertenencia 

 
 f % 

Alta 8 32 

Regular 12 48 

Baja 5 20 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una comunidad 

u otro tipo de conjunto, en nuestro caso el aula. En el análisis del sentido de 

pertenencia, los estudiantes  manifiestan una tendencia regular con el 48%,  

que implica que los estudiantes se sienten identificados con el  salón; otro  

grupo de alumnos tiene bien definido su sentido de pertenencia, con el 32% en 

cambio un grupo reducido del 20% manifiesta un sentido de pertenencia baja, 

es decir que están en proceso de lograrlo pues deben asimilar la equidad de 

género y el pertenecer como aula a una institución. 

48% 
50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

 

 

32% 

20% 

Alta 

Regular 

Baja 

 

0% 

Sentido de Pertenencia 
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Sentido de pertenencia 

 
 f % 

Alta 10 40 

Regular 12 48 

Baja 3 12 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una comunidad 

u otro tipo de conjunto, en nuestro caso el aula. En el análisis de la presente 

tabla se puede apreciar que los estudiantes en el nivel regular tiene indicios del 

48%, es decir es el nivel más alto; seguidamente están la tendencia de los 

estudiantes que presentan un nivel alto con el 40% y finalmente como índices 

bajos del 12% son los estudiantes que manifiestan un sentido de pertenencia 

en este nivel. Se puede observar que el haber insistido en la otra sesión da 

como resultado que los estudiantes han mejorado y se han sentido parte de su 

comunidad educativa 

48% 
50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

 

 

40% 

12% 

Alta 

Regular 

Baja 

 

0% 

Sentido de Pertenencia 
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Identidad personal 

 
 f % 

Alta 9 36 

Regular 11 44 

Baja 5 20 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En 

consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como 

individuos. En el análisis del identidad personal se puede apreciar que los 

estudiantes manifiestan una tendencia regular, es decir están dentro de los 

parámetros y límites aceptables en cuanto a su identidad por ello están 

representados con el 44%; otros estudiantes tienen una autoestima más alta y 

manifiesta una identidad personal más segura de sí mismos y son 

representados por el 36% al final están los estudiantes que son retraídos o 

tímidos y tienen una identidad personal baja con el 20%. 

44% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

 

 

36% 

 

20% 
Regular 

Baja 

 

0% 

Identidad Personal 
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Decisión 

 
 f % 

Alta 11 44 

Regular 10 40 

Baja 4 16 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en concretar la 

elecciónentre distintas alternativas. En el análisis de la decisión se puede 

apreciar que los estudiantes manifiestan una tendencia alta representados por 

el 44% esto quiere decir que los estudiantes tienen buenas proyecciones al 

momento de decidir y son responsables en sus reflexiones, en cambio están  

los estudiantes que manifiestan al momento de decidir una tendencia regular 

con el 40%; con representaciones mínimas están los estudiantes que tienen 

una decisión baja representados con hélices 16%.Esto quiere decir que estos 

estudiantes no deciden y sólo se deja llevar por la influencia del grupo. Pero en 

general los estudiantes se dieron cuenta que la toma de decisiones se da en 

todo momento y hay que elegir la correcta o asumir sus consecuencias. 

44% 

45% 

40% 
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Autonomía 
 

 f % 

Alta 3 12 

Regular 15 60 

Baja 7 28 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas 

de una manera independiente. En el análisis de la autonomía de  los 

estudiantes se puede apreciar que ellos proyectan un nivel regular con el 60%; 

en cambio en un nivel preocupante se proyectan el nivel bajo con el 28%, esto 

quiere decir que los estudiantes no tienen una autonomía propia y al final con 

un índice reducido del 12% están los estudiantes que manifiestan una 

autonomía alta. Se puede apreciar que los estudiantes van camino a  

desarrollar su autonomía para actuar y decidir en cuanto a sus actividades en 

todos los ámbitos. 

70% 60% 
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Autocrítica 

 
 f % 

Alta 10 40 

Regular 11 44 

Baja 4 16 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La autocrítica es la disposición que tienen las personas para admitir sus errores 

para su posterior corrección. La autocrítica permite según los especialistas en 

psicología   a   un   mayor    conocimiento    de    la persona de    sus 

verdaderas habilidades, al mismo tiempo que mejoran su calidad de vida. En el 

análisis de la autocrítica se puede apreciar que los estudiantes manifiestan una 

tendencia regular con el 44%; y un nivel alto de autocrítica con el 40% esto 

quiere decir que los estudiantes son y hacen suya la responsabilidad por sus 

actos; en cambio el 16% manifiesta una autocrítica baja es decir no se sienten 

responsables de sus acciones y muchas veces cometen imprudencias y no 

hacen caso a los docentes y padres de familia. 
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Adaptación 

 
 f % 

Alta 0 0 

Regular 16 64 

Baja 9 36 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
La adaptación se produce cuando el individuo se habitúa a múltiples 

circunstancias y condiciones. En el análisis de la presente tabla se puede 

apreciar que la adaptación no es muy rápida en los estudiantes ya que 

manifiestan una tendencia regular con el 64%; en cambio con el 36%  

manifiesta una adaptación baja esto quiere decir que los estudiantes tienen 

dificultades en adaptarse a los cambios; la adaptación es  lenta y  muchas 

veces se estancan por el temor a no ser aceptados en la nueva faceta que les 

toca vivir. 
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Trato 

 
 f % 

Alta 0 0 

Regular 15 60 

Baja 10 40 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 
 
 

 

Interpretación 

 
El trato tiene que ver con la forma de comunicarse con una persona o con un 

grupo de individuos. En el análisis del trato se puede apreciar que los 

estudiantes tienen una proyección regular en el trato esto quiere decir que no 

son muy amables muchas veces y guardan para sí o para su grupo el trato 

bueno y evitan personas que son ajenas a este grupo y son representados con 

el 60%; en cambio otro grupo manifiesta un trato bajo es decir que prefieren no 

hacer amistad con los compañeros o muchas veces son tímidos, lo que  

provoca en algunos casos alguna forma de discriminación. 
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Funciones 

 
 f % 

Alta 0 0 

Regular 16 64 

Baja 7 28 

Inexistente 2 8 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Es un propósito o el desempeño de una tarea. En el análisis de las funciones 

los estudiantes manifiestan una tendencia regular, es decir que no se delegan 

funciones o no asumen su rol protagónico en la institución educativa o en el 

salón de clases prefieren que otro compañero asuma estas responsabilidades y 

por ello sus funciones son regulares con el 64%; en cambio otros alumnos 

manifiestan un nivel de funciones bajo esto quiere decir que estos alumnos no 

quieren tener responsabilidades y mucho menos funciones dentro de su salón 

de clases y son representados con el 28%; al final existe un grupo reducido que 

no requiere o no quiere asumir su responsabilidad en cuanto a sus funciones 

son representados con el 8%. 
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Normas 

 
 f % 

Alta 2 8 

Regular 14 56 

Baja 9 36 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Las Normas son reglas que deben ser respetadas y que permiten  ajustar 

ciertas conductas para una mejor convivencia, existen muchos tipos  de  

normas y de acuerdo a ellas el alumnado se tiene que adaptar es por ello que 

los estudiantes observados manifiesta una proyección regular con el 56%; esto 

quiere decir que los estudiantes acatan regularmente las normas establecidas; 

en cambio con el 36% existe alumnos que no acatan las normas están en nivel 

bajo, en cambio otro reducido manifiestan un acatamiento a las normas y están 

representados por el 8%. 
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Principios 

 
 f % 

Alta 0 0 

Regular 15 60 

Baja 7 28 

Inexistente 4 16 

Total 26 104 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Son valores que dirigen el accionar de una persona de acuerdo a aquello que 

dicta su conciencia. En el análisis de los principios y valores que los  

estudiantes deben demostrar hacia sus compañeros la mayoría de los 

observados manifiestan una tendencia regular representados con el 60% esto 

quiere decir que los estudiantes están logrando poner en práctica los valores; 

en cambio otro grupo manifiesta una tendencia baja en cuanto a sus principios 

representados por el 28% esto quiere decir que no son respetuosos o 

responsables con sus actividades y finalmente con un grupo reducido del 16% 

son los alumnos que tienen inexistente sus principios en su condición moral y 

formación educacional. Gracias a esta sesión ellos podrán tomar decisiones 

frente a dilemas morales. 
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Normas 
 

 f % 

Alta 2 8 

Regular 13 52 

Baja 10 40 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Las normas son parámetros que se dan para que los estudiantes acaten y se 

tenga una convivencia escolar adecuada, los estudiantes deben de vivir con 

estas normas o reglas para evitar abuso entre ellos es por ello que los 

estudiantes manifiestan una tendencia regular representados con el 52%; en 

cambio una tendencia preocupante del 40% tienen una proyección baja es  

decir que no acatan las normas y son muy irresponsables e irrespetuosos con 

sus compañeros, docentes y familiares se tiene que  seguir trabajando  con 

ellos para hacerles comprender que en el mundo rigen las reglas para una 

convivencia sana y mejor, en cambio sólo el 8% manifiesta un acatamiento a 

las normas en un nivel alto 
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Reglamento 

 
 f % 

Alta 0 0 

Regular 17 68 

Baja 8 32 

Inexistente 0 0 

Total 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Es un conjunto ordenado de preceptos y normativa que se aplican en un 

determinado contexto. En el análisis del reglamento los estudiantes tienen que 

acatar las mismas para lograr una mejor convivencia, los estudiantes 

manifiestan una tendencia regular con el 58% para acatar el reglamento de la 

institución educativa y otros reglamentos; en cambio el 32% manifiesta que no 

acatar las órdenes del reglamento ni al reglamento en si son estudiantes 

rebeldes que según su percepción sólo vistan y hacen caso a sus normas y 

reglas que ellos mismos imponen. En esta sesión la elaboración del reglamento 

partió de ellos y no fue una imposición y por ello su aplicación fue cumplida. 
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2.8.3. ANÁLISIS DEL POST TEST LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 
 

 
 Autoestima 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 8 32 1 4 

Regular 9 36 6 24 

Alto 8 32 18 72 

Total 25 100 25 100 
 
 

 

Interpretación 

 
Teniendo en cuenta que la autoestima es la valoración y el conocimiento que 

cada persona tiene de sí misma. En el análisis de la autoestima se logra 

apreciar que el grupo control manifiestan un nivel regular con el 36%, en 

cambio en el nivel regular bajo y alto manifiestan una tendencia de 32%, en el 

grupo experimental se proyectan una mejora radical al aplicar el taller 

mostrando una mejora del 72% el nivel alto y con índice mejores están con el 

24% el nivel regular y se ha reducido a solo el 4% el nivel bajo. Podemos 

interpretar que se manifestó un fortalecimiento que nos permitió trabajar los 

siguientes indicadores. 
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ANÁLISIS DEL POST TEST LA DIMENSIÓN AUTOGOBIERNO DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 AUTOGOBIERNO 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 10 40 0 0 

Regular 11 44 6 24 

Alto 4 16 19 76 

Total 25 100 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
El autogobierno es un elemento que busca conseguir personas autónomas, 

capaces de alcanzar niveles de reflexión moral basados en principios de 

conciencia. En el análisis del autogobierno se logra apreciar que el grupo 

control manifiestan un nivel regular con el 44%, en cambio el nivel regular bajo 

presenta una tendencia del 40% y el nivel alto manifiestan una tendencia de 

16%, en el grupo experimental se proyectan una mejora positiva al aplicar el 

taller mostrando una mejora del 76% el nivel alto y con índice mejores están 

con el 24% el nivel regular y se ha eliminado el nivel bajo a 0%.Los cambios a 

pesar de las dificultades son significativos. 
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ANÁLISIS DEL POST TEST LA DIMENSIÓN BUENAS RELACIONESDEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 
 

 BUENAS RELACIONES 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 8 32 1 4 

Regular 10 40 3 12 

Alto 7 28 21 84 

Total 25 100 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Es la interacción que se desarrolla entre dos o más seres humanos ya sea de 

forma directa o indirecta. En el análisis de la buenas relaciones se logra 

apreciar que el grupo control manifiestan un nivel regular con el 40%, en 

cambio el nivel regular bajo presenta una tendencia del 32% y el nivel alto 

manifiestan una tendencia de 28%, en el grupo experimental se manifiestan un 

incremento en el nivel alto aplicando el taller mejoran con el 84 el nivel alto y 

con índice mejores están presentes con el 12% el nivel regular y se ha 

disminuido a solo el 4% el nivel bajo. Podemos decir que se ha logrado mejorar 

las buenas relaciones significativamente. 
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ANÁLISIS DEL PRE TEST LA DIMENSIÓN MEDIDASDEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 
 

 MEDIDAS 

 

Grupo Control 
Grupo 

experimental 

f % f % 

Bajo 9 36 0 0 

Regular 10 40 4 16 

Alto 6 24 21 84 

Total 25 100 25 100 

Fuente: VAB-Segundo Año 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Entendemos como medida a la disposición, normativa o una decisión. En el 

análisis de la medidas se logra apreciar que el grupo control manifiestan un 

nivel regular con el 40%, en cambio el nivel regular bajo presenta una  

tendencia del 36% y el nivel alto manifiestan una tendencia de 24%, en el  

grupo experimental se proyectan una mejora positiva al aplicar el taller 

mostrando una mejora del 84% el nivel alto y con índice mejores están con el 

16% el niel regular y se ha eliminado el nivel e bajo a 0%.Podemos afirmar que 

el programa fue un éxito ya que el mayor logro se dio en este indicador que 

esta mas ligado a la disciplina y democracia. 
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2.9. PRUEBA DE LA T STUDENT PARA LA COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre test- Post 

test 

 
8,00000 

 
3,41565 

 
0,68313 

 
9,40991 

 
-6,59009 

 
11,711 

 
24 

 
0,000 

Fuente: Base de Datos 
 
 

Ubicación del valor de la T student 
 

1,7109 11,711 
 
 

Comprobación de hipótesis 

 
Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 

23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 

24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 

26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 
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INTERPRETACIÓN 
 

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que 

si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de 

student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza 

una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." 

es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% 

entre la media inicial y la media final. 

H0= La aplicación del programa “Viviendo en Democracia” no sirve como medio 

para fortalecer la disciplina de los estudiantes. 

H0= p>0.05 
 

Valor p hallado = 0.00< 0.05 se rechaza esta hipótesis y se demuestra que 

no hay mejora en la disciplina de los estudiantes. 

 
 
 

H1=La aplicación del programa “Viviendo en Democracia” sirve como medio 

para fortalecer la disciplina de los estudiantes. 

 
 
 

H1= p<0.05 
 

Valor p hallado = 0.00< 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en la disciplina de los alumnos 

El valor de T hallado es de 11,711 y el valor parámetro (24gl) es de 1,7109 

inferior al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre 

test y  post test 
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2.10. LOGROS CUALITATIVOS 
 

2.10.1. Resultados de la sesión “Respetándonos Vivimos mejor” 

La dinámica propuesta para esta actividad tuvo tres partes: la primera referida 

al análisis de láminas que nos permito reflexionar sobre la importancia de este 

valor; la segunda fue la lectura de una pequeña historia, con la comprensión  

del texto  basada en: 

 El problema. 
 

 Indicaciones del padre. 
 

 Lección que se aprendió. 
 

 La conclusión que sacan los estudiantes. 
 

 Como actuar siempre para no ofender. 
 

Las respuestas fueron similares respecto a la lección que se aprendió, y las 

conclusiones que luego se obtuvo, asimismo, se dialogó sobre lo que debemos 

hacer para no ofender ya que esta siempre deja huella. 

Existe una última parte en el instrumento referida a un cuadro que ellos 

debieron completar sobre actos de respeto e irrespeto (Disciplina) que cometen 

en los diferentes contextos donde se desenvuelven. 

 

Observamos respeto Observamos irrespeto 

 Cuando nos saludamos 

 Cuando obedecemos 

 Cuando no tiramos basura 

 Cuando cantamos el Himno 

 Cuando pedimos perdón 

 Cuando nos ayudamos 

 Nos comemos todo lo que nos 
da mama. 

 Cuando sacas a pasear a las 
mascotas. 

 Cuando riegas las plantas. 

 Cuando eres puntual. 

 Cuando cumples con tus 
deberes. 

 Cuando nos empujamos 

 No aceptamos nuestros errores 

 Cuando insultamos a los 
demás. 

 Cuando mentimos a los padres 
y nos fugamos. 

 Cuando maltratamos a las 
mascotas. 

 Jugar mientras la profesora 
habla 

 Cuando llegamos tarde al 
colegio. 

 Cuando contaminamos el 
ambiente. 
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Análisis: 
 
Con esta sesión se logró que los estudiantes se dieran cuenta de los errores 

que estaban cometiendo, a partir de ello se comprometen a realizar alguno 

cambios que la tutora observo durante el año, esta sensibilización permitió que 

fuera más accesible el cumplimiento de las normas de convivencia, viendo esta 

como parte de nuestro convivir y entendida como formadora. 

 

 
El testimonio es cualitativo 
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CAPÍTULO III 

“ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA FORTALECER LA 

DISCIPLINA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40035 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

3.1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el trajín de nuestras labores educativas, observamos un sin fin de  

problemas que no permiten una labor eficiente del trabajo pedagógico, pero 

sobre todo la convivencia; es así que observamos el problema de disciplina en 

los estudiantes del segundo de secundaria, y teniendo en cuenta  la 

importancia de formar ciudadanos que respeten las normas, que se sientan 

parte de una comunidad y que se identifiquen consigo mismo y con los demás; 

Surge la aplicación de programa “Viviendo en Democracia”, que una vez 

finalizada selogró una gran mejoría lo cual permitirá en un futuro que los 

estudiantes tengan una mejor convivencia, basada en valores, equidad y 

responsabilidad. 
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3.2. TÍTULO. 
 
“La aplicación del programa “Viviendo en Democracia” como medio para 

fortalecer la disciplina en los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40035 Víctor Andrés  Belaunde, 

Arequipa- 2015” 

3.3. JUSTIFICACIÓN. 
 
Sabiendo que es totalmente necesaria la práctica de la democracia y valores 

que conlleva  el fortalecimiento  de la disciplina en la Institución Educativa. 

Nosotras planteamos la elaboración y aplicación de un programa donde se 

propone la consolidación de la autoestima, elaboración de un reglamento sobre 

disciplina democrática , a su vez , un proyecto de ejecución y el cumplimiento 

de las funciones del municipio escolar, El conocimiento de sus derechos y 

deberes que lo dignifiquen ; nuevamente la autoestima con el traslado de la 

sensibilización a la elaboración de un afiche ; y sobre todo, como lograr el 

derecho al buen trato , todo ello conllevara al manejo de directrices al trabajo: 

 Autoestima 
 

 Autogobierno 
 

 Buenas relaciones 
 

 Medidas (normas) 
 

 Derechos y deberes 
 

Por  lo  tanto  nuestro programa experimental estaría  diseñado de la 

siguiente manera: 

A. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
 

 Sesiones 
 

 Exposiciones 
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Evaluación del Programa 
 
 Ficha de Observación 

 
 Cuestionario (Encuesta) 

 
 Testimonio Focalizado 

 
Escala de Lickert.-Para evaluar las actividades antes y después de la aplicación 

del programa. 

3.4. OBJETIVOS. 
 

 Conocer el nivel de la autoestima de los estudiantes. 
 

 Propiciar la afirmación de la autoestima de los estudiantes. 
 

 Promover la elaboración de un reglamento para la práctica de una 

disciplina democrática. 

 Explicar las características de los derechos humanos, enfatizando que 

estas se basan en el respeto de la dignidad humana. 

 Valorar el recibir y dar un buen trato. 
 

 Promover los valores en especial el respeto, como base para la 

convivencia democrática. 

 Promover prácticas de organización y participación democrática en el 

ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 

3.5. ACTIVIDADES 
 
 Las docentes a través de entrevistas conocen el nivel de la autoestima de 

los estudiantes. 

 Se propiciara la afirmación de la Autoestima de los Estudiantes, a través de 

dinámicas y formación de grupos virtuosos y viciosos. 

 Se  promoverá  la  elaboración de un reglamento  para  la  práctica de una 

disciplina democrática. 
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 Los estudiantes explican las características de los derechos humanos, 

enfatizando que estas se basan en el respeto de la dignidad humana. 

 Las docentes aplicaran la dinámica del corazón para lograr que el 

estudiante valore el recibir y dar un buen trato. 

 Se aplicara la comprensión de un pequeño texto que los llevara a la 

reflexión para promover los Valores en especial el respeto como base para 

la convivencia Democrática. 

 Los estudiantes ejercerán sus derechos y responsabilidades en la 

organización         y         participación         del         Municipio          Escolar. 
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3.6 ESQUEMA DE LAS SESIONES A TRABAJAR 

SESIONES INDICADOR CAPACIDAD OBJETIVOS MATERIALES PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 

¿CÓMO ANDAS 
EN AUTOESTIMA? 

 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 

 
Se valora a si 

mismo 

 

 
-Conocer el nivel de 
autoestima de estudiantes 
y docentes. 
-Diagnosticar y reflexionar 
participativamente en 
cuanto a        ser 
independiente, ser asertivo 
y aceptarse. 

 
 
 

 
-papel 
-lapiceros 
-fichas de 
observación 

-Aplicar la dinámica “Mis 
cualidades. 
-Para conocer el nivel de 
autoestima se aplicara la 
entrevista de afirmación. 
-Las     personas que 
conducen la actividad 
aplicaran la ficha de 
observación n° 1. 
-Se  realizara  el  vaciado 
de los datos en cuadros 
estadísticos y la 
interpretación de ellos. 

 
 
 
 
 

BIENVENIDA, 
BIENVENIDO A LA 

AUTOESTIMA 

 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 

 
Se valora a si 

mismo 

 
 

-Propiciar la afirmación de 
la autoestima de los 
estudiantes. 
-Estimular el respeto y la 
aceptación de los demás. 
-Generar un ambiente en  
el cual los estudiantes se 
sientan aceptados y 
valorados. 

 
 

 
- Lamina 
-Papel Bond 
-Lapiceros 
- fichas de 
observación 

-Ambientación del aula. 
-Se aplicara la dinámica 
“Me voy pero me llevo……” 
-Se presentara una lámina 
y se aplicara la técnica 
lluvia de ideas. 
-Se forman grupos: Círculo 
virtuoso y Circulo Vicioso. 
- Las personas que 
conducen la actividad 
aplicaran la ficha de 
observación n° 2. 
-Reflexión final. 

   -Promover la elaboración 
de un reglamento para 

-Cartulina 
Cartón 

-Presentación del taller 
disciplina democrática. 
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DIGAMOS COMO 
QUEREMOS VIVIR 

Decisión 
Autonomía 

Construye y 
asume normas 

y leyes 
utilizando 

conocimientos y 
principios 

democráticos. 

superar los conflictos de 
manera democrática. 
-Plantear la toma de 
conciencia de la disciplina 
mediadora         en         los 
aprendizajes y 
convivencia. 
-Proponer normas 
basadas en principios y 
valores democráticos  y 
que estén  relacionadas 
con el funcionamiento  de 
la escuela. 

-Plumones 
-Papel Sedita. 
-Agenda. 
- fichas de 
observación 

-Aplicación de la ficha 
como Andas en Disciplina. 
-Sociodrama. 
-Lectura del reglamento de 
la Institución Educativa. 
-Formación de grupos. 
-Elaboración de Normas de 
Convivencia. 

 

 

 
TENGO 

DERECHOS Y 
QUIERO QUE LOS 

RESPETEN 

 

 

 

 
Derechos y 

Deberes 

 

 

Interactúa con 
toda persona 
reconociendo 
que todos son 

sujetos de 
derechos y 

tienen deberes. 

-Explicar las características 
de los derechos humanos, 
enfatizando que estas se 
basan en el respeto de la 
dignidad humana. 
-analizar situaciones que 
afectan los derechos de  
los grupos humanos y 
como esta afecta la 
convivencia democrática. 

-Laminas 
-Cartulina 
Cartón. 
-Plumones. 
-La 
Constitución. 
-Ficha de 
Observación 

-Ambientación del aula 
-Presentación de láminas 
que vulneran los derechos 
humanos. 
-Elaboración de 
organizadores sobre los 
derechos Humanos. 
-Exposición del tema. 
- Reflexión Final. 

 
DERECHO AL 
BUEN TRATO 

 

 

Trato 

Interactúa con 
toda persona 
reconociendo 
que todos son 

sujetos de 

-Valorar lo que significa 
recibir y dar un buen trato. 

-Hojas Bond. 
-Plumones. 
-Tijeras. 
-Goma 
-Ficha de 

-La docente reparte una 
hoja de papel a cada 
alumno y pide que dibujen 
con el color rojo un  
corazón   lo   más     bonito 
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  derechos y 
tienen deberes. 

 observación. posible, que lo recorten por 
los bordes, de tal manera 
que quede solo el corazón 
entero. 
-Cuando todos han 
terminado el dibujo se 
pregunta: ¿Que has 
sentido frente a la tarea y 
que les parece su trabajo? 
-Luego a leer una serie de 
preguntas y por cada 
pregunta si  la  respuesta 
es afirmativa romper un 
pedazo del corazón. 
-Al terminar se les pedirá 
que guarden los pedacitos 
sin perder ningún trazo 
para realizar una reflexión 
de lo vivido. 

 

 

 

 

RESPETÁNDONOS 
VIVIMOS MEJOR 

 

 

 

 
Valores 

 

 

-Reflexiona 
sobre relaciones 

entre sus 
principios, 

decisiones y 
acciones. 

 

 

 

-Promover los Valores en 
especial el respeto como 
base para la convivencia 
Democrática. 

 

 

 

-Copias. 
-Lapiceros. 
-Ficha de 
Observación. 

-Presentación del valor 
-Lectura de una pequeña 
historia. 
-Se realiza la actividad 
entregando una ficha, que 
contiene preguntas sobre  
la historia. 
-completan el cuadro del 
valor del respeto. 
-reflexión Final 
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PRACTICANDO LA 
DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 
Democracia 

 

 

 
- Interactúa con 
toda persona 
reconociendo 
que todos son 

sujetos de 
derechos y 

tienen deberes. 

 

 

 

 

-Promover prácticas de 
organización y 
participación democrática 
en el ejercicio de sus 
derechos y 
responsabilidades. 

 

 

 

 

-Folletos. 
-Papel Bond 
-papelote 
-Plumones 
-Fichas de 
Observación. 

-Conocen la  importancia 
de los municipios 
escolares. 
-sensibilización para la 
participación en la elección 
de sus representantes. 
-Elección de regidores de 
derechos del niño y del 
adolescente para que 
conformen las listas. 
-preparación  y 
participación de un 
estudiante como 
moderador en el debate. 
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3.7 APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

SESIÓN Nº1: ¿CÓMO ANDAS EN AUTOESTIMA? 
 

1.-OBJETIVOS 
 
 Conocer el nivel de autoestima de los estudiantes. 

 
 Diagnosticar y reflexionar participativamente en cuanto a ser independiente, 

ser asertivo y aceptarse. 

2.-FINALIDAD 
 
La finalidad de este diagnóstico –evaluación es conocer el grado de  

autoestima de los estudiantes sobre su capacidad de expresión y actitud de 

libertad, para poder buscar alternativas de solución y de esta manera mejorar 

su grado de autoestima. 

3.-PROCEDIMIENTO 
 
 Aplicar  la dinámica “Mis cualidades”. 

 
 Reflexionar en conjunto acerca de las cualidades del grupo experimental. 

 
 Para  conocer  el  nivel   de  autoestima se  aplicara “La  entrevista  de 

afirmación”. 

 Las personas que conducen la actividad (Investigadoras) aplicaran la ficha 

de  observación N°1 por cada uno de los alumnos (25). 

 Las   investigadoras   realizaran  el  vaciado de   los   datos  en  cuadros 

estadísticos y la interpretación de los mismos. 

4.-RECURSOS 
 
 Ambiente amplio. 

 
 Disposición y creatividad. 

 
 Papel 
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 Lapiceros 
 
 Micrófono de papel 

 
 

 

¿Cómo andas en Autoestima? 
 

 

 

Iniciamos la sesión aplicando la dinámica llamada “Mis cualidades”, donde los 

estudiantes dicen su nombre y una cualidad, la gran mayoría aceptan muy 

emocionados a excepción de cuatro estudiantes que alegan no tener  

cualidades y por eso no pretendían participar. Los demás se ponen de pie y se 

inicia la dinámica con la debida explicación de las conductoras, cada uno de  

los estudiantes dice su nombre y a la vez una cualidad empezando Harol el 

cual menciona ser estudioso, continua Jhon que dice ser aplicado y alegre y así 

sucesivamente llegando a Úrsula que indica no tener cualidades a lo que su 

compañera flor agrega que es buena amiga que siempre te apoya. 

 
 
 

 

PRESENTACION DE LA SESION 
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Al término de la dinámica se aplicó una encuesta la misma que los 

estudiantesllenaron en silencio la mayoría preguntaba ¿Para que eran esas 

interrogantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, a lo cual las conductoras respondieron que era “para conocerlos”. Yair nos 

dice que en referencia a la pregunta cuatro, el sí puede ganarle a muchos solo 

que no se esfuerza lo suficiente;Harol indica que con respecto a la pregunta 

cinco el cree que si le cae bien a todos, y sería triste que no fuera real; Noelia 

nos indica respecto a la pregunta dieciocho cree que todos merecen una 

segunda oportunidad pero que en el colegio no se las dan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICANDO  LA SESION 
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SESIÓN Nº2: “BIENVENIDA-BIENVENIDA A LA AUTOESTIMA” 
 

1.-Objetivos 
 
 Propiciar la afirmación de la Autoestima de los estudiantes. 

 
 Estimular el respeto y la aceptación de los demás. 

 
 Generar un ambiente en el cual los estudiantes se sientan aceptados y 

valorados. 

2.-Finalidad 
 
Con este taller se busca lograra un sólido aprecio por uno mismo y mantener 

una buena relación con los demás para una convivencia armoniosa además de 

identificarse con la comunidad que lo rodea, al lograr esto nos permitirá 

practicar una democracia sólida basada en la autonomía y critica de los 

estudiantes. 

3.-Procedimiento 
 
 Se ambientara el aula donde se llevara a cabo la sesión colocando afiches 

relacionados con la autoestima así como el nombre de la sesion en letras 

grandes. 

 Se aplicara la dinámica “Me voy pero me llevo…..” donde el responsable 

invita a todos los participantes a formar un circulo donde cada participante 

dirá que ira de viaje y se llevara algo, lo que materializara en un gesto al 

compañero de la derecha, sea un abrazo, una sonrisa, etc., para terminar la 

conductora de la actividad invita a todos a compartir como se han sentido, 

que les ha parecido la dinámica, para que ha servido. 

 Se presentara a la clase una lámina que deberá ser analizada en conjunto y 

se recogerá las ideas a través de una lluvia de ideas. 

 Se les presento a los estudiantes dos casos: 
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 Circulo virtuoso 
 

 Circulo vicioso 
 
 Al finalizar se reflexionara con los participantes planteando las preguntas 

 
 ¿Qué has entendido? 

 
 ¿Qué relación hay entre lo contado y tu vida? 

 
 ¿Cómo creen ustedes que se puede reforzar la autoestima de las 

personas? 

 ¿Qué es para ustedes el autoestima? 
 
4.-Recursos 

 
 Fotos 

 
 Papelotes 

 
 Laminas 

 
 Ambiente amplio 

 
 Disposición al trabajo 

 
 
 

“Bienvenida, Bienvenido a la autoestima” 
 
Se ambiento el aula con afiches sobre valores y se colocó el nombre de la 

sesión en letras grandes, al ingresar los alumnos preguntaron : ¿Qué vamos a 

hacer?,¿Para qué es esto?, se les explico que  trataríamos sobre la autoestima 

,pero, antes realizaríamos la dinámica “Me voy pero me llevo…….” donde se 

invitó a todos los estudiantes a ponerse de pie en el círculo, luego se  les 

explico en qué consistía la dinámica .Dijeron no entender a los cual se les 

ejemplifico con las investigadoras. En un inicio nadie quiso ser el primero  por  

lo cual empezó la conductora con el alumno siguiente del lado derecho , 

diciendo : “Me voy de viaje  y me llevo un abrazo” y se materializo  esto   dando 
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el abrazo correspondiente , 

el que continuo fue Harol y 

dijo: “Me voy de viaje y me 

llevo un apretón de manos” 

,continuo Jorge y este se 

llevaba una sonrisa y así 

finalizamos con julio que le 

indico a su compañera que 

se llevaba su mal humor, a 

lo que la conductora indico 

 

que debería ser algo más amable y Julio agrego que se lo llevaba para que ya 

no sea renegona. 

Se invitó a los alumnos a sentarse y se lanzó la pregunta ¿Qué es autoestima? 

A lo que Jhon respondió: “autoestima es aceptarse como uno es sin hacer caso 

a lo que digan los demás”, por su parte, Luz indico que es “ser únicos, no 

dejarse llevar por los demás”; y la gran mayoría no respondía porque no sabían 

o sencillamente porque tenían temor a expresar sus ideas. La conductora 

presento dos laminas donde estaba representado una de ellas donde se 

observa una hormiga levantando un tronco con la frase “El que puede, pude, 

porque cree que puede” y la otra con la imagen de un elefante sentado en una 

rama de un árbol con la frase “sentir que eres, capaz de todo sin importar lo  

que digan los demás” 

DINAMICA “ME VOY PERO ME LLEVO….” 
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Los estudiantes 

interpretaron de 

diferentes modos; 

unos dijeron que si 

te propones algo a 

pesar de las 

dificultades puedes 

lograrlo, 

 

 

que para llegar hacia lo que uno quiere siempre hay obstáculos, otros dijeron 

que se querían mucho y que no les importa lo que digan los demás. 

Posteriormente se presentó dos casos a los estudiantes el primero el circulo 

virtuoso: el caso de José: José esta en clase y algunos compañeros lo incitan a 

pelear diciéndole, “José ¿oíste lo que Saúl dijo de ti? Que eres una gallina y 

que estuvo con tu flaca”, José piensa que si Saúl dice eso sería una pena y 

mejor hablo con el a solas para aclarar eso y contesta a sus compañeros, “yo 

solo arreglare este asunto”. Se le pregunta al salón que les pareció el caso, al 

cual respondieron algunos que José era un cobarde, otro estudiante dijo que lo 

golpearía porque es hombre, por su parte otro estudiante opino que José actuó 

bien y no se dejó llevar por los chismes, a lo cual la conductora acota que José 

es un chico que no se deja manipular y que toma sus propias decisiones y eso 

es positivo. 

OBSERVANDO E INTERPRETANDO LAMINAS 
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En el segundo caso, el Circulo Vicioso, el caso de Andrés “sus compañeros le 

piden que se fugue para ir los juegos, Andrés no quiere hacerlo, no lo  

considera bueno .Pero no soporta la presión de sus amigos  y piensa  que si  

les dice que NO lo trataran de “marica” y quedaría mal por lo cual acepta y se 

fuga”. 

Al finalizar, se pregunta sobre este caso, David afirma que Andrés estuvo bien, 

que fugarse es lo másdivertido; Junior opina que si él no quiere no lo pueden 

obligar; Yair dice que primero es su honor; La conductora agrega que Andrés 

tiene una baja autoestima y que nadie puede hacerte sentir menos sin tu 

consentimiento. 

Al final todos juntos señalan  que es autoestima: 
 

 Quererse a si mismo 
 

 Aceptarse tal como son. 
 

 Buscar siempre lo mejor para uno y para los demás. 
 

 Respetarse y respetar a los demás. 
 

 Decidir por uno mismo. 
 

 No ser agresivo 

PRESENTACION DEL 

CÍRCULO VICIOSO Y 

CÍRCULO 

VIRTUOSO 
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SESIÓN Nº3: “PRACTICANDO LA DEMOCRACIA” 
 

1. objetivos 
 

 Orientar al alumnado sobre la función que debe cumplir un municipio 

dentro del municipio escolar. 

 promover la participación activa del alumnado para que asuma 

responsabilidades como futuros ciudadanos. 

2. Finalidad 
 

El siguiente taller busca llevar a la práctica uno de los pilares de la democracia 

que es la elección de los gobernantes basada en una decisión seria, con 

autonomía, pero respetando las reglas de la misma y así podamos formar 

futuros ciudadanos que asuman sus deberes conociendo también sus 

derechos. 

3. Procedimiento 
 

 Realizar una encuesta para conocer la opinión respecto al trabajo del 

municipio escolar saliente. 

 Charla con los encargados de la ejecución de las elecciones 2016 
 

 Incentivar la participación de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria para ser integrantes de las listas. 

 Charla con los candidatos sobre las funciones que deberán cumplir y sus 

respectivas propuestas. 

 Incentivar a los alumnos a la participación voluntaria y responsable de la 

elección del municipio escolar. 
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 En aula, se conversara con los estudiantes sobre sus experiencias, su 

sentir, que les pareció las elecciones y sobre el candidato ganador. 

4. Recursos 
 

 Encuestas 
 

 Lapiceros 
 

 Ambiente amplio 
 

 Cámara fotográfica 
 

“Practicando la Democracia” 
 

Se realizó una lluvia de ideas a los estudiantes para poder conocer su opinión 

respecto al Municipio Escolar, al decirles esto a los estudiantes respondieron: 

“Nos equivocamos al elegir” “nos hicieron tantas promesas, pero ni siquiera 

defiende nuestros derechos” al final solo se le eligió pero no hizo nada de 

obras. 

Para las elecciones del Consejo Escolar del 2016, se conversó con el comité 

del Municipio Escolar del cual somos parte integrante, y se planifico las 

elecciones para el mes de Noviembre, se pidió el apoyo de la ONPE, para el 

material, capacitación y elaboración de un reglamento; se formo un comité 

electoral conformado por tres estudiantes de quinto año, los miembros de mesa 

fueron los alumnos de quinto. 

Por nuestra parte aplicamos una sesión – con ayuda de los profesores de 

Ciudadanía – a los alumnos de Cuarto año, en la cual se formaron listas con 

sus respectivas propuestas, al final en cada salón se eligió una sola lista por 

consenso; se invito a los candidatos a pasar por las aulas para poder escuchar 
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las necesidades e intereses de los estudiantes para que puedan plantear sus 

propuestas, asimismo , nosotras junto con los estudiantes elegimos cuatro 

estudiantes del 2º D para que ingresaran en las listas como regidores de 

Derechos del Niño y del Adolescente, no hubo ningún problema con los 

candidatos pues gustosos aceptaron. 

Por otra parte se conversó con los profesores de ciudadanía, para que se les 

explicara a los estudiantes la importancia y las funciones que tenía un  

Municipio Escolar, de esta manera se buscaba concientizar sobre la 

importancia de la participación ciudadana en busca del bien común. Se les 

indico que deberían analizar con cuidado las propuestas, si son factibles de 

cumplir para no cometer los mismos errores de anteriores elecciones, para ello 

se realizó un debate con preguntas que los mismos estudiantes nos hicieron 

llegar y estuvo a cargo del comité y un estudiante del segundo D. 

 
 

 

DEBATE DE LOS CANDIDATOS 
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El día de las elecciones se observó orden y disciplina, por parte de los 

estudiantes y, cada uno seguro del voto que daría, se notó el apoyo por parte 

de los docentes, se notaba el nerviosismo de los candidatos, las elecciones 

duraron dos horas en cinco mesas de sufragio, al concluir se hizo el escrutinio  

y se dieron los resultados ese mismo día saliendo ganadora la lista “Nacidos 

para Ganar” con su símbolo de las manos entrecruzadas, para el caso de 

nuestro salón el regidor ganador fue JhonAnco Miranda, el candidato agradeció 

y dijo que lo primero que haría era nombrar los fiscales de aula. 

 
 

 
En la charla que se tuvo en el aula con los alumnos, se contó sus experiencias, 

desde saber en qué mesa votarían , la entrega del DNI, marcar en la cedula, 

firmar y poner su huella, preguntaron porque habían alumnos sentados al frente 

de la mesa, se les indico que eran los personeros y que su función era velar 

porque  todo  fuera  transparente,  Harol  nos  indicó  ojala  que  todo  lo      que 

ESPERANDO 

PARA VOTAR 
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prometieron se cumpla, se les indica que para que eso funcione ellos también 

deben ser buenos fiscalizadores y sobre todo apoyar al consejo escolar. 

 

 

 

ELEGIENDO AL CANDIDATO 
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SESIÓN Nº4: “DIGAMOS COMO QUEREMOS VIVIR” (REGLAMENTO) 
 

1. Objetivos 
 

 Promover la elaboración de un reglamento para superar los conflictos de 

manera democrática. 

 Plantear la toma de conciencia de la importancia de la disciplina como 

mediadora en los procesos de aprendizaje y convivencia. 

 Sensibilizar en la problemática de la disciplina y de la autoridad como 

instrumentos educativos al servicio de la democracia y no como 

instrumentos de represión, control, autoritarismo o violencia. 

2. Finalidad 
 

se busca en los alumnos la elaboración de un reglamento democrático donde 

sean ellos los que plantean las soluciones a los conflictos dentro del centro 

educativo para que así sean ellos mismos quienes busquen su autodisciplina. 

3. Procedimiento 
 

 Presentación de la sesión “ Digamos como queremos vivir” 
 

 Sociodrama: caso más frecuente de indisciplina en la institución 

educativa y caso de autoritarismo ejemplificado por los alumnos. 

 Recordando las reglas de convivencia del colegio “Víctor Andrés 

Belaunde” que se encuentra en su agenda escolar. 

 Formación de grupos mediante el conteo rápido. 
 

 Cada grupo debe elaborar una relación de problemas disciplinarios que 

observa en su aula. 
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 Elaboración de un reglamento por grupo, donde cada integrante 

manifestara sus ideas y buscaran la solución en conjunto, los acuerdos 

serán anotados por un secretario elegido democráticamente. 

 Exposición del reglamento. 
 

 Al finalizar las exposiciones se analizara los reglamentos y por consenso 

se concluirá en uno solo. 

 Para concluir los alumnos manifestaran sus pareceres sobre la sesión y 

el reglamento. 

 

4. Recursos 
 

 Papelote 
 

 Afiches 
 

 Plumones 
 

 Hojas bond 
 

 Lapiceros 
 

 Cinta maskestape 
 

 Fotos 
 

 Tablet 
 
 
 

“Digamos como Queremos Vivir” 
 

Al iniciar la sesión pusimos en la pizarra el título “Digamos como queremos 

vivir” explicando a los alumnos sobre disciplina y democracia, para llevar 

esto a la práctica necesitábamos realizar un reglamento. Como un 

preámbulo a la elaboración del reglamento los estudiantes se dividieron en 

dos grupos, para realizar un sociodrama sobre indisciplina y    autoritarismo. 
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El primer grupo interpreto un dictado de clase donde los estudiantes no 

escuchan, por el contrario juegan, se tiran papeles y necesitan que se les 

llame la atención para callarse, el profesor esta con su correa pero ellos se 

lo quitan y no obedecen, al finalizar buscamos una solución a esto. Algunos 

dijeron que los echáramos del salón, otros que los paráramos en la esquina 

pero, Harold sugirió algo importante “que los mantuviéramos ocupados”, es 

decir hacerlos participes de la clase donde ellos sean el centro de la 

actividad. Posteriormente el otro grupo imito a un profesor autoritario, para 

empezar el profesor llega tarde, de mal humor y vio a Jhon a quien le dio un 

palmetazo agregando que a la fuerza iba cambiar, José Fabián quiso 

intervenir y él no lo oyó, al final amenazo con que todos iban a salir 

desaprobados. Se habló sobre este caso; Noelia dijo que el profesor  

debería dejar sus problemas afuera, pues ellos no tienen la culpa, muchas 

amenazas, dijo Jans, ocasionaba el miedo y por eso no ingresaba al aula. 

Pasamos posteriormente a preguntarles si ellos conocían las reglas y las 

normas de comportamiento de la Institución Educativa, la mayoría no la ha 

leído o simplemente no sabía. Se les pidió su agenda escolar y se les leyó 

sus derechos y deberes, las sanciones y se explicó cada una de ellas. 

Cada grupo hizo una relación de actos de indisciplina en el salón y estas 

fueron transformadas en normas de convivencia, el grupo eligió una 

integrante para que exponga dichas normas al salón, una vez finalizada la 

exposición de ambos grupos, la coordinadora les indico que en consenso 

debían elaborar un solo listado de normas de Convivencia que debería regir 

sus convivencia. 



121  

Para finalizar las docentes agradecieron la participación de todos y dio las 

recomendaciones del caso para que se cumpla este reglamento, 

comprometiéndose cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELABORANDO SU REGLAMENTO 

EXPOSICION DEL REGLAMENTO 
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SESIÓN Nº5: “DERECHO AL BUEN TRATO” 
 

1. Objetivos 
 

 Valorar lo que significa recibir y dar un buen trato. 
 

2. Finalidad 
 

Con esta sesión se busca conocer el trato que reciben los alumnos tanto en el 

colegio como en sus hogar para poder buscar soluciones en conjunto y así la 

disciplina no sea una imposición sino buscar una autodisciplina. 

4. Procedimiento 
 

 Las docentes reparten una hoja de papel a cada alumno y pide que 

dibujen un corazón, que lo recorten por los bordes, de tal manera que 

quede solo el corazón entero. 

 Luego se les indica que se les va a leer una seria de preguntas y por 

cada pregunta, si la respuesta es afirmativa, rompan un pedazo del 

corazón. 

 Al terminar se les pedirá que guarden los pedacitos sin perder ningún 

trozo para realizar una reflexión de lo vivido. 

 

4. Recurso 
 

 papel Bond 
 

 tijeras 
 

 plumones 
 

 ambiente amplio 



123  

“Derecho al Buen Trato” 
 

Para empezar con esta sesión las investigadoras ejemplificaron delante de los 

estudiantes un maltrato, pero sin que ellos supieran que era planificado, para 

esto se contó con la ayuda de una estudiante, la escena consistía en que la 

estudiante llegaba tarde a clase e ingresaba sin pedir permiso, la investigadora, 

le llama la atención de una manera autoritaria e inadecuada bajándole la 

autoestima a la estudiante, por sus parte los estudiantes se mostraron 

sorprendidos y muchos de ellos sintieron un temor ante tal situación. 

Posteriormente la otra investigadora ajena a la escena pregunto a los 

estudiantes ¿les pareció bien lo que vieron? Contestando ellos: 

 Jhon: me susto la reacción de la profesora, usualmente no es así. 
 

 Harold: No me parece que es la forma en que se daba tratar. 
 

 Zoraida: a mi parece bien, pues es muy malcriada. 
 

 David: Me recuerda a la profesora de Persona, que nos trata igual. 
 

Las investigadoras comentan con ellos y llegan a la conclusión de que todo 

estuvo mal, pero luego se hizo la aclaración de que esto solo fue una escena 

planificada y que ahora íbamos a conocer si es que ellos habían tenido estos 

problemas. 

Enseguida se pasó a entregar a cada alumno una hoja bond y se les pidió que 

dibujaran un corazón y que recortara los mismos. Una vez culminado el 

corazón se les informo que se les haría una serie de preguntas y que en cada 

respuesta afirmativa romperían un pedazo de dicho corazón, la mayoría de  

ellos se veía que rompían en la primera, sexta, séptima, novena, décima y 
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onceava pregunta mientras que en las restantes eran muy pocos. Una 

observación es que mientras rompían dichos corazones manifestaban el  

porque lo hacían. 

Se finalizó la sesión planteando las preguntas: ¿se puede reconstruir el 

corazón? Respondieron que sí, pero que no quedaría igual. ¿Cómo te has 

sentido con la actividad realizada? Respondieron que se sintieron tristes y que 

muchos de ellos sentían ser algunas veces maltratados tanto por compañeros y 

maestros. Luego las investigadoras realizaron una reflexión concluyendo que 

todos tenían el derecho a un buen trato, para lograr buenas relaciones en la 

institución educativa e identificarse con el, asimismo tendrían que poner de su 

parte en cumplir las medidas, normas, reglas que conlleve a una convivencia 

armoniosa. 

ELABORANDO SU 

CORAZON 
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MOSTRANDO SU CORAZON DAÑADO 
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SESIÓN Nº6: “TENGO DERECHOS Y QUIERO QUE LOS RESPETEN” 
 

1. Objetivos. 
 

 Explicar las características de los derechos humanos, enfatizando que 

estas se basan en el respeto de la dignidad humana. 

 analizar situaciones que afectan los derechos de los grupos humanos y 

como esta afecta la convivencia democrática. 

 

2. Finalidad. 
 

Que los estudiantes conozcan sus principales derechos, que les permitan 

afrontar situaciones en las que vulneren los mismos, del mismo modo 

comprendan que estas vienen acompañadas de sus respectivas 

responsabilidades. 

3. Procedimiento 
 

 Se ambientara el salón adecuadamente 
 

 Se presentara láminas que vulneran los derechos humanos y luego 

responderán a interrogantes. 

 Se les entregara un caso donde se vulneran los derechos y 

responderán interrogantes. 

 Elaboración de organizadores sobre los derechos Humanos. 
 

 Exposición del tema. 
 

 Reflexión Final. 
 

4. Recursos 
 

-Láminas 
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-Cartulina Cartón. 
 
-Plumones. 

 
-La Constitución. 

 

-Ficha de Observación 
 

“Tengo Derechos y Quiero que los respeten” 
 
Iniciamos la sesión preguntando ¿Qué derechos tienes? A lo que respondieron 

a la vida, educación a divertirme pero la gran mayoría no decía nada, se les 

indica que nos es para avergonzarse pero que la gran mayoría de peruanos no 

hemos leído la constitución y por eso desconocemos nuestros derechos. 

 

 
Se pegan láminas donde se vulneran los derechos y se les pregunto: ¿Qué 

opinan sobre las imágenes? ¿Qué derechos se están vulnerando? ¿Si a ti te 

pasara uno de los casos, Que harías? Ellos describieron cada una delas 

imágenes, cabe indicar que no conocían con exactitud los derechos que  están 

ANALIZANDO CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS 
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en la constitución, en cuanto a que harían indicaron que primero se sentirían 

tristes, reaccionaria violentamente, me quejaría. 

Seguidamente se dividió el salón en dos grupos y se les entrego un copia sobre 

el caso de Oscar, cada lo leyó en silencio y luego respondieron las 

interrogantes:  ¿Qué  situación  vive  el  protagonista?  ¿Cuál  es  el problema? 

¿Cuáles son las posibles causas?¿Qué consecuencias tiene este caso?¿qué 

soluciones hubieras planteado para evitar este final? luego un integrante del 

grupo leyó para el salón las respuestas. 

Se les entrego un material sobre derechos y sus características, así mismo, se 

les facilito la constitución política, en base a estos documentos los estudiantes 

procedieron a realizar los organizadores (mosaico) que luego procedieron a 

exponer. 

 
 

ORGANIZADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Una vez finalizada la sesión los estudiantes comprendieron que todos los seres 

humanos tenemos derechos y estos deben ser respetados. Las investigadoras 

acotaron que así como tenemos derechos también tenemos deberes y si no los 

cumplimos no podemos exigir derechos poniendo como ejemplo el derecho a la 

educación y la responsabilidad es que ellos cumplan con sus deberes como 

estudiantes. 
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SESIÓN Nº 7: “RESPETANDONOS VIVIMOS MEJOR” 
 
1. Objetivos. 

 

 Promover los Valores en especial el respeto como base para la 

convivencia Democrática. 

2. Finalidad. 
 
Se busca que los estudiantes reflexionen sobre el valor del respeto y su 

importancia para una convivencia armoniosa, pero este respeto debe ser 

horizontal entre cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

3. Procedimiento. 
 

 Se empezara presentando una lámina sobre No olvides Decir… 
 

 Presentación del valor: respeto planteando la pregunta ¿Por qué crees 

que es importante? 

 Lectura  de “una pequeña historia”. 
 

 Se realiza la actividad entregando una ficha, que contiene preguntas 

sobre la historia. 

 completan el cuadro del valor del respeto. 
 

 reflexión Final 
 

4. Recursos. 
 

 Copias. 
 

 Lámina 
 

 Lapiceros. 
 

 Ficha de Observación 
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“Respetándonos Vivimos Mejor” 
 
Se inició la sesión pegando una lámina sobre No olvides Decir: Por favor, 

Buenas Días, Hola, Gracias, Perdón; y se les pregunto ¿Cuántos de nosotros 

todavía decimos estas palabras? Solo tres estudiantes levantaron la mano, los 

otros dijeron que solo algunas, y algunos que solo a sus amigos y no a otras 

personas. Las coordinadoras les indicaron que al decir estas palabras no nos 

hacen menos, por el contrario nos enaltece. 

Seguidamente se les indico que trabajaremos un valor muy importante como es 

el respeto, y se les pregunto ¿Por qué crees que es importante? A lo que 

respondieron: Zoraida dijo, eso nos hace ver como personas educadas; Jhon 

por su parte, que es la base para que podamos vivir sin problemas; Jhoel, dijo 

que si no aplicáramos este valor seriamos animales, y Noelia agrego que casi 

ya nadie respeta ni a los mayores ni a las mujeres. 

Pasamos a leer la lectura “Una Pequeña Historia”, donde un padre le entrega a 

su hijo una bolsa de clavos, indicándole que por cada ofensa, humillación que 

hiciera, enojo con alguien, clavara uno en la verja de su casa, el adolescente al 

principio clavo muchas , luego se fue controlando pero al final clavo todo; su 

padre luego le dijo que por cada acto bueno sacara un clavo y así lo hizo y se 

lo mostro a su padre cuando ya no quedo ninguno; el padre lo felicito pero le 

indico que a pesar de eso las huellas quedaron y no podrían borrarse. Los 

estudiantes respondieron una hoja con las preguntas que plantearon las 

investigadoras concluyendo: Yordi indica que debemos cambiar y no insultar, 

Julio manifiesta que todos los padres deberían enseñarles de esa forma que 

están equivocados, Yair dijo que el corazón de los niños a los que el molesta 

debe de estar dañado, y que no sabía lo que hacía. 
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Posteriormente se pasó a completar un cuadro donde ellos mencionaban las 

faltas de respeto que cometían así como cuando están actuando bien, en el 

primer caso esto se da cuando llegan tarde, Cuando botan basura, cuando 

insultan, pegan a un animal, no obedecen a sus padres, etc. Y en el segundo 

caso, cuando cantan el Himno, respetan a la profesora, cuando quieren y 

cuidan a los animales y cuando reciclan. 

Para finalizar se reflexionó sobre este valor importante para la convivencia, 

Harol indico que si todos nos respetáramos nuestro país estaría mejor, las 

coordinadoras les indican que debemos respetarnos todos sin importar la edad 

, la condición social ni el nivel cultural. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:  Después de haber aplicado el programa “Viviendo en Democracia” 

como medio para fortalecer la disciplina se ha comprobado su 

eficacia en el logro, la consecución y la consolidación de la 

disciplina en los alumnos. 

SEGUNDA:  El programa  “Viviendo en  Democracia “en su intervención en el 

grupo experimental  logro significativamente el acrecentamiento 

de la  autoestima  como elemento  de   la  disciplina  y así  lo 

demuestran  los resultados  obtenidos  que lograron alcanzar el 

72% en el nivel alto a   partir  del programa. 

TERCERA: El indicador de Autogobierno,  a  partir  de la  autonomía, deci- 

sión , autocritica, fue  fortaleciéndose  con  el  programa 

“Viviendo en democracia”; como factores de logro  de  la 

disciplina en los estudiantes, que queda demostrado en un 76% 

en el nivel alto. 

CUARTA: El logro de un mejoramiento  de la Buenas Relaciones, fue un poco 

difícil ya que el trato y la adaptación entre los alumnos se había 

deteriorado empero, a partir de las sesiones, se apertura una 

posibilidad para  lograr  positivamente Buenas Relaciones,  como 

se desprende de los resultados obtenidos al 84%. En cambio la 

relación estudiante- maestro mantuvieron las diferencias. 

QUINTA: Sobre  las  medidas, cuyos  factores  fueron,  funciones, normas y 

principios y propiamente el reglamento que se logró elaborar en la 

I.E finalmente fue un éxito ya que  se obtuvo  un 84%, incluso se 

Consolido  el  municipio escolar, este  indicador viene a ser 

implícitamente el  reflejo directo de la obtención, logro  y 

fortalecimiento  de  la  disciplina en los estudiantes de la I.E. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Es necesario y perentorio la aplicación de programas de orden 

democrático, en las áreas de Formación Ciudadana, y cívica, 

Persona Familia, y RR.HH. así como en Tutoría ya que esta solo 

funciona desde sus práctica, para obtener hábitos por ejemplo 

como  la  disciplina y valores como el respeto y nuestros derechos 

 
 

SEGUNDA: Creemos en la posibilidad a partir de investigaciones y cuantita- 

tivas se  puede  lograr el  fortalecimiento de la autoestima como 

la identidad para ello es necesario obtener resultados sobre las 

actitudes de los estudiantes. 

TERCERA: Sugerimos que la relación Maestro - estudiante, no sea vertical 

donde los deberes y obligaciones son una especie de sanción sino 

mas bien, a partir de la negociación, buscar el autogobierno 

Autonomía, autocritica y toma de decisiones entre profesor y 

estudiante. 

CUARTA: Recomendamos, que para todo proceso enseñanza aprendizaje se 

Requiere necesariamente  del establecimiento  de las  Buenas 

relaciones, para ello se debe buscar cuales son los factores 

Conflicto   que   han  determinado  dichas relaciones, se debe 

establecer un mejor trato y la adaptación de los estudiantes. 

QUINTA: Es urgente, a partir de una relación horizontal y negociación, 

profesor-estudiante; estudiante-estudiante el establecimiento de un 

Municipio Escolar, reglamentos, normas y funciones, es decir 

Medidas pero a partir del consenso, que no tengan sentido 

Impositivo más bien formativo. 
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ANEXOS 



 

TEST 
 
Marque con una X la alternativa que crees conveniente. Agradecemos que 
sea lo más sincero posible 

 
 

1. La democracia significa que todos tienen derechos y obligaciones. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
2. Las oportunidades deben ser repartidas de manera equitativa entre 

todos los estudiantes 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. La capacidad de autocriticarse, aceptar errores e incluso culparse es 

positiva y nos da una identidad. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
4. Las decisiones las tomas tu sobre los quehaceres de la casa y también 

del colegio. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
5. El profesor no acepta ciertas actitudes positivas cuando lo critican, es 

decir, les conmina (amenaza, intimida) el derecho a quejarse. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 



 

6. Tu eres parte de tu familia, de tu comunidad y del colegio , te identificas 
con ellos y sabes que ahí perteneces. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
7. Tienes la posibilidad  de elegir sobre tu ropa , tus gustos y tus cursos. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
8. Cuando tú vas al colegio y tus amigos no desean ingresar a clase, tu 

decisión es seguirlos para jugar. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
9. El hecho de aceptar errores y críticas es negativo porque tu autoestima 

disminuye. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 

10. En tu vida cotidiana cumples meticulosamente tus obligaciones desde 
levantarte, asearte, etc. Hasta los más complicados, porque ello significa 
que te manejas. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
 

11. Eres muy disciplinado  con tus deberes  y siempre los cumples 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 



 

c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
12. Las buenas relaciones con los amigos en la casa y en la Institución 

Educativa  son necesaria y tu tratas de mejorarlas siempre. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
13. Tiendes rápidamente a hacer amigos y formar una collera, porque ella 

te facilita  jugar o estudiar. 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
14. Cuando hay algo difícil de hacer incluso peligroso no lo piensas e 

intentas resolverlo 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
15. Tus compañeros te dan buen trato  como también al profesor. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
 

16. Es necesario establecer principios de actuación en la familia, en el 
colegio y comunidad. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 



 

17. La elaboración de un planteamiento es fundamental para que los 
estudiantes  actúen según ese criterio. 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
18. Las normas de conducta son cumplidas en el aula por el profesor y los 

estudiantes 
 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
19. Consideras que tus compañeros  son honestos 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 

 
20. Consideras que tus compañeros son justos 

 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo ni en Desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 



 

 

 

 
 

Variable 
Independiente 

Indicadores 

 
Aplicación del 

 

programa “Viviendo 
en 

 

Democracia” 

 Normas de Convivencia 
 

 Buen Trato 
 

 Derechos y Deberes 
 

 Practica de valores: Respeto. 

Variable 
Dependiente 

Indicadores Sub indicadores ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecimiento de 

la 
 

Disciplina 

Autoestima  Autodeterminación 
 

 Derechos 
 

 Sentido de 

pertenencia 

14 
 

1-2 
 

3-6-9 

Autogobierno  Decisión 
 

 Autonomía 

4-8 
 

7 

Buenas 
Relaciones 

 Adaptación 
 

 Trato 

12 
 

5-13-15 

Medidas  Funciones, normas y 
principios 

 

 Reglamento 

10-11-16- 
18 

 

17-19-20 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

SESIÓN: “¿CÓMO ANDAS EN AUTOESTIMA?” 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40035 “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………. 

DURACIÓN: Inicio…………………………Termino ……………………. 

SUB INDICADOR CRITERIO 

Libertad del alumno  ALTA ( ) 

 REGULAR ( ) 

 BAJA ( ) 

 INEXISTENTE ( ) 

Sobre el Derecho del Alumno  ALTA ( ) 

 REGULAR ( ) 

 BAJA ( ) 

 INEXISTENTE ( ) 

Sentido de Pertenencia  ALTA ( ) 

 REGULAR ( ) 

 BAJA ( ) 

 INEXISTENTE ( ) 



 

 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

SESIÓN : “BIENVENIDA-BIENVENIDO A LA AUTOESTIMA” 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40035 “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………. 

DURACIÓN: Inicio…………………………Termino ……………………. 

SUB INDICADOR CRITERIO 

Sentido de Pertenencia  ALTA ( ) 

 REGULAR ( ) 

 BAJA ( ) 

 INEXISTENTE ( ) 

Identidad Personal  ELEVADA ( ) 

 MEDIA ( ) 

 BAJA ( ) 

 NULA ( ) 



 

 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

SESIÓN : “DIGAMOS COMO QUEREMOS VIVIR” 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40035 “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………. 

DURACIÓN: Inicio…………………………Termino ……………………. 

SUB INDICADOR CRITERIO 

Funciones  MUCHA APERTURA ( ) 

 APERTURA ( ) 

 POCA APERTURA ( ) 

 NINGUNA APERTURA ( ) 

Normas  TOTAL CUMPLIMIENTO ( ) 

 CUMPLIMIENTO ( ) 

 POCO CUMPLIMIENTO ( ) 

 INCUMPLIMIENTO ( ) 

Principios  MUCHA ACEPTACION ( ) 

 ACEPTACION ( ) 

 POCA ACEPTACION ( ) 

 NINGUNA ACEPTACION ( ) 

Reglamento  MUY ACEPTABLE ( ) 

 ACEPTABLE ( ) 

 POCO ACEPTABLE ( ) 

 INACEPTABLE ( ) 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

SESIÓN : “PRACTICANDO LA DEMOCRACIA” 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40035 “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………. 

DURACIÓN: Inicio…………………………Termino ……………………. 

SUB INDICADOR CRITERIO 

Decisión  ELEVADA ( ) 

 MEDIA ( ) 

 BAJA ( ) 

 NULA ( ) 

Autonomía  COMPLETA ( ) 

 ACEPTABLE ( ) 

 MEDIA ( ) 

 NINGUNA ( ) 

Autocritica  ELEVADA ( ) 

 MEDIA ( ) 

 BAJA ( ) 

 NULA ( ) 

Normas  CUMPLIMIENTO COMPLETO ( )

 CUMPLIMIENTO ACEPTABLE  ( )

 CUMPLIMIENTO MEDIO ( )

 INCUMPLIMIENTO ( )

Reglamento  COMPLETA ( ) 

 ACEPTABLE ( ) 

 MEDIA ( ) 

 INACEPTABLE ( ) 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

SESIÓN : TODAS LAS SESIONES 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 40035 “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………. 

DURACIÓN: Inicio…………………………Termino ……………………. 

SUB INDICADOR CRITERIO 

Adaptación  COMPLETA ( ) 

 ACEPTABLE ( ) 

 MEDIA ( ) 

 INACEPTABLE ( ) 

Trato  COMPLETA ( ) 

 ACEPTABLE ( ) 

 MEDIA ( ) 

 INACEPTABLE ( ) 



 

SESIÓN  “TENGO DERECHO AL BUEN TRATO” 
 

1. ¿Te han reñido por no obedecer? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

2. ¿Te han pegado por no hacer tus tareas? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

3. ¿Te han pegado por traer mala nota? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

4. ¿Te han pegado por romper alguna cosa? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

5. ¿Te han pegado por decir groserías? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

6. ¿Se han burlado de ti por algo que hiciste o dijiste? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

7. ¿Te han dicho que eres burro que no sirves para nada? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

8. ¿Te han dicho que no te quieren? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

9. ¿Te han dicho que eres el peor alumno del salón? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

10. ¿Te han llamado la atención delante de todo el alumnado? 
SI ( ) 
NO  ( ) 

 

11. ¿Se han burlado tus compañeros cuando no podías responder al profesor? 
SI ( ) 
NO  ( ) 



 

UNA PEQUEÑA HISTORIA 
 

Erase una vez… un chico con mal carácter. Siempre hay alguno así, de esos 

que siempre están quejándose, gritando, protestando y recriminando a los 

demás su comportamiento cuando a él no le gusta. A veces golpean, y casi 

siempre humillan a los otros, lo cual duele más que una bofetada. Su padre le 

dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la verja del jardín cada vez 

que perdiera la paciencia y se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 

clavos. Durante las semanas siguientes se concentró en controlarse y día a día 

disminuyó la cantidad de clavos nuevos en la verja. Había descubierto que era 

más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no 

clavaba ningún nuevo clavo. Entonces fue a ver a su padre para explicárselo. 

Su padre le dijo entonces que era el momento de quitar un clavo por cada día 

que no perdiera la paciencia. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir 

a su padre que había quitado todos los clavos de la verja. El padre condujo a 

su hijo hasta la verja y le dijo: «-Hijo mío, te has comportado muy bien, pero 

mira todos los agujeros que han quedado en la verja. Ya nunca será como 

antes. Cuando discutes con alguien y le dices cualquier cosa ofensiva le dejas 

una herida como ésta. Puedes clavar una navaja a un hombre y después 

retirarla, pero siempre quedará la herida. A pesar de las veces que le pidas 

perdón -y debes hacerlo siempre-, la marca de la herida permanecerá. Una 

herida provocada con la palabra hace tanto daño como una herida física.» Y  

por eso también es importante saber olvidar las ofensas que se nos hicieron. 

Pero olvidarlas de verdad, para no volver a utilizarlas nunca como reproche 

cuando nos volvamos a sentir ofendidos. Porque entonces las heridas vuelven 

a abrirse. Los amigos son joyas raras de encontrar. Están listos para 

escucharte cuando tienes necesidad. Te sostienen y te abren su corazón. 

Cuídalos. Enseña a tus amigos cómo les quieres… y les respetas. Evita 

humillarles y quedar tú por encima. Respétalos siempre, aunque no debas 

darles la razón cuando están en el error. Discrepa sin herir. Son personas, 

como tú. Piensa a menudo cómo te sentirías tú en su lugar. Y obra en 

consecuencia. Pero no se trata sólo de los amigos… Hay más gente en el 

mundo, a la que le afecta, para bien o para mal, lo que hacemos y decimos. 

Hay una regla de oro, un principio moral básico que sirve para actuar con 

respeto: TRATA A LOS DEMÁS SÓLO COMO DESEAS SER TRATADO. Es 

en realidad una forma de decir: Respeta, respeta, respeta 



 

PREGUNTAS ACERCA DE “UNA PEQUEÑA HISTORIA” 
 

1.- ¿Cuál era el problema principal del protagonista del relato? 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

2.- ¿Qué dos cosas le mandó el padre al chico? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

3.- ¿Qué lección quiso enseñar el padre al chico protagonista de la narración? 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

4.- ¿Qué conclusión saca el texto al final? 
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

5.- Si una ofensa no se cura simplemente pidiendo perdón (aunque haya que 
pedirlo cuando hemos ofendido a alguien), ¿qué será lo más adecuado 
siempre? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

ACTIVIDAD: 
COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO: 

MOMENTO Se demuestra 
irrespeto cuando: 

Se observa respeto 
cuando: 

El salón de clase   

Mi familia   

En una Izada de bandera   

Con la naturaleza   

Con los animales   



 

LA ESCALA LICKERT 
 

Es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal, 

consistente en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción del sujeto. El estímulo que se presenta al sujeto representa la 

propiedad que el investigador está interesado en medir y las respuestas son 

solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga 

con la sentencia en particular (Padua: 1987-163) 

Los pasos para la construcción de la escala de Lickert utilizada son: 
 

1. Se   elaboró   los   ítems   en   un   número   de  20,  presentando cinco 

alternativas de respuestas posibles. 

2. Se administró los ítems a una muestra de 50, divididos en dos grupos de 

25 ( control y experimental) 

3. Se clasifico a cada ítem según sea positivo o negativo y luego ponderar 

las alternativas de respuesta: 

Ítem positivo. 

Pesos: 

a) Totalmente de acuerdo (5) 
 

b) De acuerdo (4) 
 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
 

d) En desacuerdo (2) 
 

e) Totalmente en desacuerdo (1) 



 

Ítem negativo 

Pesos: 

a) Totalmente de acuerdo (1) 
 

b) De acuerdo (2) 
 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
 

d) En desacuerdo (4) 
 

e) Totalmente en desacuerdo (5) 
 

De los 20 ítems aplicados los números: 5, 8, 9, 14, son negativos, 

siendo los demás positivos. 

4. Se adjudicó los puntajes totales para cada individuo en la muestra, 

teniendo en cuenta los ítems que corresponde a cada indicador. 
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