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Resumen 

La presente investigación surge de la problemática en los estudiantes sobre la 

aceptación de normas de convivencia, el respeto a los demás y la solución de conflictos 

en el contexto de la convivencia escolar, por lo que se formuló el objetivo general de 

determinar si el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, 

Huánuco-2021. La metodología fue de tipo cuantitativo, de alcance explicativo, con 

un diseño de investigación cuasi experimental con grupo experimental y grupo control. 

Se trabajó con una muestra de 42 estudiantes. Siendo la técnica de la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. Para obtener los resultados se aplicó un pre test y post test 

en ambos grupos, logrando la contrastación con la prueba estadística de Mann-

Whitney, siendo el valor de P=0,005 (P <0,05) significativo.  Los resultados en el 

pretest indican que la mayoría de estudiantes se ubicaron en el nivel proceso con el 

45% del grupo experimental y en el post test se obtuvo el 41% en el nivel previsto y 

32% en destacado para el grupo experimental, obteniendo el grupo control en el post 

test el 20% en previsto y 10% en destacado. Se concluye aceptando la hipótesis de la 

investigación: El taller de autoconocimiento mejora significativamente la convivencia 

escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 

de Tingo María, Huánuco-2021. 

Palabras claves: Autoconocimiento, Convivencia, Escolar, Normas, Respeto. 

 

 



vii 

 

Abstract 

The present investigation arises from the problem in the students about the acceptance 

of norms of coexistence, respect for others and the resolution of conflicts in the context 

of school coexistence, for which the general objective of determining if the workshop 

of Self-knowledge improves school coexistence in 5th grade primary school students 

at Educational Institution 32916 in Tingo María, Huánuco-2021. The methodology 

was quantitative, with an explanatory scope, with a quasi-experimental research design 

with an experimental group and a control group. We worked with a sample of 42 

students. Being the technique of the survey and the instrument the questionnaire. To 

obtain the results, a pre-test and a post-test were applied in both groups, achieving the 

contrast with the Mann-Whitney statistical test, the value of P=0.005 (P <0.05) being 

significant. The results in the pretest indicate that the majority of students were located 

in the process level with 45% of the experimental group and in the post test 41% were 

obtained in the expected level and 32% in outstanding for the experimental group, 

obtaining the control group in the post test 20% planned and 10% highlighted. It is 

concluded by accepting the research hypothesis: The self-knowledge workshop 

significantly improves school coexistence in 5th grade primary school students at 

Educational Institution 32916 in Tingo María, Huánuco-2021. 

Keywords: Self-knowledge, Coexistence, School, Norms, Respect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad moderna ha entrado en una etapa de desarrollo acelerado de la ciencia 

y la tecnología con exigencia de eficiencia, productividad y competitividad, 

dejando de lado la convivencia; generando nefastas consecuencias como: escasa 

salubridad, poco respeto por los demás, violencia, maltrato, actos delictivos en 

contra de las personas, desatención y descuido de los más vulnerables, rechazo al 

aprendizaje, conductas agresivas, racismo, discriminación de género, conductas 

disruptivas, entre otros. (Guzmán y Preciado, 2013)  

La escuela Latinoamericana ha iniciado este proceso, pues debe luchar 

permanentemente contra distintas manifestaciones individuales y colectivas que 

denigran la buena convivencia escolar, generadas por la ausencia de una política 

de convivencia en las instituciones educativas que norme el desarrollo de las 

actividades educativas en un clima armonioso y de adecuada de convivencia 

escolar.   

El Ministerio de Educación de nuestro país, mediante ley Nº 28044, (Ley General 

de Educación) y el Currículo Nacional de Educación Básica, expone el tema 

transversal para la convivencia, la paz y la ciudadanía. De igual forma, la 

Resolución Viceministerial Nº 0022-007-ED que aprueba la directiva de “Normas 

para el fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado del 

tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica de los estudiantes,” con la 

finalidad de normar y orientar la organización, ejecución y evaluación de las 

acciones que fortalezcan la convivencia escolar y ciudadana. Así mismo se 

propone prioritariamente propiciarlas dentro del orden y el bien común que prima 
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sobre el particular, asegurando en los estudiantes actitudes, formas y acciones 

individuales y colectivas de respeto a sí mismos, a sus pares, a los profesores, 

padres de familia, autoridades y ciudadanos, así como a las normas y a los bienes 

públicos y privados. Sin embargo, el accionar educativo en las instituciones 

educativas bajo este marco normativo se resume a sesiones de “aconseja miento” 

improvisadas de parte del docente y que toma escasamente una hora pedagógica 

a la semana en el mejor de los casos. (Minedu, 2007).  

Estas acciones no conllevan al mejoramiento del clima de convivencia escolar 

puesto que no se ha logrado generar en los estudiantes aprendizajes que les 

permitan desarrollarse adecuadamente en el contexto escolar y comunal, 

priorizando el irrestricto respeto a la persona, como fundamento de la mejora de 

las relaciones sociales, por el contrario, existe una gran brecha que se acrecienta 

permanentemente, entre lo que se postula en los documentos oficiales y la práctica 

educativa, pues no es raro observar y escuchar en los principales medios de 

comunicación, noticias que implican acciones de violencia, agresión, 

discriminación, exclusión, acoso sexual,  entre otros; que ocurren en las 

instituciones educativas como consecuencia de una práctica pedagógica, que 

desarrolla escasamente capacidades para “aprender a convivir”.   

A nivel regional, la violencia escolar se ha manifestado en diferentes formas. 

Carozzo manifiesta que una de las expresiones más preocupante del problema de 

la convivencia es el bullyng, producto del cual falleció un estudiante en la 

provincia de Huamalíes luego de una brutal golpiza por dos estudiantes ante la 

mirada pasiva de otros compañeros y el total desconocimiento de los docentes y 
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director. De la misma manera caracteriza, a partir de este trágico episodio, la 

manifestación del bullyn en Huánuco como expresión de la mala convivencia 

escolar. (Merino, Carozzo y Benites, 2017)  

 El diario Correo informó que en el mes de junio la defensoría recibió dos 

denuncias de bullyng en Huánuco (Godoy 2018). Este y otros hechos han alertado 

a las autoridades, instituciones y organizaciones políticas y civiles de la región 

Huánuco, quienes han desarrollado acciones para contrarrestar la violencia 

escolar, especialmente el bullyng, entre ellas podemos mencionar: Objetivo de 

política regional para fomentar en la sociedad valores y actitudes que contribuyan 

a la responsabilidad ciudadana, la competitividad, la solidaridad y la convivencia 

armónica. (Acuerdo de gobernabilidad, 2011). Además se realizaron campañas 

radiales contra el acoso escolar denominadas “Ponle un alto a la violencia, ponle 

un alto al bullyng”,“No a la violencia”, “si a la amistad” a cargo de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán; así como el curso de convivencia escolar y 

prevención del bullyng ejecutados el 21 y 22 de abril del 2012 a cargo del Colegio 

de Psicólogos del Perú – Huánuco.  

 En la Institución Educativa Esteban Flores Llanos es común observar que entre 

los estudiantes no existe un buen clima de convivencia, las evidencias se observan 

en el permanente maltrato físico y psicológico que se caracteriza por referirse a 

sus compañeros por sus apodos (alias), insultos, mezquindad, egoísmo, 

conformismo, incumplimiento de las normas de convivencia, uso de palabras 

soeces, incumplimiento de sus responsabilidades educativas entre otros. Los 

docentes de aula y tutores han realizado esfuerzos individuales reglamentando 
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sanciones y castigos, sin embargo, no se logró revertir esta situación, pues el 

problema es tratado muy superficialmente, mediante charlas aisladas. (Escuela de 

padres, Cuaderno de ocurrencias y anecdotario de los docentes de la institución 

Educativa Esteban Flores Llanos).  

En este sentido surge la necesidad de proveer a los niños con métodos para 

enfrentar aspectos internos de su vida social, incluyendo reducción de estrés, 

autocontrol, autoconocimiento y toma de decisiones, que les permita actuar 

eficientemente en la sociedad, manteniendo una actitud de respeto a los demás 

partiendo del conocimiento de su ser, de sus posibilidades y limitaciones. Esto es 

evidente, pues gran parte de los estudiantes que atentan contra la buena 

convivencia escolar, tiene nulo conocimiento de sus habilidades y de los demás, 

ello los incita a actuar en contra de aquellos que si conocen sus fortalezas y 

debilidades.  

Un aspecto, a juicio de Canedo (2008), que se debe trabajar en las escuelas de 

educación básica, es el conocimiento de sí mismo tal y como lo plantea el Diseño 

Curricular Nacional mediante el contenido transversal educación para la 

convivencia, la paz y la ciudadanía y el organizador de construcción de la 

identidad y la convivencia democrática del área Personal Social. Desde el nivel 

inicial el área Personal Social plantea que los estudiantes construyan su identidad 

personal; que incluye el desarrollo de competencias que apuntan hacia el proceso 

de conocimiento personal como un elemento esencial de la convivencia escolar 

para que cada individuo se conozca, tenga un concepto de sí mismo y adquiera 

elementos que fortalezcan su autoestima para su mejor desarrollo individual y 
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grupal dentro de la sociedad. Díaz, B. (2006) comparte la opinión anterior al 

plantear que las habilidades personales genéricas o para la vida, son por mencionar 

algunas: la tolerancia, la comunicación, la honradez, la autoestima, la confianza y 

el conocimiento en sí mismo y de los demás, la responsabilidad, la iniciativa y la 

perseverancia. Una persona con un adecuado autoconocimiento es capaz de 

desarrollar las habilidades mencionadas. 

Ante lo expuesto se formuló el siguiente enunciado del problema: ¿De qué manera 

el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar en los estudiantes del 

5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-

2021?. 

Por lo tanto, se planteó el siguiente objetivo general de la investigación: 

Determinar si el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo 

María, Huánuco-2021.. 

Asimismo para alcanzar los propósitos y el objetivo general, se plantearon los 

objetivos específicos, siendo el primero:  Identificar el nivel de convivencia 

escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 

32916 de Tingo María, Huánuco-2021, mediante un pretest. Seguidamente, el 

segundo objetivo general: Aplicar el taller de autoconocimiento como estrategia 

de mejora para la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria 

en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. Como tercer 

objetivo específico fue:  Evaluar como el taller de autoconocimiento mejora la 

convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución 
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Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021, mediante un post test. 

Finalmente el cuarto objetivo específico fue:  Comparar el pre test y el post test 

en la mejora la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en 

la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 

La presente investigación se justificó debido a que los talleres de 

autoconocimiento, según Salum – Fares (2011) van a permitieron desarrollar, 

como su propio nombre lo indica, el autoconocimiento de los estudiantes sobre sí 

mismos para ayudarlos a conocerse, entenderse y sobre todo, a partir de ello, a 

controlar o regular su conducta, la misma que se manifiesta en mejores niveles de 

relaciones interpersonales sustentadas principalmente en el respeto a los demás. 

Asimismo, el incremento de nuestro conocimiento como sociedad acerca del 

autoconocimiento personal, a decir de Goñi (2009), permitió sentar las bases del 

desarrollo personal y el bienestar psicológico en busca de la madurez a la que 

aspira todo ser humano dentro de la sociedad, por ende, su participación en ella 

estará regida en el respeto de los derechos, cumplimiento de normas y solución 

pacífica de conflictos, como indicador de madurez social.    

La investigación fue importante en el aspecto teórico por la sistematización de los 

postulados teóricos de Papalia (1993) quien afirma que “el mí que es el objeto de 

nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos y el “yo” que piensa” como 

fundamentos del autoconocimiento. Asimismo se consideraron la teoría 

propuestas por Calderón (2011) sobre las relaciones interpersonales. 

Nuestra estrategia didáctica o metodológica constituyó una propuesta innovadora 

que buscó validar la efectividad de nuestra variable independiente, además el 



7 

 

aporte teórico en la aplicación de los mismos a través de la planificación, 

ejecución y evaluación; desde el punto de vista práctico, nuestra investigación 

buscó adicionar nuevos elementos de juicio para que los maestros, maestras y 

directivos asuman decisiones de aplicación desde las capacitaciones, 

actualizaciones pedagógicas, asimismo los padres de familia se beneficiaron 

debido a que el logro de aprendizajes de sus niños y niñas trasciende en sus vidas,  

finalmente  nuestra investigación sirve como referente de investigación para 

futuros estudios que se realicen sobre el tema. 

La metodología utilizada fué de tipo cuantitativo, de alcance explicativo, con un 

diseño de investigación cuasi experimental con grupo experimental y grupo 

control. Se trabajó con una muestra de 42 estudiantes, 22 estudiantes para el grupo 

experimental y 20 estudiantes en el grupo control. Siendo la técnica de recolección 

de datos la encuesta y el instrumento el cuestionario. Para obtener los resultados 

se aplicó un pre test y post test en ambos grupos, logrando la contrastación con la 

prueba estadística de Mann-Whitney, siendo el valor de P=0,005 (P <0,05) 

significativo, el cual indica que se acepta la hipótesis de la investigación. Respecto 

a los resultados obtenidos en el pretest indican que la mayoría de estudiantes se 

ubicaron en el nivel proceso con el 45% del grupo experimental y en el post test 

se obtuvo el 41% en el nivel previsto y 32% en destacado para el grupo 

experimental, obteniendo el grupo control en el post test el 20% en previsto y 10% 

en destacado. Se concluye aceptando la hipótesis que afirma: El taller de 

autoconocimiento mejora significativamente la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo 

María, Huánuco-2021. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Vargas (2020) con su tesis titulada “Programa de apoyo para la mejora de 

la convivencia escolar, a través de las TAC, en un aula de primaria en Ensenada, 

México”. Presentado en la Universidad de Salamanca. Tuvo como objetivo diseñar 

y evaluar la utilidad de un programa de apoyo para la mejora de la convivencia 

escolar, mediado en las TAC, en aulas de educación primaria de Ensenada, 

México. La metodología usada fue de tipo cualitativo con diseño: Se propone un 

diseño no experimental de tipo exploratorio, para indagar sobre los distintos tipos 

de conflicto presentes en aulas de educación primaria con relación a la 

convivencia escolar. Los instrumentos y técnicas: Se utilizaron encuestas 

aplicadas en línea, las cuales serán validadas por expertos previamente. La 

población destinó a docentes de educación primaria que se encuentren en activo 

en escuelas de sector público y privado en el curso académico  y estudiantes del 

mismo nivel educativo que cursen el ciclo escolar antes mencionado. Los 

resultados son alentadores con respecto a la mejora significativa y 

mayoritariamente de la convivencia escolar, finalmente se concluye que el 

programa de apoyo resulta útil para la mejora de la convivencia escolar, mediado 

en las TAC, en aulas de educación primaria de Ensenada, México. 

Buján (2018) con su tesis denominada “Pedagogía del cuerpo: 

Construyendo un camino lúdico-creativo hacia el autoconocimiento”. Presentado 
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en la Universidad Nacional de Costa Rica. El objetivo general del estudio fue 

construir desde la pedagogía del cuerpo procesos de aprendizaje para el 

autoconocimiento, a través de mediaciones pedagógicas lúdico-creativas, en un 

grupo de estudiantes de II ciclo identificados con “Trastorno de déficit atencional” 

de la escuela Ulloa. La metodología se utiliza un enfoque cualitativo donde la 

Investigación Acción Participativa nos permitió crear un marco metodológico con 

una amplia plasticidad para adaptarse a lo que iba sucediendo en la investigación. 

Las personas participantes son consideradas coinvestigadoras y sus experiencias 

son en sí la materia prima de este escrito, por lo tanto, esta investigación se registra 

en la primera persona plural del idioma español. La metodología lúdica-creativa 

utilizando el cuerpo como elemento de aprendizaje estuvo presente en todos los 

talleres realizados con las personas coinvestigadoras. Además, se utilizó la 

observación participante, la entrevista cualitativa, el diario de campo, la bitácora 

creativa, el cuestionario y la revisión de expedientes como técnicas de recolección 

de datos. El análisis de estos se realizó a través de la selección de tres grandes 

categorías de análisis: Diversidad, conciencia del cuerpo y procesos de 

aprendizaje desde el cuerpo; así como doce categorías derivadas de las mismas. 

También se identificaron hitos que simbolizaron algún punto de giro en la 

investigación. Finalmente, se concluye que el cuerpo significa cuando se relaciona 

con nuestra identidad y que es en este momento que se concientiza como un medio 

para el aprendizaje, la motivación y el autoconocimiento. 

Pineda y Urrego (2017) con su tesis titulada “Autoconocimiento emocional, 

una necesidad en la infancia contemporánea”. Presentado en la Universidad Los 

Libertadores, Bogotá, Colombia. El objetivo general del estudio fue promover el 
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desarrollo integral de los niños y las niñas. La metodología usada es de tipo 

cualitativo, de variante investigación acción. Los resultados mencionan que a 

partir de las experiencias planteadas se fortalece el autoconocimiento emocional 

en los niños, es claro que se favorece el reconocimiento y comprensión de los 

diferentes estados de ánimo propios y de las personas del entorno; fomentar la 

conciencia emocional permite a los niños ser más conscientes y comprensivos ante 

situaciones emotivas que vivencian del entorno desde la inteligencia emocional, 

partiendo del conocimiento emocional como competencia. Finalmente se 

concluye que la práctica pedagógica se ha fortalecido a través de la herramienta 

lúdica, la cual cada vez toma mayor poder cobrando un valor significativo, en 

tanto que los estudiantes y el maestro fomentan relaciones afectivas hacia un 

ambiente de confianza que permite la interacción participativa de todos los 

miembros; allí el respeto adquiere un gran valor, desde la opinión del maestro y 

la del niño quien dentro de sus posibilidades logra fomentar su participación desde 

lo que le gusta. Entrar al aula donde los niños conversan, juegan, están de pie 

interactuando o son quienes enseñan una canción, son situaciones inmersas dentro 

de la cotidianidad educativa rompiendo con los paradigmas tradicionales donde la 

quietud y el silencio formaban parte. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Trujillo (2020) con su tesis titulada “La inteligencia intrapersonal como 

medio para el desarrollo adecuado del autoconcepto, autoconocimiento y la 

autoestima en el estudiante de Educación Primaria”. Presentado en la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú. El objetivo fue explicar la importancia de favorecer 

el desarrollo de la inteligencia intrapersonal para la formación de estudiantes con 

un autoconcepto, autoconocimiento y una autoestima adecuada. La metodología 

usada corresponde al tipo cualitativo, de carácter documental abarca la temática 

de la inteligencia intrapersonal en la Educación Primaria, la cual se encuentra 

relegada en la Educación Básica Regular del Perú. Es por ello, que el estudio toma 

como base dos conceptos principales: las inteligencias múltiples y la inteligencia 

emocional; a la vez, se contextualiza en las edades de seis a doce años, las cuales 

corresponden a la etapa del nivel primario. Considerando estos conceptos, se 

desarrolla una investigación documental cuyo propósito es contextualizar al lector 

en primer lugar en el concepto de la inteligencia a través del tiempo y de las 

distintas corrientes psicológicas, relacionándolas al aspecto afectivo de la 

inteligencia. En segundo lugar, se espera la comprensión de los elementos de la 

inteligencia intrapersonal y su desarrollo en la educación. En tercer lugar, esta 

tesina contribuye a enfatizar la importancia de visibilizar la inteligencia 

intrapersonal como tarea del profesorado y de los agentes educativos con el 

objetivo de que se logre desarrollar en las aulas desde los primeros grados, pues 

contribuye al bienestar personal estudiante. Finalmente concluye que la 

inteligencia y sus características principales han ido transformándose en los 

últimos siglos. Aun cuando cada escuela de la psicología se enfocara en diferentes 

aspectos de estudio de la inteligencia y a pesar de que esta era importante para el 

ámbito cognitivo, se logró identificar que el aspecto afectivo siempre era un área 

de estudio pendiente, donde el conocimiento de tópicos como la pasión, la 
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motivación, los sentimientos, entre otros, precedieron al concepto de inteligencia 

emocional. 

Bravo (2018) con su tesis titulada “Talleres de Manejo de Emociones para 

mejorar la Convivencia Escolar en los niños y niñas del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa San José N° 16506 Puerto 

Ciruelo, Distrito Huarango Provincia San Ignacio, Región Cajamarca–Año 

2016”. Presentada en la Universidad César Vallejo. EL objetivo general del 

estudio fue demostrar que la aplicación de talleres de manejo de emociones mejora 

la convivencia escolar en el área de tutoría en los niños y niñas del sexto grado de 

educación primaria en la Institución Educativa San José N° 16506 Puerto Ciruelo, 

Distrito Huarango Provincia San Ignacio, Región Cajamarca–año 2016. La 

metodología presenta un tipo de investigación aplicada explicativa con diseño 

cuasi experimental; la población estuvo conformada por 78 estudiantes, y se 

trabajó con una muestra representativa constituida de 38sujetos, los mismos que 

fueron seleccionados aplicando la técnica del muestreo criterial por ser grupos ya 

constituidos; además, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un 

cuestionario de autoevaluación de la convivencia escolar (pre y post) validado a 

través del análisis de fiabilidad Alfa de Cronbachcon,904, que fue aplicado para 

medir las dimensiones: normatividad de la convivencia, participación institucional 

y desarrollo pedagógico. Así mismo, se administraron cinco talleres de manejo de 

emociones orientados a fortalecer el autoconocimiento, autocontrol, 

automotivación y empatía, los mismos que fueron evaluación por una lista de 

cotejo. La conclusión de mayor relevancia se expresa en los resultados del Pre y 

Post-test, donde el grupo experimental que se encontraban en el nivel malo 
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(11,1%) y regular (88,9%); alcanzó el nivel Bueno (55,6%); por tanto, los talleres 

contribuyeron en sensibilizar e internalizar el respeto de la normatividad 

institucional entre los actores educativos; los procesos democráticos para la 

participación y organización de los estudiantes; así como, la construcción de 

mecanismos de comunicación asertivas y empáticas para resolver conflictos, y el 

trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes. 

Quiroz (2021) con su tesis titulada “Pedagogía del amor y convivencia 

escolar en niños de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Salaverry, 2020”. Presentada en la Universidad César Vallejo. El objetivo fue 

determinar la influencia de la pedagogía del amor en la convivencia escolar en 

niños de la Institución Educativa Salaverry. La metodología de la investigación es 

de tipo no experimental de diseño correlacional causal. Como instrumentos se 

utilizó el cuestionario de pedagogía del amor elaborado por Quilismal (2014), que 

acorde al criterio de jueces presenta un nivel de aplicable, con un coeficiente alfa 

total de .88, y el cuestionario de convivencia escolar creado por Chaparro, Caso, 

Días y Urias (2012) que acorde al criterio de jueces presenta un nivel de aplicable, 

y un coeficiente alfa total de .94. La muestra se conformó por 50 niños de 10 a 12 

años, del 5to grado de primaria. Los resultados refieren que la pedagogía del amor 

y la convivencia escolar alcanzan una relación de rho=.73 p<.01, asimismo, la 

variable integridad personal presenta una relación con la convivencia escolar de 

rho=.60, con la convivencia democrática de rho=.78, y con la convivencia pacífica 

de rho=.67, de igual manera la dimensión competencias reporta una relación con 

la convivencia inclusiva de rho=.70, con la convivencia democrática de rho=.71, 

y con la convivencia pacífica de rho=.64, por último el proceso de enseñanza 



14 

 

aprendizaje reporta una relación con la convivencia inclusiva de rho=.45, con la 

convivencia democrática de rho=.51, y con convivencia pacífica de rho=.47. Se 

concluye que las variables de estudio presentan una relación positiva y 

significativa, aportando en lo práctico, social, teórico y metodológico.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

Cayco (2018) con su tesis titulada “La estrategia de los juegos grupales 

para la mejora de la convivencia escolar en los niños y niñas del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Integrada N° 33076 Pedro Vilca Apaza de 

Mitotambo, Quisqui-Huánuco 2018”. Presentada en la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, Filial Huánuco. El objetivo de la investigación fue 

determinar en qué medida la estrategia de los juegos grupales mejora la 

convivencia escolar en los niños y niñas del primer grado de primaria en la 

Institución Educativa Integrada N° 33076 Pedro Vilca Apaza de Mitotambo, 

Quisqui-Huánuco 2018. La metodología de estudio fue de tipo cuantitativo con 

un diseño de investigación pre experimental con pretest y postest con único grupo 

experimental. Se trabajó con una población muestral de 10 estudiantes de 6 a 7 

años de edad del nivel primaria. Se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon para 

comprobar la hipótesis de la investigación. Los resultados iniciales evidenciaron 

que el grupo experimental obtuvo menor e igual al logro B en las dimensiones de 

la convivencia escolar partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a 

través de 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un postest, cuyos 

resultados demostraron diferencias significativas en el logro de aprendizaje de la 

convivencia escolar. Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la 
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hipótesis de investigación que sustenta que la estrategia de los juegos grupales 

mejora significativamente la convivencia escolar en los niños y niñas del primer 

grado de primaria en la Institución Educativa Integrada N° 33076 Pedro Vilca 

Apaza de Mitotambo, Quisqui-Huánuco 2018.. 

Malpartida (2020) con su tesis titulada “Taller “aprendiendo a convivir” 

para mejorar la convivencia escolar democrática en los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la I. E: Julio Armando Ruiz Vásquez, Amarilis-Huánuco, 

2019”. Presentada en la Universidad de Huánuco. El objetivo del estudio fue 

evaluar de qué manera el taller “Aprendiendo a Convivir” mejora la convivencia 

escolar democrática en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. “Julio 

Armando Ruiz Vásquez”, Amarilis-Huánuco, 2019, En la metodología se usó el 

tipo de investigación aplicada para establecer de qué manera incide la variable 

independiente Taller “Aprendiendo a Convivir” en la optimización de la variable 

dependiente Convivencia Escolar Democrática. El enfoque fue experimental para 

demostrar las hipótesis explicativas de causa-efecto entre las variables en estudio. 

El nivel de investigación de estudios fue explicativo para comprobar las hipótesis 

causales. El diseño fue cuasi experimental con grupo de control porque las 

investigaciones educativas no permiten un control experimental riguroso. La 

población de estudio estuvo conformada por 170 estudiantes del 3° de primaria y 

la muestra por 70 estudiantes del 3° grado; 3 “A” grupo experimental con 36 

estudiantes; 3 “C” grupo control con 34 estudiante. Previo a la ejecución del Taller 

“Aprendiendo a Convivir” se aplicó el pre test; en el grupo experimental con los 

siguientes criterios: Siempre 16.7%, a veces 24.31% y nunca 59.03%; en el grupo 

de control; siempre 19.56%, a veces 31.18% y nunca 49.26%. Después de 20 
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actividades de taller se aplicó el post test en el grupo experimental se alcanzó los 

siguientes: Siempre 53.19%, a veces 30.42% y nunca 16.39% y en el grupo control 

se obtuvo: Siempre 20.88%, a veces 33.09% y nunca 49.26%. La alternativa 

planteada para mejorar la convivencia escolar democrática a través del Taller 

“Aprendiendo. 

Huamán (2020) con su tesis titulada “La violencia y su relación con la 

convivencia dentro del aula en estudiantes del nivel secundaria de La I. E. 

Sagrada Familia Fe Y Alegría Nº 64 - Tingo María - 2017”. Presentada en la 

Universidad de Huánuco. El objetivo de la investigación fue determinar niveles 

de violencia (V) y de convivencia dentro del aula (CA), e identificar el grado de 

asociación entre dichas variables. En la metodología se trabajó con el tipo de 

investigación descriptivo correlacional, con diseño transversal y la población 350 

estudiantes de los cuales la muestra fue n=127 estudiantes, entre 12 y 17 años de 

edad de 1° al 5° grado secundaria de ambos sexos. El tamaño muestral fue 

determinado mediante técnica de muestreo aleatorio estratificado con 

probabilidades proporcionales, seleccionados por participación voluntaria. El 

recojo de datos estuvo a cargo de los profesores de aula, se usaron dos 

cuestionarios anónimos (CVE y CCA), ambos de 20 ítems (3 opciones, 

combinadas en sentido positivo-negativo) tipo lápiz y papel. Los resultados 

obtenidos son: a) La mayoría de estudiantes (59,1%) perciben una baja violencia 

(alta violencia ausente); b) La mayoría percibe como CA aceptable (78,7%; 

convivencia inadecuada ausente). c) Entre la violencia escolar y la convivencia en 

aula existe una correlación significativa en sentido negativo (r=-0,416; p<0,01), 

aunque esto está explicando solo el 17% de los cambios en CA. d) Entre la 
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violencia física, psicológica y estructural; la segunda (psicológica) tiene mayor 

influencia en el grado de CA, mientras que el resto está apenas moderadamente 

asociada. Asimismo, el número de estudiantes con mayor puntuación en violencia 

son los varones (C.V.= 28,6% mayor al de las mujeres), donde el 12,6% del total 

tienden a irritarse con facilidad. Sobre CA aceptable, las mujeres perciben 8,5% 

menos que los varones, siendo el 29,1% de los estudiantes los que evitan buscar 

mediadores para la resolución de conflictos. En tal sentido se concluye que la 

manifestación de la violencia física con relación al manejo de conflictos para la 

buena convivencia dentro del aula es de nivel bajo en la I.E. Sagrada Familia Fe 

y Alegría N° 64 de Tingo María, como concluye también López, et. (2009) que 

únicamente el 09 % de individuos fueron violentados reiteradas veces, pero siendo 

el maltrato psicológico el más frecuente en comparación al maltrato físico, debido 

a que también estaban acompañados, como en la institución educativa donde se 

desarrolló la investigación. 

 

. 

. 

 



18 

 

2.2.Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El desarrollo del concepto de sí mismo 

Se entiende que “es característico de las personas poseer rasgos físicos, de 

conciencia y de pensamiento, que lo identifican como único en este mundo.  

Nosotros podemos pensar que el “sí mismo” tiene dos caras: el mí que es el objeto 

de nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos y el “yo” que piensa” 

(Papalia, 1993). Para desarrollar nuestros propios conceptos, consideraremos una 

serie de precisiones que deben ser considerados, estos conceptos serán tratados en 

los siguientes apartados. 

El autor Rochin (2012) manifiesta que “el concepto que cada uno de 

nosotros tiene de sí mismo consiste en quién y qué pensamos que somos. 

Generalmente todos tenemos una idea más o menos clara de quiénes somos; de 

nuestras características físicas y psicológicas; de nuestras virtudes y deficiencias; 

de nuestra personalidad en general. Algunas de estas ideas son positivas, algunas 

son negativas, pero siempre influyen, ya sea consciente o inconcientemente, en 

nuestra manera de ser y presentarnos ante el mundo” (p. 1).   

2.2.1.1.El autoconocimiento 

Al respecto Flores (2014) menciona que “es una construcción 

multidimensional que se refiere a una percepción individual de uno mismo en 

relación distintos factores tales como identidad, cualidades, defectos, etc. Es el 

proceso de conocer al ser que vive en nosotros desde que nacimos” (p.35). 

Comprender mi verdadera identidad, mis pensamientos y mis sentimientos me 
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permitirá comprenderme mejor a mí mismo, explorar nuestra realidad interior y 

encontrar todo lo que necesitamos allí. 

Es necesario afirmar que “implica reconocer nuestro ser, carácter, 

fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Desarrollar un mayor conocimiento 

personal nos facilita reconocer los momentos de preocupación o tensión. A 

menudo, este conocimiento es un requisito de la comunicación efectiva, las 

relaciones interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía hacia los 

demás”. (Mantilla, 1999, p.8)  

Sin embargo, conocernos no es fácil porque nos expone al miedo y la 

inseguridad, los aspectos que queremos que tengamos y los aspectos o 

características que queremos que no tengamos, es decir, nuestra ignorancia e 

inconsciencia. Para ello, el primer paso es reconocer nuestras deficiencias y 

nuestras capacidades. Por lo tanto, ser honesto contigo mismo y ser humilde con 

los demás es esencial para poder experimentar cosas que aún no hemos 

experimentado. Este proceso de autoconocimiento conducirá inevitablemente a 

nuestro compromiso con el desarrollo personal, y esta transformación interna nos 

llevará a descubrir nuestro nivel espiritual. No olvides que la vida es un proceso 

de aprendizaje continuo, cuyo objetivo final es superar nuestro yo personal para 

llegar a los demás.   

2.2.1.2.El autoconcepto   

El autoconcepto o sentido de sí mismo, “es el conocimiento de lo que hemos 

sido o hecho; su función es guiarnos para decidir que vamos a hacer y ser en el 

futuro. El autoconcepto, entonces, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y 
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a controlar y regular nuestro comportamiento” (Papalia, 1993, p.301). Es un 

conjunto de características (físicas, intelectuales, emocionales, sociales, etc.) que 

constituyen la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Este autoconcepto no es 

estático en todo el proceso vital, sino que se desarrolla y construye constantemente 

bajo la intervención de factores cognitivos y la interacción social a lo largo del 

proceso de desarrollo. 

 Para Herranz (2007) define al autoconcepto como “una construcción de 

índole y origen social. A través de las interacciones con los otros, nos vamos 

dando cuenta de que éstos tienen una imagen, ideas y opiniones acerca de cómo 

somos. Dichas opiniones e imágenes son transmitidas habitualmente por medio 

del lenguaje y generalmente son consideradas como una información valiosa 

acerca de nosotros mismos, fundamentalmente cuando provienen de personas que 

consideramos importantes para nosotros, personas que se denominan otros 

significativos” (p.21). En otras palabras, no solo forma el autoconcepto de nuestra 

propia percepción, sino que también forma la percepción de nosotros por parte de 

otras personas. 

Asimismo, el autoconcepto “se desarrolla a lo largo de la vida y atraviesa 

por distintas etapas, pero durante la etapa escolar, los niños comienzan a utilizar 

otro tipo de categorías que resultan muy interesantes y que tienen que ver con una 

toma de conciencia de pertenencia a grupos. Así incluyen en sus descripciones, 

por ejemplo, el que son hinchas de un equipo de fútbol o fans de un cantante. Ello 

les permite el acceso a una dimensión de autoconocimiento muy útil: la toma de 

conciencia de características compartidas con otros, que le identifican con los 
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miembros de un grupo pero que a su vez, no le impiden seguir siendo ellos 

mismos” (Herranz, 2007, p. 24). El reconocimiento de los roles que puede asumir 

una persona es la base para verse a sí mismo como una persona única en 

comparación con los demás. 

2.2.1.3.La autoconciencia   

La autoconciencia se puede definir como “el darnos cuenta gradualmente de 

que somos seres separados de otra gente y de las otras cosas, con la habilidad para 

reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras acciones” (Papalia, 2003,  

p..301).   

 Para Rice, (1997) dice que “el desarrollo de la autoconciencia significa que 

el niño empieza a entender su separación de otras personas y tras cosas” (p.253). 

La autoconciencia significa percibir conscientemente nuestro estado mental, 

nuestros recursos e intuición; dónde estamos, qué tenemos, qué necesitamos e 

iniciar un viaje. Cuando tengamos claras nuestras necesidades, tomaremos 

decisiones y acciones encaminadas a orientarnos para lograrlas, se trata de ser 

coherentes con nuestra línea de vida. 

 Asimismo, la  autoconsciencia  “tiene un papel fundamental como base de 

las emociones. La autoconsciencia supone un gran logro cognitivo sobre el que se 

fundamentará, a lo largo de los primeros años, la aparición y el desarrollo de 

emociones como el orgullo o la vergüenza y otras que suponen un  reconocimiento  

de  toma  de  perspectiva  como  la  empatía  o  conductas  tendentes  a  engañar” 

(Herranz, 2007, p.23).   
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Finalmente, “como es comprensible, la persona que es consciente de sus 

estados de ánimo mientras los está experimentando goza de una vida emocional 

más desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregna todas las 

facetas de su personalidad; personas autónomas y seguras de sus propias fronteras; 

personas psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva  de la 

vida; personas que, cuando caen en un estado de ánimo negativo, no le dan vueltas 

obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en salir de él. Su atención, en suma, 

les ayuda a controlar sus emociones” (Goleman, 1996, p. 35). 

2.2.1.4.El autorreconocimiento 

Se menciona que “el autoconocimiento cristaliza en el primer momento de 

autorreconocimiento”  (Papalia, 2003, p.301), asimismo la independencia del "yo" 

y la conciencia de ser diferente a los demás se manifiestan claramente en la 

capacidad de conocerse a uno mismo, es decir, la capacidad de conocerse a sí 

mismo. Los estudios han demostrado que el desarrollo de la autoconciencia es 

todavía muy temprano, pero esta capacidad seguirá mejorando y afirmando, a los 

24 meses podemos decir que es estrictamente autoconciencia.  

Otro signo de autoreconocimiento y autoconciencia se manifiesta 

claramente alrededor de los dos años, cuando el niño muestra otros 

comportamientos diferentes a los demás, como el uso de pronombres personales 

y pronombres posesivos (yo, mío, mío) y reacciones Tristeza o su lucha por una 

determinada posesión, lejos de ser interpretada como una conducta negativa, 

puede interpretarse como una forma de ejercicio para ganar y desarrollarse. Sobre 

estos cimientos, los niños desarrollarán ideas sobre quiénes son y cómo son de 
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una manera cada vez más completa y compleja. Por eso es necesaria la 

intervención para su crecimiento intelectual. El desarrollo del autoconcepto es un 

elemento del desarrollo social principal, por lo que el autoconocimiento está 

íntimamente relacionado con el conocimiento de los demás... 

  

2.2.1.5.La autodefinición   

Se dice que es “la identificación de características internas y externas que 

consideramos significantes para construirnos a nosotros mismos” (Papalia, 2003, 

p.301). La autodefinición es el conjunto de características que una persona 

considera importante para describirse, pero que muchas veces se confunde el yo 

real con el yo ideal y esto sucede con frecuencia en los niños pequeños.  

Asimismo, “conforme los niños empiezan a desarrollar una conciencia real, 

también empiezan a definirse a sí mismos, a desarrollar una identidad. Hacia los 

tres años de edad las características personales están definidas en términos 

infantiles y usualmente son positivas y exageradas, como por ejemplo soy el más 

fuerte, soy el más veloz, etc. en cambio cuando los niños crecen empiezan a 

desarrollar un concepto del yo más realista y a admitir que no son tan capaces en 

algunas áreas como en otras, y por ello se puede escuchar decir a algunos escolares 

decir soy bueno para los números pero no para el fútbol, soy bueno para el inglés 

pero no soy bueno en comprensión” (Rice, 1997, p. 256). También debe 

recordarse que aunque algunos niños son muy capaces, no pueden tener una visión 

positiva de sus capacidades, porque las evaluaciones personales se verán afectadas 

por las evaluaciones negativas de familiares o amigos. 
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La autodefinición significa que todos deben poder presentarse públicamente 

en sus relaciones con los demás, al igual que nosotros. Significa poder hablar 

libremente de "Este soy yo, este soy yo, estoy de acuerdo con esto, esto es lo que 

me gusta, esta es mi opinión, esta es mi idea ..." y obtener su aprobación y 

aceptación La persona que hablar con.  

2.2.1.6.La autoaceptación   

Para Albert Ellis, (2014), dice que “la autoaceptación, significa que la 

persona se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta 

como si no se comporta de forma inteligente, correcta o competentemente, y tanto 

si los demás le conceden o no su aprobación, el respeto y su amor” (p. 53). 

Aceptarte a ti mismo es el primer paso para ganar una autoestima saludable, 

aceptarte a ti mismo es estar satisfecho contigo mismo y con lo que te gusta y lo 

que no te gusta. 

Autoaceptación significa nuestra autoevaluación de nuestro 

comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra experiencia, nuestros sentimientos, 

etc. Debemos recordar que todos tenemos fortalezas y debilidades. Lo que 

queremos salvar de nosotros mismos es nuestro valor como ser humano. No 

olvides que hay algunos aspectos que se pueden modificar sin perder la esencia.  

Aceptar tus habilidades y capacidades con orgullo y reconocer tus errores y 

debilidades sin sentirte menospreciado son los pasos más importantes para 

reconstruir tu autoestima. 
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Aceptarte a ti mismo está de mi lado. En el sentido más básico, la 

autoaceptación y el compromiso con uno mismo se derivan del hecho de que 

todavía estoy vivo y consciente. La autoaceptación supone que estamos dispuestos 

a intentar, es decir, a crearnos la realidad para nosotros mismos, sin negar ni evitar: 

lo que pensamos, pensamos, cómo nos sentimos, sentimos, qué esperamos, 

esperamos, hemos hecho lo que hemos hecho. , lo que somos. La autoaceptación 

es un requisito previo para el cambio y el crecimiento. Por lo tanto, si enfrento un 

error que cometí, al aceptar que fue mi error, soy libre de aprender de él y hacerlo 

mejor en el futuro. No puedo aprender de los errores que no puedo aceptar. 

(Branden, 1995). 

 

2.2.1.7.El autoestima   

Según diversos autores la autoestima está estrechamente relacionada con el 

autoconcepto y la autoeficacia. “Cuando los niños perciben sus valor, habilidades 

y logros, ¿tienen una visión positiva o negativa de sí mismos? todo el mundo 

necesita sentirse amad, que gusta a los demás, aceptado valorado, capaz y 

competente. La autoestima es la forma en que los niños sienten acerca de sí 

mismos, el agrado y respeto que sienten por sí mismos” (Rice, 1997, p. 258).    

 La autoestima se afirma que “es la parte evaluativa del autoconcepto, el 

juicio que hacen los niños acerca de sus valor general. La autoestima se basa en 

la capacidad cognoscitiva de los niños, cada vez mayor, para describirse y 

definirse a sí mismos” (Papalia, 2010,  p. 253). La autoestima es la confianza en 

nuestra capacidad de pensar, afrontar los retos de la vida, considerar la felicidad 
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que nos merecemos, confianza en nosotros mismos para superar las dificultades, 

entre otros. 

Se menciona que “existen cuatro fuentes principales de autoestima: la 

relación emocional del niño con los padres, su competencia social con sus 

compañeros, su progreso intelectual en la escuela y las actitudes de la sociedad y 

comunidad hacia ellos. Los niños que son amados y deseados, cuyos padres son 

cálidos, protectores, preocupados, interesados y activos en la tarea de guiarlos, 

tienden a desarrollar una autoestima positiva” (Rice, 1997, p. 258). La autoestima 

también depende del éxito en la escuela. Las buenas notas pueden hacer que las 

personas se sientan bien porque recibirán comentarios de sus padres y / o 

maestros; debe tenerse en cuenta que lo que un niño piensa de sí mismo tiene un 

impacto en su salud mental. y la relación que establecieron después, y su éxito en 

la vida es crucial. 

Asimismo, “cuando la autoestima es alta, el niño se siente motivado a 

conseguir lo que desea. Sin embargo es contingente al éxito, los niños pueden ver 

el fracaso o las críticas como una censura a su valor y sentirse incapaces de hacer 

mejor las cosas” (Papalia, 2010, p. 254). Los niños cuya autoestima depende del 

éxito tienden a desmoralizarse cuando fracasan, pero los que no persisten y 

vuelven a intentarlo. El entorno ayuda o reduce el nivel de autoestima de todos; 

porque somos pequeños, seguimos aprendiendo cosas nuevas, y el concepto de 

autoestima se ve favorecido por la forma en que percibimos y valoramos la 

información y las transacciones.  

2.2.2. Las relaciones interpersonales 
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Se dice que “son las relaciones que establecemos, con diferentes personas, 

como nuestros familiares, amistades, compañeros y en la que intercambiamos 

experiencias, sentimiento y conocimientos” (Calderón, 2011, p. 72). Desde el 

nacimiento hasta la muerte, una persona interactúa constantemente con los demás 

y, a través de estas relaciones que establece, se convierte en una persona individual 

y social. 

 Las relaciones interpersonales pueden basarse en emociones, sentimientos, 

intereses, etc. Las relaciones que se pueden establecer con otras personas 

provienen de una variedad de orígenes, comenzando con la familia, la comunidad, 

la escuela, etc. Estas relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de las personas, pues a través de ellas los individuos obtienen refuerzos 

que favorecen su adaptación e integración en el grupo. Al respecto “el yo no es 

connatural ni puede aparecer en el individuo aislado de sus compañeros. El yo 

surge de la experiencia social  de interactuar con otros. En la interacción, el 

hombre aprende a responder conforme los demás le responden. Adquiere el yo 

colocándose en el lugar del otro y empleando la perspectiva que de él tienen para 

considerarse él mismo” (Hargreaves, 1986, p. 18)  

Las relaciones interpersonales involucran diferentes aspectos, tales como: la 

capacidad de comunicarse y escuchar de manera efectiva, la capacidad de resolver 

conflictos y la capacidad de expresar verdaderamente a una persona.    

2.2.3. Las relaciones interpersonales como relación básica   

El hecho de que el hombre haya vivido siempre rodeado de otros le permite 

sobrevivir y seguir desarrollándose, es decir, el hombre como individuo necesita 
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de las relaciones humanas, las mismas relaciones que le pueden proporcionar tanto 

alegrías y satisfacciones como tristezas y frustraciones. Al respecto, “aún desde el 

punto de vista negativo, en que las relaciones no sean más que fuente de malestar 

y sufrimiento, la necesidad de relacionarse se ha demostrado como una de las 

necesidades básicas del hombre y las relaciones una vía importante de recobrar el 

bienestar. Por lo tanto, vivir en grupo y relacionarse con los semejantes no solo es 

ventajoso, sino que es necesario” (EHU, 2013, p. 12). Entre las necesidades 

básicas del ser humano destacan:    

-Necesidades fisiológicas, como respirar, comer, dormir, beber, etc.  

-Necesidades emocionales, como la necesidad de contacto físico, intimidad 

y pertenencia al grupo. Las necesidades emocionales se satisfacen primero, porque 

la insatisfacción de las necesidades emocionales tendrá un impacto negativo en la 

formación de la personalidad de una persona. Los niños pequeños satisfacen sus 

necesidades emocionales a través de los abrazos y las caricias que pueden 

brindarles sus padres. 

Asimismo, “las relaciones íntimas, son una fuente importante de apoyo, nos 

ayudan mucho y nos dan seguridad. Los niños tienen relaciones íntimas 

fundamentalmente en la familia” (EHU, 2013, p. 15). La primera intimidad que 

establecen es con su madre o la persona que lo cuida, la primera relación es 

desapegada al ser humano porque le dará la seguridad que necesita para su 

correcto desarrollo. La pertenencia a un grupo es fundamental porque nos da 

identidad social desde la infancia, primero somos parte de la familia, luego un 



29 

 

grupo de amigos y luego varios grupos. No pertenecer a un grupo significa 

aislamiento social..  

2.2.4. La teoría del apego de Bowlby 

Bowlby, (citado por Papalia, 2010) Llegó a creer en la importancia del 

vínculo entre la madre y el bebé y estaba en contra de separarlos sin una buena 

alternativa de cuidado. La investigación de Bowlby condujo a:  

-El bebé sujeto de forma segura llora o protesta cuando la madre se va, y la 

saluda feliz cuando regresa. La consideran una base segura, la dejan para explorar, 

pero regresan de vez en cuando para tranquilizarlos. Suelen ser muy cooperativos 

y rara vez muestran irritación.  

-Los bebés con apegos elusivos rara vez lloran cuando su madre se va, pero 

evítenla cuando ella regrese. Suelen mostrar irritación y no estirarán los brazos 

cuando sea necesario. No les gusta que los carguen, pero se enfadan más cuando 

los bajan.  

-Los bebés con apegos ambivalentes (resistivos) muestran ansiedad incluso 

antes de que la madre se vaya y parecen muy deprimidos cuando ella desaparece. 

Cuando regresaron, mostraron una contradicción: buscaron el contacto con ella 

mientras se resistían pateando y retorciéndose. Los bebés que se resisten rara vez 

exploran y es difícil consolarlos..   

Finalmente, “estos tres patrones de apego son universales en todas las 

culturas en que han sido estudiados” (Papalia, 2010, p.190). El desarrollo de uno 

u otro estilo de apego tiene una influencia decisiva en la relación que 
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establecemos, porque incorporamos un modelo de relación a nuestro plan, y en el 

futuro ampliaremos ese modelo en relaciones continuas porque esto es lo que 

aprendimos. 

 

2.2.5. La convivencia escolar 

La convivencia escolar se entiende como una serie de acciones organizadas, 

caracterizadas por relaciones interpersonales democráticas entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, lo que propicia la existencia de un estilo 

de vida moral y una formación integral. 

Según el autor Ortega (2007) menciona que “la convivencia es el arte de 

vivir juntos bajo convenciones y normas, explicitas o no, que logren sacar lo mejor 

de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad 

de las tareas comunes”. (p. 75) 

La convivencia escolar es un proceso que se caracteriza por la especial 

relación de intercambio entre todos los miembros de la comunidad educativa, con 

miras a establecer cada vez más espacios de confianza y consenso. 

Según Aldana (2006) dice que “la convivencia es la antítesis de la violencia, 

si la consideramos como la práctica de las relaciones entre personas y estas en su 

entorno, basadas en las actitudes y los valores pacíficos (respeto, participación, 

práctica de los derechos humanos, democracia, dignidad…)” (p. 86) 
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Al respecto Carretero (2008) señala que “la convivencia escolar se entiende 

como el proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa 

aprenden a vivir con los demás” (p. 37).  

Benites  (2011) dice que “respecto a la convivencia en la escuela; sostiene 

que las escuelas son pequeñas sociedades que tienen una organización y estructura 

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

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

autoridades, administrativos, auxiliares, padres de familia” (Citado por Ramírez, 

2017, p. 22) 

Asimismo el Ministerio de Educación (2009) menciona que la convivencia 

escolar no solo se refiere a la experiencia y los conocimientos que se pueden 

compartir en la estructura curricular, sino también a una forma de participar, 

opinar y discutir, es decir, es una forma de vivir y construir una comunidad 

educativa. La escuela es un espacio de formación para el aprendizaje y la 

convivencia democrática ». Esto requiere que la escuela se convierta en un espacio 

de desarrollo de "protección y promoción", donde todos los miembros sean 

valorados, protegidos, respetados y tengan la oportunidad de reafirmar sus valores 

personales y asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. 

2.2.5.1.Características de la convivencia escolar 

• “Está integrada al quehacer educativo de la institución educativa en el 

Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular del Centro y el Plan 

Anual. Todos los agentes educativos comparten responsabilidades de Convivencia 
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y Disciplina Escolar. Recibe el apoyo de la Tutoría y Orientación Educacional a 

través de los tutores y del Área de Convivencia” (Minedu, 2009). 

• “Fortalece y promueve un modelo democrático de organización de las 

instituciones educativas. La  autoridad de los docentes se sostiene en su calidad 

como personas, en su capacidad profesional, en su conocimiento y comprensión 

del comportamiento de niños y adolescentes, y en sus habilidades para 

relacionarse horizontalmente con los estudiantes, sin perder su condición de 

adulto” (Minedu, 2009)  

• “Está relacionada con la educación en valores, especialmente con la 

formación de valores éticos, nutriéndose de los que propone el currículo (Justicia, 

Libertad, Respeto y Solidaridad); y colabora en la formación ética de los 

estudiantes” (Minedu, 2009)  

• “Es un proceso que debe darse en cada institución educativa de acuerdo 

con la diversidad cultural, los contextos sociales y la propia realidad. Más que un 

presupuesto de partida, se trata de una construcción que se renueva 

permanentemente” (Minedu, 2009) 

  

2.2.5.2.Funciones de la convivencia escolar 

De la indagaciones realizadas se tiene tres funciones fundamentales: 

La función formativa. Puesto que “colabora con la formación integral de 

los estudiantes, promueve la práctica de los valores democráticos, el desarrollo de 
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las habilidades sociales y, sobre todo, el aprendizaje de las normas y pautas de 

convivencia social. Desde los primeros grados se educa a los estudiantes en el 

conocimiento y práctica de las normas de convivencia, que con la ayuda de los 

docentes, van construyendo, año a año. De esta manera aprenden a respetar las 

normas porque descubren su importancia y no porque tienen que cumplirlas. Las 

normas que se construyen en el aula deben guardar armonía con los valores éticos 

y con las pautas de convivencia propuestas en el Reglamento de la Institución 

Educativa” (Minedu, 2009). 

 La función preventiva. Debido a que “tiene una doble dimensión: es 

preventiva porque al generar un clima armonioso, confiable y seguro entre los 

estudiantes y los docentes, especialmente los tutores, genera un soporte de primer 

orden frente a la aparición de los problemas psicosociales y de cualquier situación, 

interna o externa, que amenace el óptimo desarrollo de los estudiantes; y porque 

la presencia cercana de los docentes, dentro y fuera del aula, recuerdan a los 

estudiantes que hay un adulto cercano que asegura bienestar común, 

persuadiéndolos de evitar transgresiones a las normas de convivencia. Con 

discreción, esto crea un ambiente en el que los estudiantes se sienten seguros y 

recurren a la autoridad cuando lo necesitan” (Minedu, 2009) 

La función reguladora. En razón a que “de los comportamientos al interior 

de la institución educativa. El reconocimiento del buen comportamiento es tan 

importante como la sanción. Se deben establecer los premios y estímulos para los 

estudiantes que aportan a la buena convivencia escolar. Las faltas deben tener una 

sanción pedagógica, justa, oportuna y reparadora para que los estudiantes 
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aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones y a restablecer las relaciones 

armónicas. Las sanciones son necesarias para evitar la impunidad y deben tener 

un sentido reparador” (Minedu, 2009) 

 

2.2.5.3.Principios que orientan la convivencia escolar 

 La convivencia escolar es una estructura colectiva y dinámica formada por 

una serie de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos dentro 

de la escuela. La calidad de la convivencia es responsabilidad de todos sus 

integrantes, sin excepción. 

 Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, es decir, personas 

gradualmente capaces, responsables y autónomas. Por lo tanto, se espera que las 

escuelas o las escuelas secundarias reconsideren su modelo de interacción 

intergeneracional. El uso de este nuevo paradigma significa que los gerentes y 

maestros toman decisiones de enseñanza que reflejan las necesidades, 

motivaciones y antecedentes culturales de los estudiantes, y brindan regulaciones 

inclusivas e instructivas para los niños y adolescentes que son sujetos legales. 

Sólo en la "relación con los demás" es posible el desarrollo integral de las 

personas, un trasfondo rico en diversidad y diversificación por heterogeneidad 

más que por homogeneidad. En el espacio escolar, todo ser humano debe convivir 

con todo lo humano, y apoyar la diversidad respetando la convivencia.  

La convivencia escolar y la construcción de ciudadanía necesitan esclarecer 

los espacios de participación, opiniones y deliberaciones de los participantes en 
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función de los roles y funciones de los participantes en la comunidad educativa. 

En particular, implica escuchar y considerar las opiniones y sugerencias de los 

estudiantes. Nuevamente, esto significa brindar oportunidades para que los 

estudiantes participen en situaciones que les interesan. 

• Consistencia de la convivencia escolar: Los valores que impregnan la 

misión y visión de la escuela y configuran las relaciones entre los participantes 

deben reflejarse claramente en la aplicación de los reglamentos y procedimientos 

escolares para la resolución de diferencias y conflictos. Respetar y proteger la vida 

privada y pública de las personas y sus familias es responsabilidad ineludible de 

la agencia. Corresponde al ente regulador mantener la confiabilidad, 

confidencialidad y protección de la privacidad de los sujetos afectados por el 

conflicto, lo que ayuda a hacer la espacio escolar Más justo, más informal y menos 

violento 

2.2.5.4.Fundamentos pedagógicos de la convivencia escolar 

El contenido del curso incluye una formación integral para los estudiantes 

de acuerdo con la ley General de Educación (Art. 8 incisos a, e): Promover 

organizaciones democráticas que respeten los derechos humanos sin restricciones, 

ejerzan plenamente los derechos civiles y fortalezcan el estado de derecho. Estos 

contenidos se desarrollan en las áreas del curso, unidades didácticas y cursos de 

aprendizaje. La convivencia requiere estrechas conexiones entre el área curricular 

y las relaciones sociales en la institución. La calidad de la convivencia favorece la 

calidad del aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano. Los Reglamentos 

de la Educación Básica Regular y de Educación Básica Alternativa (Art. 19,  
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inciso c y Art. 24, inciso c) señalan como una de las Políticas Pedagógicas “la 

generación de un entorno educativo armonioso, confiable, eficiente, creativo y 

ético”. 

El enfoque curricular asume que los estudiantes construyen sus 

conocimientos, por lo que debemos capacitarlos en su conjunto para que puedan 

desarrollar sus habilidades, valores y actitudes para que puedan aprender a lo largo 

de su vida. La convivencia escolar debe ajustarse a este enfoque y brindar un 

espacio para el desarrollo y el aprendizaje en la interacción. A través del diálogo 

y reconocimiento de los derechos fundamentales de todos aquellos que encuentran 

nuevas formas de relación, consenso y resolución pacífica de conflictos. De 

acuerdo con la dinámica del currículo de aprendizaje, a través de la asesoría y el 

desarrollo del área curricular, se brinda un espacio para la reflexión y el diálogo. 

Los acuerdos y consensos que respeten la naturaleza y finalidad de la educación y 

las instituciones educativas deben reflejarse en lineamientos, procedimientos y 

normativas que ayuden a las instituciones educativas a lograr una coexistencia 

efectiva y una disciplina democrática dentro y fuera del aula. 

 

2.2.5.5.Axiología de la convivencia escolar 

La propuesta de convivencia escolar no es una propuesta de educación en 

valores, aunque hace un aporte significativo a la formación de la ética. La 

propuesta de valores curriculares debe ser organizada y sustentada para que los 

valores propugnados por la escuela no contradigan los estilos de vida de las 
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personas en ella; por ello, la convivencia escolar no potencia los valores, sino que 

los asume desde el currículo. 

Hasta hace unos años, la práctica educativa todavía creía que la disciplina 

era un medio privilegiado de educación en valores, por lo que la mera realización 

de las normas debería producir una adquisición de valor. Con esto en mente, 

mucha gente cree que la educación de la nueva generación de valores requiere de 

orientación y disciplina militarizada, lo cual va en contra de nuestro deseo de 

construir una sociedad democrática como país, lo cual no es de extrañar. 

Es imposible hablar de modelos democráticos de convivencia y disciplina 

escolar sin considerar los derechos de la niñez y la adolescencia, tradiciones que 

muchas veces son vulneradas. En este momento es impensable cualquier modelo 

de convivencia y disciplina escolar que no tenga en cuenta los derechos humanos. 

Los convenios internacionales firmados y la legislación vigente aclaran que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. “El niño y el adolescente son 

sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las 

obligaciones consagradas en esta norma”, (Código de los Niños y Adolescentes. 

Ley Nº 27337, Artículo II); y El Estado y la sociedad les garantizan el ejercicio 

de sus derechos y libertades. Los adultos, padres o docentes que incumplan con 

las obligaciones que les impone el artículo 24 del Código, no deberán tomar 

medidas que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aunque las 

consideren educativas. Es necesario educar a los niños, niñas y adolescentes para 

que puedan ejercer sus derechos y sepan cumplir con sus responsabilidades. 

Basados en los derechos humanos, los valores democráticos deben inspirar la 
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convivencia escolar: la justicia, el respeto (tolerancia), la libertad (autonomía) y 

la solidaridad permiten el desarrollo de la democracia como forma de vida en la 

que promueven: la participación, la ciudadanía, el consenso e incluso el disenso.  
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III. HIPÓTESIS 

3.1.Hipótesis del investigador 

El taller de autoconocimiento mejora significativamente la convivencia 

escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución 

Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 

3.1.1. Hipótesis nula 

El taller de autoconocimiento no mejora significativamente la 

convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la 

Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021 

. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación se consideró en su tipo cuantitativo, al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) dice que “el proceso cuantitativo 

es secuencial, deductivo, probatorio y objetivo. Mide fenómenos utilizando 

la estadística” (p. 4).. 

El estudio en la investigación se realizará en el nivel explicativo, al respecto 

Carrasco Díaz (2015) manifiesta que “En este nivel el investigador conoce 

y da a conocer las causas o factores que han dado origen o han condicionado 

la existencia y naturaleza del hecho o fenómeno en estudio. Asimismo, 

indaga sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos de la 

realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquello 

que se desconoce.” (p. 42) 

Considerando al diseño de la investigación como “Plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 

responder al planteamiento” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 128). En tal sentido asumimos que es la estrategia 

o plan que  a utilizar para recolección de datos, aplicación de lo programado 

y el cumplimiento de los objetivos. 

Se utilizará el diseño cuasi experimental, debido a que se tiene dos grupos, 

uno de ellos es el grupo experimental y el otro será el grupo control, por tanto, 

queda establecido de la siguiente forma: 
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GE:  O1      X      O3 

GC:  O2              O4 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 GC: Es el grupo control 

 O1 y O2: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del 

experimento. 

 O3 y O4: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

X  : Es el experimento, es decir la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje del taller de autoconocimiento 

 

4.2.Población y muestra 

Población 

para Carrasco Díaz (2015) la población es “el conjunto de elementos (unidad 

de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 

de investigación” (p. 237) 

De lo expuesto, presentamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Niños y niñas matriculados en el quinto grado del nivel de primaria 

de la Institución Educativa 32916 “Esteban Flores Llanos” de 

Tingo María, Huánuco-2021. 

Sección Mujeres Varones Total 

5° grado -A 10 12 22 

5° grado -B 11 9 20 

TOTAL 21 21 42 

Muestra 

El grupo de estudio se consideró por muestreo no probabilístico, 

Carrasco Días (2015) dice que “Este tipo de muestras, no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos ara 

formar parte de la muestra, por ello no son tan representativos” 

(p.243), asimismo se consideró la muestra intencionada,  es decir “El 

investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional. 

Eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que 

son los más representativos” (Carrasco Díaz, 2015, pág. 243) 
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Tabla 2  

Muestra de niños y niñas del  quinto grado del nivel de primaria de 

la Institución Educativa 32916 “Esteban Flores Llanos” de Tingo 

María, Huánuco-2021. 

Sección Mujeres Varones Total 

5° grado -A 

Grupo Experimental 
10 12 22 

5° grado -B 

Grupo Control 
11 9 20 

TOTAL 21 21 42 

Para determinar la muestra se estableció como: 

Criterios de inclusión 

• Estudiantes del cuarto grado de primaria matriculados en el 

periodo lectivo 2021. 

• Alumnos y alumnas que reciben el servicio educativo 

regularmente. 

Criterios de exclusión 

• Estudiantes que no reciben regularmente el servicio educativo. 

 

.
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4.2.1. Definición y operacionalización de las variables e indicadores 

Tabla 3  

Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLES  Definición 

operacional 

DIMENSIÓNES  INDICADORES  INSTRUMENTO 

Variable independiente 

Autoconocimiento 

 

Definición conceptual 

 

Es un proceso que permite el 

conocimiento de la propia 

persona para reconocerse e 

integrase a sí mismo y tener 

la opción de crecer en las 

limitaciones que se 

identifiquen, implica el 

conocimiento de las propias 

emociones, impulsos, 

recuerdos, capacidades, 

potencialidades y del propio 

destino, así como en los 

aspectos académico, social, 

emocional, familiar y físico. 

(López, 2005) 

El taller de 

autoconocimiento es el 

conjunto de 

actividades que los 

estudiantes realizan 

para reflexionar en 

forma personal y 

grupal sobre las 

nociones de su 

persona, de sus 

cualidades y 

características, 

planificadas, aplicadas 

y evaluadas mediante 

las sesiones de 

aprendizaje. 

Académica  

Matemática  

Verbal  

Artística  

Ficha de observación 

social 

afiliación grupal  

Habilidades Sociales Participación en 

eventos sociales  

Expectativa del logro social  

Evaluación de los otros  

Sociabilidad  

Emocional  

Expresión de emociones  

Control de emociones  

Familiar  

Comportamiento familiar  

Aprecio familiar  

Estímulos familiares  

Físico  

• Habilidad física  

• Apariencia física  

• Forma física  

• Salud  

• Fuerza  

Cuestionario 
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Variable dependiente 

Convivencia escolar  

 

Definición conceptual 

Es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se 

establece entre los 

integrantes de la comunidad 

educativa, caracterizadas 

por el respeto a los derechos 

de los demás, la aceptación 

de normas consensuadas y la 

solución pacífica de los 

conflictos; favoreciendo un 

estilo de vida democrático, 

ético y la formación 

ciudadana de los 

estudiantes, en ese sentido 

es entendida como el 

conjunto de acciones 

organizadas caracterizadas 

por relaciones 

interpersonales entre todos 

los miembros de la 

comunidad educativa que 

favorecen la existencia de 

un estilo de vida ético y la 

formación integral. 

(Minedu, 2019)  

Es el conjunto de 

normas, estrategias y 

mecanismos de 

interacción entre los 

distintos estamentos 

de la comunidad 

educativa con 

respeto a derechos 

de demás, 

Aceptación normas 

convivencia  y la 

solución pacífica de 

conflictos que será 

evaluado mediante 

un cuestionario. 

Respeto a derechos 

de demás.  
• Reconocimiento  de  los 

derechos  

• Valoración de los derechos  

• Trato  igualitario  sin 

discriminaciones  

• Respeta diferencias de cultura, 

ideología, religión y lengua.  

Aceptación normas 

convivencia  

  

• Participación en la elaboración de 

normas.  

• Compromiso para cumplir las 

normas.  

• Reflexión sobre cumplimiento e 

incumplimiento de normas.  

Solución 

 pacífica de 

conflictos  

• Diálogo  

• Negociación  

• Cooperación  

• Reconciliación de las partes.  
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4.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.3.1. Encuesta 

En la investigación social, según López-Roldán y Fachelli (2015) 

dice que “la encuesta se considera en primera instancia como una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida” (p.14). Por tanto, la recogida 

de los datos se realiza a través de la técnica de la encuesta con apoyo 

de la docente y los padres de familia del aula.  

4.3.1.1.Cuestionario 

Es aquel instrumento de la encuesta que consiste en “un 

conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos 

y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, 

entre las que destacan su administración a grupos o su 

envío por correo” (García, 2003, p. 3). 

Validez del instrumento: La validez de los instrumentos 

utilizados se evaluó a través del Juicio de Expertos, 

considerando a 3 expertos en temas educativos en 

Educación e Investigación, a quienes agradecemos, ellos 



47 

 

consideraron adecuados la formulación de los 17 ítems 

para evaluar la convivencia escolar. Los expertos 

validadores de los instrumentos de investigación son: 

Mgtr. Aida Soledad Sánchez Cornejo, Directora de la I.E. 

012 (Huánuco); La Mgtr. Ana Maritza Bustamante 

Chávez, Docente de la I.E. Julio Benvidades Sanguineti-

Ambo, Huánuco y el Mgtr. Wilfredo Flores Sutta, 

Docente en la I.E. Túpac Amaru II, Panao. Huánuco.  

Confiabilidad del instrumento: Respecto a la 

confiablidad, el cuestionario para medir la convivencia 

escolar fue sometida al estadístico Alfa de Cronbach para 

determinar la fiabilidad por consistencia interna, 

adquiriendo una puntuación de 0.823, lo que indica que el 

instrumento es confiable.  
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4.4.Plan de análisis 

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa informático 

SPSS versión 22 para Windows, habiéndose iniciado por la tabulación, 

procesamiento, luego se realizó la presentación y el análisis de los 

resultados; asimismo se empleó la estadística descriptiva, con las 

distribuciones de frecuencias, finalmente para la prueba de las hipótesis se 

utilizó la estadística inferencial, La prueba de U de Mann Whitney según 

pertinencia de los datos, todo ello permitió observar la relación de la variable 

independiente sobre la dependiente, para arribar a las conclusiones 

obtenidas.  
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4.5.Matriz de consistencia 

Tabla 4  

Matriz de consistencia 

TITULO DE 

LA TESIS 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

VARIABLES DIMENSIONES OBJETIVOS HIPOTESIS METODOOLOGI

A 

Taller de 

autoconocimient

o para mejorar la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021. 

Problema 

general: 

 

¿De qué manera 

el taller de 

autoconocimient

o mejora la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021? 

Variable 

independiente 

 

Taller de 

autoconocimient

o 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Convivencia 

escolar 

Taller de 

autoconocimient

o 

 

-Académico 

-Social 

-Emocional 

-Familiar 

-Físico 

 

 

Convivencia 

escolar 

 

-Respeto al 

derecho 

de los demás. 

-Aceptación de 

las 

normas de 

Objetivo 

general: 

 

Determinar si el 

taller de 

autoconocimient

o mejora la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021. 

Hipótesis 

general: 

 

El taller de 

autoconocimiento 

mejora 

significativament

e la convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 5º 

grado de primaria 

en la Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021. 

Tipo: Cuantitativa  

 

Nivel: Explicativo 

 

Diseño: Cuasi 

experimental 

 

Población: 

Estudiantes del 5º 

grado de primaria en 

la Institución 

Educativa 32916 de 

Tingo María, 

Huánuco-2021. 

 

Muestra:  42 

Estudiantes 

 

Técnica: Encuesta 

 

Objetivos 

específicos: 
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convivencia 

-Solución pacífica 

de 

conflictos. 

1. Identificar el 

nivel de 

convivencia 

escolar de los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021, 

mediante un 

pretest. 

2. Aplicar el 

taller de 

autoconocimient

o como 

estrategia de 

mejora para la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021. 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Plan de análisis: A 

través de la 

estadística 

descriptiva e 

inferencial. 
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3. Evaluar como 

el taller de 

autoconocimient

o mejora la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021, 

mediante un post 

test. 

4. Comparar el 

pre test y el post 

test en la mejora 

la convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

5º grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 32916 

de Tingo María, 

Huánuco-2021.. 
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4.6.Principios éticos 

Se considero los principios éticos de la investigación  (Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote 2019).  

Protección de las personas 

Nuestros niños y niñas en la presente investigación se consideraron como el 

fin, en tal sentido no es posible considerarlos como medio, en consecuencia se 

adaptaron las medidas y previsiones para proteger datos e información 

confidencial de las familias en la presente investigación, se informó a los 

padres de familia y a los docentes que sus datos serán confidenciales.  

Libre participación y derecho a estar informado. 

Las personas, niños, niñas y familias involucradas en la investigación tuvieron 

el derecho a la información sobre los resultados, propósitos y fines del estudio 

realizado, Es libre la voluntad de participación y la información a las familias, 

docentes y Dirección de la Institución Educativa, se elaboró el protocolo de 

consentimiento informado la cual se comunicó con los padres de familia, 

docente y directora. 

Beneficencia no maleficencia. 

En todo momento se buscó el bienestar de los niños, niñas, estudiantes y de las 

personas que participarán en la investigación, sin lugar a dudas, siguiendo las 

reglas generales como: “No causar daño, disminuir los posibles efectos 

adversos y maximizar los beneficios”, es decir se informó a los padres de 

familia que la investigación y los datos servirán para las mejoras de los 

aprendizajes que se realicen posteriormente. 
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Justicia 

Se entendió por justicia el cuidar y tomar las precauciones para que nuestras 

limitaciones, sesgos y errores en nuestras habilidades, capacidades y 

conocimientos, no permitan a cometer errores o prácticas injustas, para ello se 

tomaron las previsiones del caso, como es el caso de la tabulación en detalle, 

la toma de datos siendo objetivos y su procesamiento estadístico. 

 Integridad científica. 

El investigador realizó las actividades buscando su desarrollo profesional, 

evitando las conductas no propias de su especialidad o carrera, asimismo se 

menciona que “La integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad 

científica de un investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de 

enseñanza y a su ejercicio profesional” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4). 

Por tanto nuestro actuar en todo  
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V. RESULTADOS 

5.1.Resultados 

A continuación presentamos los resultados de la aplicación de la variable 

independiente: Taller de autoconocimiento sobre la variable dependiente: 

Convivencia escolar 

Determinar si el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar 

en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 

32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 

Tabla 5  

Prueba de Mann-Whitney . 

Rangos 

 
Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Convivencia escolar: 

Post test 

Grupo Experimental 22 26,55 584,00 

Grupo Control 20 15,95 319,00 

Total 42   

                        Fuente: Cuestionario aplicado en el post test– 2021 

Tabla 6  

Estadísticos de contraste . 

Estadísticos de contrastea 

 Pre test y postest 

U de Mann-Whitney 109,000 

W de Wilcoxon 319,000 

Z -2,807 

Sig. asintót. (bilateral) ,005 

a. Variable de agrupación: Grupo 
                        Fuente: Cuestionario aplicado en el post test– 2021 
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De los datos procesados y realizados, se obtuvo un valor de P es 0,005; y 

como el valor de P es inferior a 0,05% se afirma que existe una gran 

significancia, aceptando la hipótesis general que afirma: El taller de 

autoconocimiento mejora significativamente la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de 

Tingo María, Huánuco-2021.  

Identificar el nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado 

de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-

2021, mediante un pretest. 

Tabla 7  

Nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria 

en la Institución Educativa 32916  en el  pretest – 2021. 

Convivencia Escolar Grupo 

Experimental Grupo control 

Nivel Intervalo fi % fi % 

Inicio 17 al 29 7 32% 8 40% 

Proceso 30 al 41 10 45% 9 45% 

Logro 42 al 53 4 18% 2 10% 

Destacado 54 al 68 1 5% 1 5% 

Total 22 100% 20 100% 

    Fuente: Cuestionario aplicado en el pretest– 2021 
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Figura 1 

Nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria 

en la Institución Educativa 32916  en el  pretest – 2021. 

 

Fuente: Base de datos de l cuestionario-Pretest 

De los datos tabulados del pre test, organizados y presentados en la tabla 

5 y figura 1 se observa en el grupo experimental: El 32% de los estudiantes 

se encuentran en el nivel inició, asimismo el 45% de estudiantes se 

encuentra en el nivel proceso, el 18% de alumnos se ubicaron en el nivel 

de logro y el 5% de estudiantes se ubicó en el nivel destacado. 

Seguidamente el grupo experimental en el pretest obtuvieron: El 40% de 

estudiantes se ubicaron en nivel inicio, luego el 45% de alumnos en el nivel 

de proceso, a continuación el 10% del estudiantado en el nivel de logro y 

solo el 5%  de estudiantes se ubicó en el nivel destacado. Se concluye que 

los estudiantes en el pretest se encuentran en proceso de aprendizaje de 

una buena convivencia escolar. 
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Aplicar el taller de autoconocimiento como estrategia de mejora para la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de 

primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 

Tabla 8  

Distribución del nivel del logro de la convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución 

Educativa 32916  luego de aplicar las sesiones -2021. 

Nivel de 

logro 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 

hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% hi% 

Inicio 

32% 27% 27% 23% 23% 18% 18% 9% 9% 9% 9% 9% 

Proceso 

45% 50% 50% 55% 55% 55% 36% 32% 32% 27% 18% 18% 

Logro 

18% 18% 18% 18% 18% 23% 32% 36% 32% 36% 45% 41% 

Destacado 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 14% 23% 27% 27% 27% 32% 

TOTAL 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                           Fuente: Cuestionario para evaluar la convivencia escolar- 2021 
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Figura 2 

Distribución del nivel del logro de la convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución 

Educativa 32916  luego de aplicar las sesiones -2021. 

 

Fuente: Base de datos de las escalas valorativas 

Interpretación: En la tabla 7 y figura 2, se observa en el nivel destacado que va desde 5% hasta el 32%, seguidamente del nivel 

logro desde 18% hasta 41%, asimismo en el nivel proceso desde 45% hasta 18%, finalmente en el nivel inicio desde 32% hasta 

9% en relación a la convivencia; concluyendo que la aplicación del taller de autoconocimiento tienen un efecto positivo. 
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Evaluar como el taller de autoconocimiento mejora la convivencia 

escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución 

Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021, mediante un post test.. 

Tabla 9   

Nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria 

en la Institución Educativa 32916  en el  post test – 2021. 

Convivencia Escolar Grupo 

Experimental Grupo control 

Nivel Intervalo fi % fi % 

Inicio 17 al 29 2 9% 6 30% 

Proceso 30 al 41 4 18% 8 40% 

Logro 42 al 53 9 41% 4 20% 

Destacado 54 al 68 7 32% 2 10% 

Total 22 100% 20 100% 

   Fuente: Cuestionario, post test, 2021 

Figura 3 

Nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de primaria 

en la Institución Educativa 32916  en el  post test – 2021. 

 

Fuente: Base de datos del post test, cuestionario. 
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Interpretación: De los datos tabulados del post test, organizados y 

presentados en la tabla 7 y figura 3 se observa en el grupo experimental: 

El 09% de los estudiantes se encuentran en el nivel inició, asimismo el 

18% de estudiantes se encuentra en el nivel proceso, el 41% de alumnos 

se ubicaron en el nivel de logro y el 32% de estudiantes se ubicó en el nivel 

destacado. Seguidamente el grupo experimental en el post test obtuvieron: 

El 30% de estudiantes se ubicaron en nivel inicio, luego el 40% de alumnos 

en el nivel de proceso, a continuación el 20% del estudiantado en el nivel 

de logro y  el 10%  de estudiantes se ubicó en el nivel destacado. 

Concluyendo el grupo experimental tiene mayores calificativos que el 

grupo control. 

...  
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Comparar el pre test y el post test en la mejora la convivencia escolar en 

los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 

32916 de Tingo María, Huánuco-2021.. 

Tabla 10   

Comparación de la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado 

de primaria en la Institución Educativa 32916, pretest y post test-2021. 

Convivencia Escolar Pretest Postest 

Nivel Intervalo fi % fi % 

Inicio 17 al 29 7 32% 2 9% 

Proceso 30 al 41 10 45% 4 18% 

Logro 42 al 53 4 18% 9 41% 

Destacado 54 al 68 1 5% 7 32% 

Total 22 100% 22 100% 

                           Fuente: Cuestionario pre test y post test, 2021 

Figura 4  

Comparación de la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado 

de primaria en la Institución Educativa 32916, pretest y post test-2021.. 
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Fuente: Base de datos de cuestionario pre test y post test, grupo experimental, 2021 

Interpretación: De las  calificaciones presentadas sobre la convivencia 

escolar en los estudiantes de acuerdo a la tabla 8, así como en la figura 4, 

se tuvo en el grupo experimental que en el prestest el 32% tuvieron 

calificación de inicio, así mismo el 45% tuvieron calificaciones de 

proceso, mientras que un 18% alcanzó el nivel de logro, por último, un 5% 

consiguieron calificación destacado, luego de aplicar el uso de 

dramatización de cuentos andinos en el postest se tuvo  el 9% tuvieron 

calificación de Inicio, así mismo el 18% tuvieron calificaciones de nivel 

proceso, mientras que un 41 alcanzó el nivel de logro, por último, el 32% 

consiguieron el nivel destacado. Se concluye que los calificativos se 

mejoraron considerablemente en el post test en comparación al pre test.  

….  
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5.2.Análisis de resultados 

A continuación se realizará el análisis respectivo en función de los objetivos 

planteados: 

Determinar si el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar 

en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 

de Tingo María, Huánuco-2021. Se ha determinado el nivel de significancia 

entre los resultados obtenidos en el post test del grupo experimental y el grupo 

de control sobre la convivencia escolar, a través de la prueba de U de Mann – 

Whitney, obteniendo como resultado el valor de P es 0,005; siendo P<0,05; 

confirmándose que existe una significancia entre los resultados obtenidos, 

aceptando que la aplicación del taller de autoconocimiento, si mejora 

significativamente la convivencia escolar  en los en los estudiantes del 5º grado 

de primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 

Nuestros resultados son corroborados por el antecedente a la investigación 

realizada por Pajuelo (2021) quien concluye que “Después de las actividades de 

taller se aplicó el post test en el grupo experimental se alcanzó los siguientes: 

Siempre 53.19%, a veces 30.42% y nunca 16.39% y en el grupo control se 

obtuvo: Siempre 20.88%, a veces 33.09% y nunca 49.26%”. Siendo una buena 

alternativa para mejorar la convivencia escolar democrática a través del Taller 

“Aprendiendo a Convivir”. 

El Ministerio de Educación (2009) menciona que la convivencia escolar no solo 

se refiere a la experiencia y los conocimientos que se pueden compartir en la 

estructura curricular, sino también a una forma de participar, opinar y discutir, 
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es decir, es una forma de vivir y construir una comunidad educativa.  En tal 

sentido la escuela se convierta en un espacio de desarrollo de “protección y 

promoción”, donde todos los miembros sean valorados, protegidos, respetados y 

tengan la oportunidad de reafirmar sus valores personales y asumir la 

responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. 

Se concluye que  al faltarles a los estudiantes una buena convivencia escolar, 

esto ocasionaría en los estudiantes conductas no deseables y el aislamiento 

social, puesto que no se estaría dando las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes, en tal sentido el taller de autoconocimiento fue una propuesta muy 

provechosa debido a que se mejoró la convivencia escolar entre los estudiantes 

en forma positiva.  

Identificar el nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º grado de 

primaria en la Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021, 

mediante un pretest. 

De los resultados mostrados en la tabla 7 y figura 1 podemos identificar que los 

estudiantes en su mayoría se encontraban en el nivel proceso de la convivencia 

escolar, siendo ello el 45% del grupo experimental y el 45% en el grupo control, 

esto quiere decir que los grupos son equivalente y se justifica la aplicación del 

taller de autoconocimiento en el grupo experimental y el grupo control llevan 

sus sesiones en forma convencional; asimismo cabe destacar que es necesario 

precisar en los resultados del pretest que los estudiantes tienen dificultades en la 

aceptación de normas de convivencia, desconocen muchos de ellos el derecho 

de los demás y los procesos para la solución pacífica de conflictos. 
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Los resultados presentados se corroboran con el antecedente a la investigación 

realizada por Cayco (2018) quien menciona que “los resultados iniciales 

evidenciaron que el grupo experimental obtuvo menor e igual al logro B en las 

dimensiones de la convivencia escolar”, concluyendo que “la estrategia de los 

juegos grupales mejora significativamente la convivencia escolar en los niños y 

niñas del primer grado de primaria en la Institución Educativa Integrada N° 

33076 Pedro Vilca Apaza de Mitotambo, Quisqui-Huánuco 2018” (p. 61) 

El MINEDU (2009) precisa que “de los comportamientos al interior de la 

institución educativa. El reconocimiento del buen comportamiento es tan 

importante como la sanción. Se deben establecer los premios y estímulos para 

los estudiantes que aportan a la buena convivencia escolar. Las faltas deben tener 

una sanción pedagógica, justa, oportuna y reparadora para que los estudiantes 

aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones y a restablecer las 

relaciones armónicas. Las sanciones son necesarias para evitar la impunidad y 

deben tener un sentido reparador” (p. 75) 

Se concluye que la convivencia escolar en los estudiantes es necesaria mejorarla 

para un buen desarrollo de los aprendizajes, siendo muy importante el 

establecimiento de normas, estímulos y motivaciones para el cambio de 

actitudes. 

Aplicar el taller de autoconocimiento como estrategia de mejora para la 

convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la 

Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021. 
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De los resultados mostrados en la tabla 8 y figura 2 se observa que 

progresivamente la mayoría de los estudiantes avanzó en sus aprendizajes sobre 

la convivencia escolar, el nivel previsto mejoró desde el 18% hasta el 41% 

durante la aplicación del taller de autoconocimiento, asimismo el nivel destacado 

avanzó o se incrementó desde 05% hasta 32%, estos resultados nos llevan a 

inferir que el grupo experimental logró mejorar sus aprendizajes para una buena 

convivencia escolar mediante la propuesta pedagógica y la aplicación del taller 

de autoconocimiento a través de las sesiones. 

Nuestros resultados son corroborados por el antecedente a la investigación 

llevada a cabo por Mendoza (2021) quien concluye que “la pedagogía del amor 

en la convivencia escolar en niños de la Institución Educativa Salaverry presenta 

una relación positiva y significativa, aportando en lo práctico, social, teórico y 

metodológico” (p. 64) 

Flores (2014) precisa que el autoconocimiento “es una construcción 

multidimensional que se refiere a una percepción individual de uno mismo en 

relación distintos factores tales como identidad, cualidades, defectos, etc. Es el 

proceso de conocer al ser que vive en nosotros desde que nacimos” (p.35). En 

tal sentido comprender mi verdadera identidad, mis pensamientos y mis 

sentimientos me permitirá comprenderme mejor a mí mismo, explorar nuestra 

realidad interior y encontrar todo lo que necesitamos allí. 

Se concluye que existe una mejora progresiva de la convivencia escolar como 

producto de la aplicación de las sesiones del taller de autoconocimiento, puesto 

que   es necesario reconocer nuestra existencia, carácter, fortalezas, debilidades, 
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gustos y disgustos; asimismo desarrollar un conocimiento más personal nos 

facilita identificar momentos de preocupación o tensión. Este conocimiento es a 

menudo necesario para la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales 

y la capacidad de desarrollar empatía por los demás. 

Evaluar como el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar 

en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 

de Tingo María, Huánuco-2021, mediante un post test 

De los resultados mostrados en la tabla 9 y figura 3 podemos evaluar y 

determinar que los estudiantes del grupo experimental en su mayoría se ubicaron 

en el nivel previsto de la convivencia escolar, siendo ello el 41% del grupo 

experimental y en grupo control no hubo cambio o mejora significativa siendo 

el 40% en el nivel proceso, esto quiere decir que los grupos son diferentes  y se 

justifica afirmar que la aplicación del taller de autoconocimiento en el grupo 

experimental fue muy provechoso y destacando que los estudiantes buena 

disposición en la aceptación de normas de convivencia, consideración en el 

derecho de los demás y buen criterio para la solución pacífica de conflictos. 

Nuestro resultado se asemeja y son corroborados por el antecedente de 

investigación realizado por  Bravo (2018) cuyos resultados y conclusión del post 

test dice que “el grupo experimental que se encontraban en el nivel malo (11,1%) 

y regular (88,9%); alcanzó el nivel Bueno (55,6%); por tanto, los talleres 

contribuyeron en sensibilizar e internalizar el respeto de la normatividad 

institucional entre los actores educativos; los procesos democráticos para la 

participación y organización de los estudiantes” (p. 84) 
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El MINEDU (2009) sostiene que la convivencia escolar “Es un proceso que debe 

darse en cada institución educativa de acuerdo con la diversidad cultural, los 

contextos sociales y la propia realidad. Más que un presupuesto de partida, se 

trata de una construcción que se renueva permanentemente” (p. 58) 

Se concluye que en el post test realizado las mejoras en la convivencia escolar 

se observaron en el grupo experimental y en el grupo control no hubo mayores 

cambios. 

Comparar el pre test y el post test en la mejora la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de 

Tingo María, Huánuco-2021. 

De los resultados presentados en la tabla 10 se observa que en el pretest la 

mayoría de estudiantes del grupo experimental se ubicó en el nivel previsto con 

el 45% de la muestra, seguidamente en el post test realizado la mayoría de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel previsto, siendo el 41% de la muestra o grupo 

experimental, esto quiere decir que la aplicación del taller de autoconocimiento 

logró sus propósitos en la mejora del respeto por los demás, la aceptación de las 

normas de convivencia y la solución de conflictos de manera pacífica. 

Nuestros resultados son corroborados por el antecedente de investigación 

realizado por Pineda y Urrego (2017) quien concluye “que los estudiantes y el 

maestro fomentan relaciones afectivas hacia un ambiente de confianza que 

permite la interacción participativa de todos los miembros; allí el respeto 

adquiere un gran valor, desde la opinión del maestro y la del niño quien dentro 
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de sus posibilidades logra fomentar su participación desde lo que le gusta” (p. 

74) 

Rochin (2012) manifiesta que “el concepto que cada uno de nosotros tiene de sí 

mismo consiste en quién y qué pensamos que somos. Generalmente todos 

tenemos una idea más o menos clara de quiénes somos; de nuestras 

características físicas y psicológicas; de nuestras virtudes y deficiencias; de 

nuestra personalidad en general. Algunas de estas ideas son positivas, algunas 

son negativas, pero siempre influyen, ya sea consciente o inconscientemente, en 

nuestra manera de ser y presentarnos ante el mundo” (p. 3).   

Se concluye que la convivencia escolar es influenciada por el autoconocimiento 

que puedan tener las personas y estudiantes, siendo necesario aplicarlas mediante 

talleres y sesiones planificadas, con las cuales se lograran mejoras en el respeto, 

la aceptación de normas y la solución pacífica de conflictos..
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones  

De acuerdo al objetivo general se determinó que el taller de 

autoconocimiento mejoró significativamente la convivencia escolar en los 

estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 de 

Tingo María, Huánuco-2021, siendo el valor de significatividad de 

p=0,005 y Z=-2,807. 

Se identificó que el nivel de convivencia escolar de los estudiantes del 5º 

grado de primaria se encontraba en proceso en la Institución Educativa 

32916 de Tingo María, Huánuco-2021, obteniéndose en el pretest el 45% 

en el grupo experimental. 

Se aplicó el taller de autoconocimiento como estrategia de mejora para la 

convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la 

Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021, siendo el 

nivel previsto incrementado en forma progresiva y significativa 

Se evaluó que el taller de autoconocimiento mejora la convivencia escolar 

en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 

32916 de Tingo María, Huánuco-2021, obteniéndose en el post test el 41% 

del grupo experimental en nivel previsto. 

Se comparó la convivencia escolar antes y después de aplicar el taller de 

autoconocimiento en los estudiantes a del 5º grado de primaria en la 
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Institución Educativa 32916 de Tingo María, Huánuco-2021, obteniéndose 

en el nivel previsto una diferencia significativa. 
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6.2.Recomendaciones 

Recomendamos a los padres y madres de familia a seguir apoyando y 

motivando a sus  hijos menores para una buena y sana convivencia familiar y 

escolar. 

Se recomienda a los docentes a que utilicen estrategias y experiencias 

adecuadas a los entornos sociales y culturales para fortalecer y mejorar la 

convivencia escolar. 

Se exhorta a los docentes a implementar y contextualizar situaciones y 

experiencias significativas que fomenten y desarrollen en sus estudiantes la 

convivencia escolar en los tiempo de crisis sanitaria. 

Se recomienda a los estudiantes de pregrado de las Facultades de Educación a 

realizar investigaciones para el mejoramiento del autoconocimiento y la 

convivencia escolar. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos  

CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

GRADO  SECCIÓN    

INSTRUCCIONES   

Estimado alumno (a):  

Con el presente cuestionario de preguntas se pretende conocer cómo se encuentran los estudiantes del aula y de la 

Institución educativa respecto a la convivencia escolar.  

Queremos conocer tu opinión sobre los posibles problemas de convivencia escolar. No estás frente a un examen y 

todas tus respuestas son válidas. Te pedimos tu colaboración. Es muy importante que contestes con la máxima 

sinceridad.   

El cuestionario de preguntas es anónimo, no necesitas escribir tu nombre. Para responder el cuestionario, marca con 

una "X" la respuesta con la que estés más de acuerdo.  MARCA UNA SOLARESPUESTA.  

Nº  ITEMS  

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

R
ar

a 
v

ez
 

N
u

n
ca

 

4  3  2  1  

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS  

1  Te dan a conocer tus derechos como estudiante de la Institución Educativa              

2  Consideras que es importante respetar los derechos de los demás              

3  Brindas un trato igualitario a los demás compañeros              

4  Recibes un trato justo de tus compañeros              

5  
Respetas a tus demás compañeros sin tomar en cuenta el color de la piel, 

raza, religión, capacidad física              

ACEPTACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA  

6  Participas o has participado en la elaboración de normas de convivencia              

7  Te comprometes a cumplir las normas de convivencia              

8  Cumples con las normas de convivencia              

9  ¿Te es fácil cumplir las normas de convivencia?              

10  ¿Te sientes contento al cumplir las normas de convivencia?              

11  Reflexionas sobre el cumplimiento de las normas de convivencia              

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS  

12  Frente a un conflicto, dialogas con tu(s) compañero(s) para solucionarlo              

13  Existe negociación con tu(s) compañero(s) para solucionar un conflicto               

14  Cooperas en la búsqueda de soluciones a los conflictos              

15  Propones alternativas de solución a los conflictos              

16  Tratas de dar solución a la mayoría de los conflictos              

17  Luego de un conflicto, te reconcilias con tu(s) compañero(s)              
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SUB TOTAL               

CONVIVENCIA  INTERVALO  Total  

BUENA  46-68  Nivel  

REGULAR  23-45  
  

MALA  1-22  

  

 

Tabla 11 : Escala de calificación de niveles 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación  
Descripción 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Literal y 

descriptiva 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Anexo 2: Ficha de Validación de los I 
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Anexo 2: Ficha de observación de las sesiones de aprendizaje. 

N° Item 
Escala 

Siempre A veces Nunca 

1 
Se incorpora en las área de 

matemática 

   

2 
Se desarrolla la capacidad 

Verbal 

   

3 Propone actividades artísticas    

4 Promueve la afiliación grupal    

5 
Desarrolla las Habilidades 

Sociales 

   

6 
Participación en eventos 

sociales 

   

7 
Incorpora la expectativa del 

logro social 

   

8 
Fortalece la evaluación de los 

otros 

   

9 Promueve la sociabilidad    

10 
Desarrolla la expresión de 

emociones 

   

11 
Considera el control de 

emociones 

   

12 
Articula el comportamiento 

familiar con las actividades 

   

13 Promueve el aprecio familiar    

14 
Fortalece los estímulos 

familiares 
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Anexo 3: Consentimiento informado.  

  

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  
(PADRES)  

(Educación Primaria)  

 Título del estudio:  

TALLERES DE AUTOCONOCIMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

32916 DE TINGO MARÍA, HUÁNUCO-2021. 

Investigador (a): GONZALES SOLANO JAQUELINA MARÍA 

Propósito del estudio:  

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado:  

TALLERES DE AUTOCONOCIMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

32916 DE TINGO MARÍA, HUÁNUCO-2021.Este es un estudio desarrollado por investigadores de 

la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

Este trabajo de investigación busca responder: ¿De qué manera el taller de autoconocimiento mejora 

la convivencia escolar en los estudiantes del 5º grado de primaria en la Institución Educativa 32916 

de Tingo María, Huánuco-2021?, puesto que el autoconocimiento  es fundamental y de importancia 

en el desarrollo personal, a través de él se accede al mundo social y es herramienta para los nuevos 

conocimientos, posibilitando en los niños y las niñas la mejora de su capacidad de poder relacionarse 

con los demás, de convivir pacíficamente, tanto en la escuela y la sociedad.  

Procedimientos:  

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se le 

realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio):  

1. Se realizara la autorización por parte de la Dirección de la Institución Educativa Inicial 

2. Coordinación con la docente de aula 

3. Otorgar el consentimiento informado para la realización de la investigación 

4. Realización del taller de autoconocimiento y sus actividades 

5. Aplicación del cuestionario de convivencia escolar antes y después del taller de 

autoconocimiento 

 

Riesgos: (Si aplica)  

El presente trabajo de investigación no presenta ningún riesgo, que afecte el bienestar de los 

estudiantes 

Beneficios:  

Los beneficios que tendrá el estudiante será muchos, tales como: 

Desarrollo del autoconocimiento y mejora de la convivencia escolar, además de recursos que 

podrán interactuar, asimismo de apoyo educativo para el aula. 
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Confidencialidad:  

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de su hijo(a) o de otros participantes del estudio.   
Derechos del participante:  

Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda 

adicional, por favor pregunte al personal del estudio o llame al número telefónico 

972943772  
Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido tratado 

injustamente puede contactar con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad  
Católica Los Ángeles de Chimbote, correo ciei@uladech.edu.pe  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada.  

  

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO  

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las 

actividades en las que participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo 

que mi hijo(a) puede decidir no participar y que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento.   

 

 

 

 
_______________________                                                           _______________ 

  Nombres y Apellidos                                                          Fecha y Hora 

                                  Participante 

 

 

 

 

        ______________________        __________________ 

Gonzales Solano Jaquelina María                                             Fecha y Hora 

                                      Investigadora 
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PROTOCO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION - DIRECTOR 

La finalidad de este protocolo, es informarle sobre el proyecto de investigación y 

solicitarle a su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con 

su copia.  

La presente investigación se titula TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR y es dirigido por JAQUELINA 

MARIA GONZALES SOLANO investigador de la UNIVERSIDAD CATOLICA 

LOS ANGELES DE CHIMBOTE. 

El propósito de la Investigación es: Demostrar que los talleres de autoconocimiento 

mejoren la convivencia escolar en los estudiantes de- 5°grado Ay B del nivel 

primario de la Institución Educativa N.32916 DE Tingo María, 2021. 

Para ello, sé le invita a participar en una investigación que le tomará 20 minutos de 

su tiempo. Su participación en una investigación es completamente voluntaria y 

anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ellos le 

generen ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud o duda sobre la investigación, 

puede formularla cuando crea conveniente. 

Al concluir la investigación ,Usted será informado de los resultados a través de su 

correo electrónico  si desea puede llamar al número 972943772 También podrá 

escribir al correo Jaky1509gonzales@gmail.com para recibir mayor 

información.Asimismo,para consultar sobre aspectos  éticos puede comunicarse  con 

el comité de ética de la investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, Si está de acuerdo con los puntos anteriores complete sus datos a 

continuación: 

NOMBRE: Helen Exaltación Zevallos. 

FECHA:18 de diciembre del 2021 

CORREO ELECTRONICO: estebanflore-tm@hotmail.com 

 

 

-------------------------------                         -------------------------------- 

   Firma del participante                            Firma de la investigadora 

 

mailto:Jaky1509gonzales@gmail.com
mailto:estebanflore-tm@hotmail.com
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Anexo : Carta de la Institución donde realizo la investigación 

   

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Huánuco, 21 de Septiembre  de 2021 

 

DIRECTOR  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32916 DE TINGO MARÍA - 2021. 

Presente.-  

ASUNTO: SOLICITO APOYO Y AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Que habiendo formulado proyecto de investigación con fines a realizar estudios en los 

estudiantes sobre los aprendizajes relacionados a la aplicación de talleres de 

autoconocimiento, debido al contexto educativo, asimismo sobre la convivencia escolar, como 

factor de un buen aprendizaje, en tal sentido presento mi proyecto cuyo título es TALLERES 

DE AUTOCONOCIMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 32916 DE TINGO MARÍA, HUÁNUCO-2021, que será  en beneficio de 

los estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución Educativa que usted dirige, por 

lo expuesto  SOLICITO a usted señor Director de la Institución Educativa  32916 de Tingo 

María, Huánuco, el apoyo y la autorización para ejecutar proyecto de investigación en el 

presente año 

Aprovecho la  oportunidad  para  reiterarle  los  sentimientos de mi mayor 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente,  

   

Gonzales Solano Jaquelina María
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Anexo 3: Sesiones de aprendizaje 
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Anexo 4: Base de datos 

 

N° Grupo 1,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Experimental 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3

2 Experimental 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

3 Experimental 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

4 Experimental 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 4

5 Experimental 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2

6 Experimental 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3

7 Experimental 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1

8 Experimental 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

9 Experimental 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4

10 Experimental 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3

11 Experimental 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2

12 Experimental 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3

13 Experimental 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4

14 Experimental 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Experimental 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4

16 Experimental 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

17 Experimental 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2

18 Experimental 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2

19 Experimental 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2

20 Experimental 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

21 Experimental 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 2

22 Experimental 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

23 Control 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2

24 Control 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2

25 Control 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3

26 Control 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

27 Control 1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3

28 Control 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

29 Control 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

30 Control 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2

31 Control 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2

32 Control 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

33 Control 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2

34 Control 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2

35 Control 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3

36 Control 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4

37 Control 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

38 Control 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4

39 Control 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

40 Control 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2

41 Control 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2

42 Control 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2

Convivencia escolar pretest
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N° Grupo 1,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Experimental 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4

2 Experimental 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2

3 Experimental 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3

4 Experimental 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

5 Experimental 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3

6 Experimental 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3

7 Experimental 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

8 Experimental 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

9 Experimental 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4

10 Experimental 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3

11 Experimental 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

12 Experimental 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3

13 Experimental 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4

14 Experimental 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3

15 Experimental 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4

16 Experimental 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

17 Experimental 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

18 Experimental 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3

19 Experimental 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2

20 Experimental 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3

21 Experimental 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

22 Experimental 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

23 Control 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2

24 Control 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2

25 Control 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3

26 Control 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

27 Control 1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3

28 Control 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4

29 Control 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

30 Control 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4

31 Control 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2

32 Control 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

33 Control 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2

34 Control 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2

35 Control 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3

36 Control 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4

37 Control 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

38 Control 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4

39 Control 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

40 Control 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2

41 Control 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2

42 Control 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2

Convivencia escolar post test


