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II. Presentación 

 

Mi nombre es Rubén Peñaloza Córdova, bachiller de educación quien propone el siguiente 

Plan de Mejora para gestionar una convivencia escolar positiva en el CEBA Santa Isabel de 

Huancayo. Para sustentar mi experiencia profesional en el ámbito educativo y obtener el título 

de Licenciado en Educación. En la actualidad, cuento con más de 32 años de experiencia 

laboral como docente nombrado, seis años en el cargo de director designado tras un concurso 

nacional y el resto como docente por horas. 

El Plan de Mejora, tiene como objetivo gestionar la convivencia escolar positiva en el 

nivel Primaria del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Santa Isabel de 

Huancayo, mediante una serie de actividades a fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, que parte de la sensibilización a los actores educativos. 

Se involucra y compromete a docentes, padres de familia y estudiantes del centro 

educativo que está situado en el jirón Santa Isabel 567 de San Carlos, distrito y provincia de 

Huancayo. Ambito de la Dirección Regional de Educación de Junín, bajo la administración de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo. 
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I. Informe de la experiencia, formación y desempeño profesional 

 

Experiencia profesional  

En octubre de 1987 inicio mi labor pedagógica como docente por horas en la Institución 

Educativa Laria del poblado del mismo nombre jurisdicción del distrito de Colca, provincia 

de Huancayo, región Junín. Luego me reasigno el año 1995 a la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Cocharcas de Huancayo-Junín donde permanezco como docente por horas, hasta el 

año 2007. Como evidencia adjunto la RDRE-Junín N° 04643 del 25 de mayo 2000, que 

aprueba el Cuadro de Distribución de Horas. 
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En el año 2007 logré reasignación al Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

Enrique Rosado Zárate del distrito de Sicaya en Huancayo – Junín, que atiende a estudiantes 

del nivel Primaria y Secundaria que abandonaron la Educación Básica Regular por razones 

económicas o por no compatibilizar los estudios con el trabajo. En dicha institución estuve 

hasta el año escolar 2010, como puede observarse en la R. D. N° 002479 del 27 de mayo del 

indicado año escolar, aprobando el Cuadro de Horas, en el que figura mi persona.  
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A partir del año 2011, por reasignación, laboro como docente por horas en el CEBA 

Santa Isabel de Huancayo, que también atiende a estudiantes de primaria y secundaria de 

manera alternativa. Actualmente, dirijo dicho centro desde el 2015, en condición de ratificado 

como ganador de concurso para acceso a cargo de Director, en mérito a la resolución 

directoral N° 001571-2019, emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo. 
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Tengo más de 30 años de servicios oficiales en el sector educación, según resolución 

directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo signada con el número 

006769-2018, del 08 de noviembre de ese mismo año que me otorga asignación personal por 

30 años de servicios oficiales. 
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Formación profesional 

Opté el Título de profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura 

en el Instituto Superior Pedagógico Privado Juan Enrique Pestalozzi de Huancayo, registrado 

en la Dirección Regional de Educación de Junín con el número 12777-P-DSREJ-H, de 

conformidad con la R. D. N° 8479 del 27 de agosto de 1997. 
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Asimismo, opté el Grado de Maestro en Docencia y Gestión Educativa de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, con registro en el libro 5, folio 832, resolución 0292-

2018-UCV del 28 de agosto del 2018.  
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Recientemente, opté el Grado de Bachiller en Educación por la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae de Lima, registro 120, folio 61 del libro 17, en mérito a la Resolución N° 

031-2020-UCSS-CU/R. 
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Acredito Título de Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con 

Liderazgo Pedagógico, conferido por la Universidad San Ignacio de Loyola, Diploma N° 

010964 registrado en el libro II, folio 0388 con resolución número 001-2019-TSE. 
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En los últimos 5 años seguí con mi formación continua en diversos eventos 

pedagógicos auspiciados por el Ministerio de Educación, a través de Perú Educa, así como 

por otras entidades especializadas. 

Ciclo formativo virtual con 168 horas pedagógicas sobre evaluación formativa y 

pensamiento crítico en el currículo nacional de la educación básica. 
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Del 22 de octubre al 10 de diciembre del 2019, con duración de 120 horas, Perú Educa 

desarrolló el curso virtual Escritura del Quechua Central en el que participé motivado por la 

necesidad de profundizar conocimientos en la escritura de mi lengua materna. 
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En el afán de la inclusión educativa del 5 de julio al 7 de septiembre del 2019, con 

constancia de 130 horas, participé en el curso virtual de Perú Educa, Lengua de Señas 

Peruana, en el Marco del Currículo – Nivel Básico. 
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Diploma otorgado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae, equivalente a 24 

créditos por concluir satisfactoriamente el Diplomado en Gestión Escolar, desarrollado del 11 

de junio 2016 al 16 de julio del 2017. 
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Certificado por 140 horas de capacitación en Gestión pedagógica, institucional y 

administrativa, y Gestión educativa en EBA, en enero del 2017, otorgado por la Dirección de 

Educación Básica Alternativa – DEBA. 

 

Curso virtual con 160 horas de trabajo efectivo sobre Estrategias Metodológicas para 

el Área de Comunicación Integral en EBA, otorgado en septiembre del 2016 por la DEBA del 

MINEDU. 
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Certificado de capacitación Innovando los procesos estratégicos de la gestión 

educativa, ejecutado por la A & C Walter Peñaloza, autorizada por la UGEL Huancayo según 

R. D. N° 00283-2016-DUGEL-HYO. 240 horas de duración. 

 

Certificado por 120 horas del Programa Nacional de Formación y Capacitación de 

directores del 02 de febrero al 17 de abril del 2015, por la Universidad Daniel Alcides Carrión 

de Cerro de Pasco. 
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Desempeño profesional 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

Promuevo el interés de los estudiantes con actividades de 

aprendizaje innovadoras a fin de captar su atención y que 

participen activamente en la sesión. Logré que casi todos 

muestren interés en las actividades propuestas, comprendan y 

reflexionen sobre lo que están haciendo. 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

En el desarrollo de las actividades, los estudiantes son 

protagonistas de su aprendizaje. Como docente los guio a fin 

que ellos mismos encuentren la razón de las cosas o hechos, y 

fomento el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su 

enseñanza. 

Cuando son los estudiantes quienes construyen sus propios 

aprendizajes, desarrollo el monitoreo individual y/o grupal. 

Asimismo, si detecto alguna debilidad de inmediato 

retroalimento, para que ellos mismos reflexionen y descubran la 

respuesta adecuada. 

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

Soy cuidadoso con mi lenguaje, gestos y desplazamiento por 

respeto a los estudiantes. Es muy importante la escucha atenta y 

una comunicación efectiva y afectiva, basado en el respeto por 

igual para todos. “Todos somos UNO”. 

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Demuestro mi inteligencia emocional cuando se presenta algún 

indicio de mal comportamiento. Busco una pronta solución 

cuando un suceso interfiere la sesión.  
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II. Propuesta del Plan de Mejora 

 

Introducción 

El plan de mejora “Gestión de la convivencia escolar positiva para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel-Huancayo”, busca fortalecer el 

análisis y la reflexión crítica de los miembros de la comunidad educativa. Una de las 

estrategias más importantes para motivar el placer por el estudio es la Gestión de la 

Convivencia Escolar. 

El modelo disciplinario tradicional mantuvo el control y el orden; más en nuestro 

globalizado mundo que se caracteriza por la formación moral y autónoma del estudiante, ya 

no es efectivo.  

Si en una institución educativa se presentan acciones negativas que afectan el clima 

institucional, debemos recurrir a la disciplina con respeto, vale decir, proceder con 

correcciones de carácter recuperador y no punitivo, solo de esa manera podemos reorientar la 

conducta inadecuada, hasta conseguir que el comportamiento del estudiante se adapte a la 

norma establecida y sea aceptada por el grupo. 

La gestión de la convivencia escolar es resultado de un trabajo organizado y 

planificado bajo el liderazgo del director. Es imperativo: Generar condiciones para el pleno 

ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a través de una convivencia escolar positiva, 

basada en la defensa de los derechos humanos, el respeto por las diferencias, la 

responsabilidad frente a las normas y rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación. 

Debemos consolidar a la institución educativa como un ente protector y seguro libre de 

violencia física, psicológica o sexual, para no afectar las capacidades de los estudiantes y 

mejorar sus aprendizajes. Además, se fomenta la participación activa de la comunidad 

educativa, en especial de los estudiantes, para la institucionalización de normas de 
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convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos humanos y la dignidad de las 

personas. (MINEDU, 2018, p.12) 

 

Justificación 

Investigadores, tales como, (Casasssus, Cusato, Froemel, Palafox, Willms & Sommers, 2001; 

Macneil, Prater & Busch, 2009; Ma & Klinger, 2000), citados en MINEDU (2020), coinciden 

en que la convivencia escolar positiva, se refleja en la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, esta contribuye a la motivación para el estudio, al desarrollo de las 

capacidades democráticas y ciudadanas y a la reducción de conductas de riesgo (drogas, 

bullying). Además de favorecer la labor de los docentes, su productividad, bienestar y 

satisfacción, así como el desarrollo de la organización escolar en su conjunto.  

Siguiendo a Bruner (1996), la educación no solo debe entenderse como un proceso de 

transmisión de conocimientos, sino como un espacio de ampliación de las capacidades 

humanas.  El desarrollo de la mente humana es un proceso cultural asistido desde el exterior. 

Según el sociólogo Emilie Durkheim (1972) quien catalogó a la educación como un 

proceso social y a la escuela como una pequeña sociedad; sostenía que la educación debe 

desarrollar en el niño estados físicos, intelectuales y morales que le permitan aportar tanto a la 

sociedad en su conjunto como a su medio particular.  Piaget (1930), citado en (Villegas, 1998) 

asevera que la educación es un espacio social, y resalta el rol que tienen los pares en el 

proceso de socialización y desarrollo de los niños, porque entre iguales, el niño se siente libre 

para plantear sus puntos de vista, escuchar el de los otros y llegar a una solución consensuada 

para los problemas que enfrenta. 

La gestión de la convivencia escolar, según MINEDU (2018), aporta a la construcción 

de vínculos seguros, a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, y a la 

vivencia de experiencias positivas sobre la base de la responsabilidad, la solidaridad y la 
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justicia. Las cuales son consideradas como principios de la vida democrática y pacífica, donde 

las dimensiones afectivas, de comportamiento y cognitivas de todas las personas pueden darse 

a plenitud.  

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), (MINEDU, 2016), se 

precisa los perfiles de egreso del estudiante de la educación básica y señala como fundamental 

la convivencia escolar. Además, en la Competencia 16 del CNEB convive y participa 

democráticamente, remarca que los estudiantes actúan en la sociedad con justicia y equidad. 

“Toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en 

la construcción del bienestar general” (p.56). 

El Compromiso cinco de la Gestión Escolar, señala que: 

La convivencia escolar es considerada como un componente de la gestión escolar por 

la importancia de las relaciones interpersonales de calidad en la escuela. La gestión de 

la convivencia escolar en la institución educativa, es el quinto compromiso de las 

prácticas de gestión institucional para asegurar que los estudiantes aprendan. (p.3) 

Ésta, sin duda, redundará en la mejora de los aprendizajes, con escuelas seguras y 

facilitadoras en el que se evidencien un cambio en las concepciones y actitudes de los 

docentes respecto a los niños y sus capacidades. 

Los orientadores estamos llamados para apoyar a los estudiantes y así reconozcan sus 

necesidades y aspiraciones (involucrándolos en la planificación de la actividad educativa); 

fomentar su pensamiento crítico y propositivo (valorando sus opiniones, pensamientos y 

sentimientos), para que progresivamente sean responsables de sus desempeños y 

determinaciones.  

En consecuencia, los estudiantes serán participantes y protagonistas de su proceso de 

aprendizaje. Cuando los niños se sientan queridos, respetados y reconocidos por sus padres, 

docentes y familiares, sabrán cuándo se sienten bien y cuando están en riesgo.  
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Gracias al  papel orientador, el docente juega un papel importante en el aprendizaje de 

valores democráticos y evitar problemas de integración de los estudiantes.  Los docentes 

debemos poner en práctica la ingente normativa que elabora el Estado, y aplicarla de manera 

oportuna, comprometida y pertinente, y procurar que los y las estudiantes aprendan en un 

buen clima de estudio y libre de violencia, manteniendo la disciplina y mostrándoles ejemplos 

con nuestra manera de actuar. (Hurtado, 2018, p.101) 

En la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial (MINEDU, 2012) en el Art. 3º, 

respecto al rol del docente prescribe que: 

La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para formar integralmente al 

educando con compromiso ético y ciudadano. Tiene como fundamento ético para su 

actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y al desarrollo de una cultura 

de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la 

ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, 

comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno. 

(p.5) 

A fin de gestionar la convivencia escolar positiva para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel proponemos el Plan de Mejora, con los 

siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

Gestionar la convivencia escolar positiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del 

nivel Primaria del CEBA Santa Isabel de Huancayo. 

 

 



 
 

24 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Objetivos específicos 

1. Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a 

través de una convivencia escolar positiva. 

2. Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

3. Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, en el establecimiento de 

normas de convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos y la dignidad 

de las personas. 
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III. Plan de trabajo 

 

Con el norte de mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa 

Isabel, sobre la base de una gestión de convivencia escolar positiva, se recogieron aportes 

teóricos y metodológicos que alcanzan diversas investigaciones, en especial, la propuesta del 

Ministerio de Educación sobre la convivencia escolar en sus diversos ámbitos y el aprendizaje 

de los estudiantes. Los soportes normativos y teóricos permitirán la implementación, 

organización, ejecución y evaluación de la propuesta del plan de mejora. 

 

Gestión de la convivencia escolar positiva 

En el marco social actual, la convivencia es clave para el progreso de la sociedad en su 

conjunto, más aún en las instituciones educativas a fin de formar integralmente a los futuros 

ciudadanos. A decir de Benites (2011), debe hegemonizarse una convivencia adecuada, 

conceptualizada como: 

Un modo de vivir en relación o en interrelación con otros, en la cual se respeta y 

considera las características y diferencias individuales de las personas involucradas, 

independientemente de sus roles y funciones. La forma de convivir se aprende en cada 

espacio, en cada contexto en la que se comparte la vida con otros. A convivir se 

aprende y enseña conviviendo. (p.3) 

La gestión consensuada, colectiva y permanente de la convivencia, se evidencia en las 

relaciones interpersonales que se dan en una comunidad educativa de manera corresponsable. 

Así, en MINEDU (2020), encontramos que la gestión de la convivencia escolar, persigue tres 

objetivos: “Generar condiciones para una convivencia escolar democrática, con igual de 

género, inclusiva, intercultural y orientada al bien común. Consolidar a la institución 

educativa como un entorno acogedor, protector y seguro. Fomentar la participación 

organizada de la comunidad educativa” (p.52). 



 
 

26 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

De hecho, la gestión de la convivencia escolar cuyos principios son propios de una 

forma de vida democrática y pacífica, donde las dimensiones afectivas, comportamental y 

cognitivas pueden realizarse a plenitud, coadyuva a “la construcción de vínculos seguros, 

eliminación de toda forma de violencia y discriminación; y, vivencia de experiencias positivas 

basadas en la responsabilidad, la solidaridad y la justicia”. (MINEDU, 2018).  

 Ahora, respecto a la gestión de la convivencia escolar en las instituciones educativas, 

en MINEDU (2019), enmarcado en el compromiso de gestión 5, precisa que, la finalidad es 

“motivar y crear relaciones armoniosas entre todos los integrantes de la comunidad educativa” 

(p.24). Ello permitirá el ejercicio de una ciudadanía democrática respetando la diversidad y 

eliminando todo comportamiento violento y discriminatorio. 

 La efectiva gestión de la convivencia escolar positiva parte de la promoción y 

fortalecimiento de espacios de participación; luego, la elaboración de normas de convivencia 

de la institución educativa y del aula; y, finalmente, aplicación y seguimiento de protocolos 

para la atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes. 

 Es preciso señalar que la promoción de la convivencia escolar, busca potenciar las 

relaciones de buen trato, fomentar las relaciones saludables y fortalecer la participación 

democrática dentro de la comunidad educativa. Asimismo, la igualdad de derechos y 

oportunidades se reflejará en el respeto y la colaboración entre los miembros de la institución 

educativa elaborando, respetando y cumpliendo las normas de convivencia que deben estar 

consideradas en el reglamento interno. 

 La segunda línea de acción se refiere a la prevención de la violencia. Los integrantes 

de la comunidad educativa deben anticiparse a situaciones de violencia dentro o fuera de la 

institución.  Una forma de prevención es planificar y desarrollar actividades que expresen 

acogida y estímulos desde el primer día de clases, a través de reuniones lúdicas, culturales, 

deportivas, artísticas y otras que involucren a toda la comunidad. 
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La tercera línea de acción para la gestión de la convivencia escolar, tiene por objetivo, 

según precisa MINEDU (2019): 

Intervenir afectiva y oportunamente sobre los hechos de violencia detectados en el 

ámbito escolar, los cuales pueden presentarse de las siguientes formas: (i) entre 

estudiantes, (ii) del personal de la IE contra estudiantes, y (iii) por familiares o 

cualquier otra persona ajena a la IE. (p.26) 

Bajo esa perspectiva, las instituciones educativas debemos gestionar la convivencia 

escolar positiva, pues siguiendo a (Benites, 2011), que cita a Ballestero y Calvo (2007), 

refuerza “La convivencia positiva es un componente, objetivo, condición y resultado de una 

educación de calidad, por lo que elaborar un plan para la Mejora de la Convivencia deberá 

contribuir a promover el aprendizaje, el desarrollo integral de los alumnos y a favorecer la 

resolución de conflictos en un entorno afectivo, físico y social seguro” (p.4). 

 El mismo investigador, cita a Fernández (2005), quien precisa que, para conseguir un 

adecuado clima de convivencia escolar, deben considerarse tres dimensiones o ámbitos: 

a) Objetivos educativos con énfasis en el aprender.  

b) Normas y procedimientos firmes, justos y consistentes.  

c) Conciencia de atención e interés hacia las personas.  

Según el autor el tratamiento de estos tres aspectos, “aumentaría el nivel de participación de 

los alumnos en las tareas educativas, decrecería las conductas disruptivas y mejoraría la 

calidad de los resultados académicos, así como las relaciones interpersonales” (p.10). 

En ese sentido, el docente es el agente clave para educar en valores democráticos y 

evitar problemas de integración; son quienes tienen que poner en práctica la ingente 

normativa que elabora el Estado, aplicándola oportunamente, con dedicación, compromiso y 

buen hacer, a la vez que procura que sus estudiantes aprendan en un clima de estudio 
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adecuado y libre de violencia, manteniendo la disciplina y dándoles ejemplo con su manera de 

actuar. (Hurtado, 2018, p.101) 

 

Aprendizaje de los estudiantes 

Consideramos el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos. Según 

MINEDU (2000), en la etapa escolar del nivel Primaria, “Estos son elaborados por los propios 

niños y niñas en interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas 

mediaciones (personas o materiales educativos, por ejemplo), haciendo uso de sus 

experiencias y conocimientos previos” (p.21). 

Ningún aprendizaje se da aisladamente, sino que se vincula a otras situaciones o 

aprendizajes, tales como el ambiente social, cultural y, sobre todo el clima que se percibe en 

la institución educativa. 

Investigadores del campo educativo, señalan que la convivencia escolar positiva, 

impacta en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Contribuye a la motivación para el 

estudio, al desarrollo de capacidades democráticas y ciudadanas y a la reducción de conductas 

de riesgo (drogas, bullying). Además, aseveran que la convivencia escolar positiva, favorece 

la labor de los docentes, su productividad, bienestar y satisfacción, así como el desarrollo de 

la organización escolar en su conjunto. (Casasssus, Cusato, Froemel, Palafox, Willms & 

Sommers, 2001; Macneil, Prater & Busch, 2009; Ma & Klinger, 2000), citados en MINEDU 

(2020, p.1). 

MINEDU, 2016, respecto al propósito de la educación en el Nivel Primaria, refiere 

que “se busca educar integralmente promoviendo la comunicación en todas las áreas, el 

manejo operacional del conocimiento, el desarrollo espiritual, personal, físico, afectivo, 

social, vocacional, artístico, el pensamiento lógico y la creatividad” (p.12). En suma, la 
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adquisición de habilidades necesarias para el desarrollo de competencias comprendiendo los 

hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

En este proceso, es importante considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, 

las experiencias, los contextos, entre otros factores, de los niños y las niñas, así como 

prever, organizar, reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos 

pedagógicos y didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, 

contextos socioambientales, etc., que hagan posible el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito. (p.32) 

Asimismo, para cumplir con el propósito de la educación Primaria, las experiencias de 

aprendizaje, se conciben como actividades intencionadas y auténticas que reten a los 

estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos para despertar su 

pensamiento complejo y sistémico.  

Las expectativas de los estudiantes para lograr los niveles esperados de sus 

necesidades de aprendizaje cognitivas, actitudinales o motrices deben ser identificados por los 

docentes. En ese orden, los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes que se concibe 

como aquella situación en que éste se encuentra en relación con los propósitos de aprendizaje, 

brindan información al docente, al estudiante y su familia sobre el estado de desarrollo de sus 

aprendizajes, sobre la base de los propósitos esgrimidos por el docente.   

De otro lado, el aprendizaje de los estudiantes se valora mediante dos formas: 

evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Al respecto, el Ministerio de 

Educación (2016), precisa que, en la evaluación para el aprendizaje, cuya finalidad es 

formativa, “Se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de 

aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione 

su aprendizaje de manera autónoma” (p.40). Con la aplicación de la evaluación para el 
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aprendizaje, el docente evalúa constantemente a fin de brindar retroalimentación y le permite 

tener información para mejorar sus procesos de enseñanza.  

 Por su parte, la evaluación del aprendizaje que tiene finalidad certificadora, permite 

determinar el nivel de logro de aprendizaje. (p.41)  

  Consecuentemente, la evaluación de los aprendizajes brinda información para la 

retroalimentación al estudiante durante su proceso de aprendizaje y así “reconozca sus 

fortalezas, dificultades y necesidades y, así, gestione su aprendizaje de manera autónoma” 

(p.41).  

Bajo los marcos esgrimidos, en nuestra práctica pedagógica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siguiendo a MINEDU (2016), como docentes debemos: 

Seleccionar o crear estrategias, materiales o recursos educativos apropiados y 

pertinentes a los propósitos de aprendizaje. Brindar oportunidades diferenciadas a los 

estudiantes de acuerdo con las necesidades individuales de aprendizaje identificadas. 

Generar evidencias de aprendizaje que permitan observar e interpretar los progresos y 

dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Considerar diversos 

espacios educativos, y su organización y reorganización para favorecer el propósito de 

aprendizaje. Brindar espacios de retroalimentación descriptiva y oportuna de manera 

formal o informal en el proceso de aprendizaje, según criterios establecidos y a través 

de la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Preguntar y repreguntar 

sobre la validez de las hipótesis, afirmaciones y conclusiones de los estudiantes, de 

manera que puedan reflexionar y evaluar una problemática desde varias perspectivas. 

Plantear situaciones significativas que tengan contexto, destinatario y productos 

pertinentes al propósito de aprendizaje. (p.42) 

Por ello, la gestión de la convivencia escolar positiva para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel de Huancayo, parte de la 
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siguiente matriz, detallada en la tabla 1 que presentamos con las acciones y metas, 

sobre la base de los objetivos planteados. 

 



Tabla 1 

Matriz del plan de mejora: objetivo general, específicos, acciones y metas 

Gestión de la convivencia escolar positiva para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel de Huancayo 

Objetivo General Objetivos Específicos Acciones Metas 

Gestionar la 

convivencia escolar 

positiva para 

mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

nivel Primaria del 

CEBA Santa Isabel 

de Huancayo. 

OE1: Generar condiciones para el pleno 

ejercicio ciudadano de la comunidad 

educativa, a través de una convivencia 

escolar positiva. 

 

A1. Taller de Sensibilización de la problemática 

A2. Planificación, elaboración de instrumentos, cronograma y 

ejecución de convivencia escolar positiva 

A3 Evaluación 

A4. Propuesta de mejora para la gestión la convivencia escolar 

positiva 

80% de docentes 

generan condiciones 

para la convivencia 

escolar positiva 

OE2: Consolidar a la institución 

educativa como un entorno protector y 

seguro para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

A1. Sensibilización de la problemática 

A2. Planificación, elaboración de instrumentos y cronograma de 

acciones 

A3. Ejecución, sistematización y reflexión de la convivencia 

escolar positiva 

A4. Sistematización y socialización de los resultados 

A5. Propuestas de mejora (planificación, ejecución, evaluación 

y mejora) 

75% de docentes 

aplican estrategias e 

instrumentos para 

asegurar un entorno 

protector y acogedor 

OE3: Fomentar la participación activa de la 

comunidad educativa, en el establecimiento 

de normas de convivencia y de medidas 

correctivas que respeten los derechos y 

dignidad de las personas. 

A1. Diagnóstico 

A2. Taller para el establecimiento de normas de convivencia y 

medidas correctivas 

A3. Promoción y práctica de normas de convivencia 

A4. Aplicación de medidas correctivas 

90% de los miembros 

de la comunidad 

educativa practican las 

normas de convivencia 

respetando derechos 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la tabla 2, quedan precisados los recursos, responsables y cronograma de implementación del Pan de Mejora a ejecutarse durante 

seis meses. 

Tabla 2 

Matriz de la implementación del plan de mejora: cronograma, responsables y recursos humanos/materiales 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

Específicos 
Acciones Meta Responsables 

Recursos 

Humanos / 

materiales 

Cronograma 

(meses) 

M A M J J A 

OE1: Generar condiciones para 

el pleno ejercicio ciudadano de 

la comunidad educativa. 

A1. Sensibilización de la problemática 80% de docentes 

generan 

condiciones para la 

convivencia escolar 

positiva 

Director         

Comité TOE 

Recursos propios X X     

A2. Planificación, elaboración de instrumentos, 

cronograma y ejecución de convivencia escolar 

positiva 

 X     

A3 Evaluación  X     

A4. Propuesta de mejora para la gestión la 

convivencia escolar positiva 
 X     

OE2: Consolidar a la institución 

educativa como un entorno 

protector y seguro para mejorar 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

A1. Sensibilización de la problemática 75% de docentes 

aplican estrategias e 

instrumentos para 

asegurar un entorno 

protector y 

acogedor 

Director 

Comité TOE 

Comunidad 

educativa 

Recursos propios   X    

A2. Planificación, elaboración de instrumentos 

y cronograma de acciones 
  X    

A3. Ejecución, sistematización y reflexión de la 

convivencia escolar positiva 
  X X   

A4. Sistematización y socialización de los 

resultados 
   X   

A5. Propuestas de mejora (planificación, 

ejecución, evaluación y mejora) 
   X   

OE3:  Fomentar la participación 

activa de la comunidad 

educativa, en el establecimiento 

de normas de convivencia y de 

medidas correctivas que respeten 

los derechos y la dignidad de las 

personas. 

A1. Diagnóstico 90% de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa practican 

las normas de 

convivencia 

respetando 

derechos 

Director 

Comité TOE 

Comunidad 

educativa 

Recursos propios     X  

A2. Establecimiento de normas de convivencia 

y medidas correctivas 
    X  

A3. Promoción y práctica de normas de 

convivencia 
    X  

A4. Aplicación de medidas correctivas 

     X 
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Para la planificación, implementación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones del Plan de Mejora, se considera 

el siguiente presupuesto. 

Tabla 3 

Presupuesto 

Acciones Recursos 
Fuente de 

financiamiento 
Costo S/. 

A1. Sensibilización de la problemática Materiales y humanos Recursos propios 20.00 

A2. Planificación, elaboración de instrumentos, cronograma y ejecución de 

convivencia escolar positiva 
Materiales y humanos Recursos propios 100.00 

A3 Evaluación Materiales y humanos Recursos propios 50.00 

A4. Propuesta de mejora para la gestión la convivencia escolar positiva Materiales y humanos Recursos propios 50.00 

A1. Sensibilización de la problemática Materiales y humanos Recursos propios 20.00 

A2. Planificación, elaboración de instrumentos y cronograma de acciones Materiales y humanos Recursos propios 50.00 

A3. Ejecución, sistematización y reflexión de la convivencia escolar positiva Materiales y humanos Recursos propios 80.00 

A4. Sistematización y socialización de los resultados Materiales y humanos Recursos propios 100.00 

A5. Propuestas de mejora (planificación, ejecución, evaluación y mejora) Materiales y humanos Recursos propios 100.00 

A1. Diagnóstico Materiales y humanos Recursos propios 50.00 

A2. Establecimiento de normas de convivencia y medidas correctivas Materiales y humanos Recursos propios 20.00 

A3. Promoción y práctica de normas de convivencia Materiales y humanos Recursos propios 50.00 

A4. Aplicación de medidas correctivas Materiales y humanos Recursos propios 20.00 

Total S/. 710.00 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

35 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Habida cuenta que la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora para gestionar la convivencia escolar positiva y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel, será a partir de marzo del 2021, proponemos la matriz de monitoreo y 

evaluación con los niveles de logros de las acciones, fuentes de verificación, responsables, aportes y reformulación de acciones que las requieran. 

Tabla 4 

Matriz de monitoreo y evaluación (Queda en blanco porque la implementación se llevará a cabo a partir de marzo del 2021 

ACCIONES ORGANIZADAS 

NIVEL DE 

LOGRO DE 

ACCIONES 

(0 – 5) 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

(evidencias sustentan 

el nivel de logro) 

RESPONSABLES PERIODICIDAD 

APORTES Y/O 

DIFICULTADES 

SEGÚN NIVEL 

DE LOGRO 

REFORMULAR 

ACCIONES PARA 

MEJORAR NIVEL 

DE LOGRO 

A1. Sensibilización de la problemática      
 

A2. Planificación, elaboración de instrumentos, cronograma 

y ejecución de convivencia escolar positiva       

A3 Evaluación 
      

A4. Propuesta de mejora para la gestión la convivencia 

escolar positiva       

A1. Sensibilización de la problemática 
      

A2. Planificación, elaboración de instrumentos y 

cronograma de acciones       

A3. Ejecución, sistematización y reflexión de la convivencia 

escolar positiva 
      

A4. Sistematización y socialización de los resultados       

A5. Propuestas de mejora (planificación, ejecución, 

evaluación y mejora) 
      

A1. Diagnóstico       

A2. Establecimiento de normas de convivencia y medidas 

correctivas 
      

A3. Promoción y práctica de normas de convivencia       

A4. Aplicación de medidas correctivas       

Fuente: Elaboración propia 
 



IV. Conclusiones 

 

1. La gestión de una convivencia escolar positiva, parte de la promoción, la prevención para 

finalmente intervenir; solo así lograr la corresponsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, mediante acciones y medidas que propicien espacios adecuados 

para fomentar y construir una convivencia positiva, con el fin de mejorar el aprendizaje 

de los y las estudiantes. 

2. Mediante el Plan de Mejora, se generarán condiciones para el pleno ejercicio ciudadano 

de la comunidad educativa, partiendo de la sensibilización a docentes, estudiantes y 

padres de familia, pues están involucrados y comprometidos en la formación de 

ciudadanos democráticos y respetuosos. 

3. Al consolidar al CEBA Santa Isabel como una institución educativa protectora y segura, 

los y las estudiantes se sienten motivados y atraídos a seguir aprendiendo en un marco de 

convivencia escolar positiva, ya que son protagonistas de la construcción de sus 

aprendizajes con el soporte afectivo de sus docentes y familiares.  

4. Mediante la participación activa y responsable de los integrantes de la comunidad 

educativa se establecerán las normas de convivencia y aplicarán las medidas correctivas, 

respetando los derechos y la dignidad de las personas. 
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V. Recomendaciones 

 

1. Generar espacios adecuados en el CEBA, para fomentar y construir una convivencia 

escolar positiva, que ayude a solucionar conflictos y prevenir la violencia, de manera 

colegiada y corresponsable. 

2. La sensibilización a docentes, estudiantes y padres de familia, a fin de generar 

condiciones para formar ciudadanos democráticos y respetuosos, debe ser parte de la 

gestión permanente a nivel del CEBA. 

3. Para empoderase como una institución educativa protectora y segura, deben considerarse 

en los instrumentos de gestión, aspectos de gestión de convivencia escolar positiva para 

que los y las estudiantes se sientan motivados e interesados en mejorar sus aprendizajes.  

4. Las normas de convivencia y las medidas correctivas, deben reflejar la participación 

activa de la comunidad educativa respetando los derechos y la dignidad de las personas. 
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Anexo 1 - Pista taller 1 

Condiciones para el ejercicio ciudadano 

 

Presentación  

Dentro y fuera del CEBA Santa Isabel, es evidente la violencia escolar en todas sus formas. 

Por ello, el Plan de Mejora se orienta a generar condiciones para un ejercicio ciudadano en el 

marco de una convivencia escolar positiva.  

 

Justificación  

Como elementos clave que deberían abordarse en la formación de ciudadanía, encontramos lo 

referido a derechos humanos, cultura de paz, género, democracia, resolución pacífica de 

conflictos, así como la participación infantil y juvenil. 

 

Objetivo 

Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a través de 

una convivencia escolar positiva. 

 

Estructura del taller  

Las temáticas se centraron en los elementos de la formación ciudadana, que se dieron en tres 

momentos:  

 

Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los docentes sobre los elementos de la formación 

ciudadana  

Temática Actividad Recursos Duración 

Derechos humanos 

y cultura de paz.  

Diálogo 

Debate 

Consenso  

Docentes 

participantes.  

  

1ra semana de abril 2021  

Igualdad de género 

y democracia 

Diálogo 

Debate 

Consenso  

Docentes 

participantes.  

2da semana de abril 2021 

Resolución pacífica 

de conflictos y 

participación 

infantil y juvenil. 

Diálogo 

Debate 

Consenso  

 

Docentes 

participantes.  

 

3ra semana de abril 2021 
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Anexo 2 - Pista taller 2 

Taller de sensibilización: Competencias ciudadanas y convivencia escolar 

 

Presentación  

Hay la seguridad que, con la práctica de una educación democrática, los docentes y educandos 

se comprometan con el desarrollo y evolución de una cultura cívica, referida a las conductas y 

a las prácticas regidas por las normas elementales de los Derechos Humanos, mediante el 

ejercicio de su libertad y su autonomía.  

 

Justificación  

Una de las estrategias para la formación ciudadana es la práctica de valores vivenciales, 

expresando una cultura democrática. Para ello, os docentes del nivel Primaria del CEBA 

Santa Isabel deben ser conscientes de la formación ciudadana para logar una convivencia 

escolar positiva. Será posible gracias a un permanente diálogo, sensibilización y práctica 

democrática, dentro y fuera del CEBA. 

 

Objetivo 

Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Estructura del Taller  

Para el desarrollo de la estrategia, se realizará un taller con docentes, durante la tercera 

semana de julio del 2021  

 

Objetivo: Sensibilizar y actualizar a los docentes sobre competencias ciudadanas  

Temática  Actividad  Recursos  Duración  

Tratamiento de los 

enfoques transversales 

de la Educación Básica  

Diálogo 

Debate 

Relajación y 

meditación 

Docentes 

participantes 

  

3ra semana de julio 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Anexo 3 – Pista taller 3 

Normas de convivencia y medidas correctivas 

Presentación  

Para asumir las situaciones anómalas como el conflicto, la violencia y la apatía, se piensa que 

la educación es el camino para la formación de nuevos ciudadanos, independientes, dotados 

de una visión crítica y analítica y plenamente familiarizados con los preceptos y prácticas de 

la democracia. Por lo que se espera que, mediante la acción permanente de una educación 

democrática, los agentes educativos se comprometan con el desarrollo y evolución de una 

cultura cívica, referida a las conductas y a las prácticas regidas por las normas elementales de 

los Derechos Humanos, en un ambiente de libertad y autonomía. 

Justificación  

Una de las estrategias para la formación ciudadana es el análisis y empoderamiento de las 

normas y preceptos del Ministerio de Educación, referente a la convivencia escolar 

democrática en las instituciones educativas, a fin de establecer normas de convivencia 

consensuadas con participación activa de director, docentes, estudiantes y padres de familia.  

Objetivo 

Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, en el establecimiento de normas 

de convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos humanos y la dignidad de 

las personas. 

 Estructura del Taller  

Para el desarrollo del taller con los docentes, se proporcionarán los elementos necesarios para 

que luego se comparta con padres de familia y estudiantes del nivel Primaria del CEBA Santa 

Isabel en dos momentos, uno para docentes y el otro para padres de familia: 

Estructura del taller Recursos Duración 

Primer momento: taller dirigido para 07 docentes 

de cada grado. El propósito es analizar el clima y 

convivencia escolar en la institución; reflexión sobre 

el manual de convivencia escolar; la normativa del 

MINEDU sobre convivencia escolar.  

Humanos: Especialista de la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Huancayo.  

Físicos: Proyector, laptop, hojas 

impresas.  

2da. semana de 

julio 2021  

Segundo momento: taller dirigido por 07 docentes 

del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel. El 

propósito es involucrar y comprometer la 

participación activa de los padres de familia en la 

gestión de una convivencia escolar positiva, con 

normas claras y consensuadas.  

Humanos: Director y docentes de 

cada uno de los grados del nivel 

Primaria. 

  

Físicos: Proyector, laptop, hojas 

impresas. 

3ra. Semana de 

julio 2021  
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Anexo 4 – Cuestionario docentes 

Cuestionario anónimo para docentes sobre convivencia en el CEBA Santa Isabel 

 

Estimado(a) colega del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel, previo cordial saludo: 

 

En aras de identificar las situaciones negativas que inciden en la convivencia escolar, se 

plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de convivencia que 

existen en el CEBA y reflexionar al respecto, para que entre todos procuremos su 

mejoramiento. 

 

Subraya la alternativa que consideras adecuada, según tu opinión muy personal 

 

1. En el CEBA las 

situaciones polémicas de 

convivencia son: 

De vez en 

cuando 

Constantes Muy frecuente  

 

Cada vez 

mayor  

2. Los problemas de 

convivencia en mi aula los 

afronto… 

Solo(a) Con la 

coordinación 

de TOE 

Con el comité de 

convivencia  

Remitiéndolo 

a otros 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

3. Las acciones 

pedagógicas aplicadas a 

estudiantes que alteran la 

convivencia, pienso que...  

Dan 

resultado 

Se utilizan 

poco 

No dan resultado 

por falta de 

seguimiento 

No se utilizan 

como debe 

ser 

4. Con respecto al registro 

de incidencias del 

estudiante pienso que...  

Sirven muy 

poco 

Sólo sirven 

para escribir 

quejas, no hay 

debido proceso 

No se le da la 

utilidad adecuada  

Son muy 

efectivos  

5. En los problemas de 

convivencia del CEBA, 

las familias... 

Apoyan las 

decisiones 

del CEBA 

Unas cooperan 

y otras no 

La mayoría 

ignora las 

problemáticas 

Suelen 

complicar 

más las cosas  

6. Como docente tengo en 

cuenta la opinión de los 

estudiantes  

Más sí, que 

no  

Más no, que sí La mayoría, no  La mayoría, 

sí 

7. Mi relación con los 

estudiantes es ... 

Muy buena Buena  Regular  Mala  

8. En general, mi relación 

con mis colegas del 

CEBA es...  

Muy buena Buena  Regular Mala 

9. En general, los 

estudiantes respetan las 

normas de convivencia.  

Siempre La mayoría de 

las veces  

Unas sí y otras no  Muy pocas 

veces  

10. En mis clases hay 

estudiantes que molestan y 

no dejan trabajar a los 

demás. 

No Algunas veces Con frecuencia De forma 

constante 

11. Conozco el manual de Totalmente Sólo en parte He oído algo  No conozco  
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convivencia del CEBA  

12. Respecto a las normas 

de convivencia, me 

parecen...  

Adecuadas Cambiaría algo Cambiaría 

bastante 

Inadecuadas  

13. En el CEBA hay 

estudiantes que abusan 

con su fuerza de los 

compañeros.  

No me 

consta 

Algunas veces  Con frecuencia  Sí, de forma 

constante  

14. Entre estudiantes hay 

peleas, incluso con 

agresión física  

No me 

consta 

Algunas veces  Con frecuencia  Sí, de forma 

constante  

15. Sospecho que hay 

estudiantes que sufren 

violencia en su casa  

Nunca Pocas veces  Con frecuencia  Sí, muy 

evidente  

16. Con los estudiantes 

que alteran la convivencia, 

debería... 

Tomar 

medidas 

administrati

vas en el 

CEBA 

Tomar 

medidas 

pedagógicas y 

convivenciales 

en el CEBA  

Enviarlos a casa 

temporalmente 

Trasladarlos 

a otro CEBA 

17. Los conflictos en clase 

suelen ser entre...  

No hay 

conflictos 

Estudiantes Grupos o 

pandillas  

Profesor/a y 

estudiantes 

18. Frente a un estudiante 

que "interrumpe" la clase 

me gustaría...  

Formarme 

en 

estrategias 

pedagógicas 

adecuadas 

Contar con 

ayuda para 

abordar el 

problema  

Poder cambiarlo 

de aula, que lo 

atienda el comité 

de convivencia 

escolar  

Trasladarlo a 

otro CEBA 

19. Considero que el 

diálogo es la principal 

herramienta de la 

convivencia.  

Aplicado a 

todos los 

actores 

educativos 

Con algunos 

no se puede 

dialogar 

Muchos no 

admiten el 

diálogo 

No estoy de 

acuerdo  

20. En el CEBA me 

siento...  

Muy a gusto Bastante a 

gusto 

Algo a disgusto  Muy a 

disgusto  

 

Gracias por su sinceridad y colaboración. 
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Anexo 5 – Cuestionario estudiantes 

Cuestionario anónimo para estudiantes sobre convivencia en el nivel Primaria del 

CEBA Santa Isabel de Huancayo 

 

Estimado (a) estudiante, previo cordial saludo:  

  

En aras de identificar las situaciones problema que inciden en la convivencia escolar, se 

plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de convivencia que 

existen en el CEBA y reflexionar al respecto, para que entre todos procuremos su 

mejoramiento  

 

Subraya la alternativa que corresponda a tu apreciación  
 

1. Respecto a mis 

profesores/as las 

relaciones son buenas...  

Con la 

mayoría 

Con algunos  Con pocos  Con ninguno 

2. Hay un profesor, a 

quien le cuento mi 

problema personal.  

Sí, siempre Sí, pero sólo 

a veces  

Casi nunca  No lo hay  

3. En el CEBA cuento con 

buenos compañeros 

Sí, con 

muchos  

Sí, con 

algunos 

Con muy 

pocos 

No los tengo  

4. Conozco el manual de 

convivencia del CEBA 

Totalmente  Sólo en parte  He oído algo  No lo conozco 

5. Las normas de 

convivencia, me parecen...  

Adecuadas  Cambiaría 

algo 

Cambiaría 

mucho 

Son inadecuadas  

6. Respeto las normas del 

CEBA.  

Siempre  La mayoría 

de las veces  

Muy pocas 

veces 

Nunca 

7. En general, los 

estudiantes respetan las 

normas del CEBA.  

Siempre  La mayoría 

de las veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 

8. Hay estudiantes que 

molestan y no dejan 

trabajar a los demás.  

No  Alguna vez  Con 

frecuencia  

Constantemente 

9. En el CEBA hay 

estudiantes que abusan de 

su fuerza 

No, que yo 

sepa  

Algunas 

veces  

 

Con 

frecuencia  

Constantemente 

10. Sospecho que hay 

estudiantes que sufren 

violencia en su casa  

Nunca Pocas veces  Con 

frecuencia  

Sí, muy evidente  

11. Hay estudiantes que 

alteran la convivencia, 

creando problemas con los 

que habría que...  

Tomar 

medidas 

administrativ

as en el 

CEBA 

Tomar 

medidas 

pedagógicas y 

convivenciales 

en el CEBA 

Enviarlos a 

casa 

temporalmente  

Trasladarlos de 

CEBA 

12. Los conflictos en clase 

suelen ser entre...  

No hay 

conflictos  

Compañeros  Grupos o 

pandillas  

Profesor y 

estudiante  
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13. Si mandaran una 

citación por convivencia a 

mi casa, en mi familia...  

Se llevarían 

un disgusto 

Me 

castigarían de 

alguna forma  

No creo que 

les importe 

Ya están 

acostumbrados  

14. El diálogo es 

fundamental para 

solucionar los conflictos 

de convivencia.  

Aplicado a 

todos los 

actores 

educativos 

Con algunos 

no se puede 

dialogar 

Muchos no 

admiten el 

diálogo 

No estoy de 

acuerdo  

15. Tengo conocimiento 

sobre los problemas de 

convivencia que afectan el 

CEBA…  

Siempre  La mayoría 

de las veces  

Unas sí y 

otras no  

Muy pocas 

veces  

16. A lo largo de un año 

mis padres asisten al 

CEBA a reunión o 

asesoría de padres...  

Con 

frecuencia 

Entre 5 y 3 

veces  

Una o dos 

veces 

No asisten  

17. La relación con mis 

padres y/o apoderados 

es… 

Excelente  

 

Buena  Regular  Mala 

18. Mis padres y/o 

apoderados me dedican 

tiempo para desarrollar 

mis actividades escolares  

Siempre  De vez en 

cuando  

Casi nunca  Nunca 

19. La comunicación con 

mis padres y/o apoderados 

es… 

Muy buena  Buena  Regular Mala  

20. ¿Cuál crees que 

pueden ser las causas más 

comunes para que se 

generen conflictos?  

Agresión con 

violencia 

verbal y 

física en el 

CEBA 

Robo y 

sustracción 

de objetos 

personales 

Problemas en 

casa  

No lo sé 

 

Gracias por tu sinceridad y colaboración. 
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Anexo 6 – Cuestionario padres de familia 

Cuestionario anónimo para padres y madres o apoderados sobre convivencia en el 

CEBA Santa Isabel de Huancayo 

 

Señor padre, madre o apoderado, del nivel Primaria del CEBA Santa Isabel, previo saludo: 

 

En aras de identificar las situaciones problema que inciden en la convivencia escolar, se 

plantea el siguiente cuestionario cuyo fin es comprender el o los tipos de convivencia que 

existen en el CEBA y reflexionar al respecto, para que entre todos procuremos su 

mejoramiento  

 

Subraye la alternativa que corresponda a su apreciación  
 

1. Mi hijo o tutorado asiste al 

CEBA…  

Muy a gusto  Bastante a 

gusto  

Algo a 

disgusto 

A disgusto  

2. Respecto a sus profesores en 

general está...  

Muy contento Bastante 

contento 

Algo 

descontento 

Descontento 

3. Respecto a sus 

compañeros...  

Tiene muchos 

amigos 

Tiene 

algunos 

amigos 

Tiene 

algunos 

problemas  

Tiene 

muchos 

problemas  

4. Me encuentro con el CEBA  Muy a gusto  Bastante a 

gusto  

Algo a 

disgusto  

A disgusto  

5. El CEBA me brinda 

información de cómo va mi 

hijo o tutorado  

Siempre  A veces Casi nunca Nunca  

 

6. Soy invitado a participar en 

actividades del CEBA 

Siempre  A veces Casi nunca Nunca  

 

7. En el CEBA hay estudiantes 

que abusan de su fuerza con 

sus compañeros.  

No, que yo 

sepa 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia 

Constantemente  

8. Entre estudiantes hay peleas 

donde llegan a la agresión 

física  

No, que yo 

sepa 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia 

Constantemente  

9. Sospecho que hay 

estudiantes que sufren 

violencia en su casa  

Nunca Pocas veces  Con 

frecuencia  

Sí, muy 

evidente  

10. Hay estudiantes que alteran 

la convivencia con los que 

habría que...  

Tomar 

medidas 

administrativas 

en el CEBA 

Tomar medidas 

pedagógicas y 

convivenciales  

Enviarlos a 

casa 

temporalmente  

Cambiarlos a 

otro CEBA 

11. Conozco el manual de 

convivencia  

Totalmente  Sólo en 

parte  

He oído 

algo  

No lo 

conozco 

12. Tengo conocimiento sobre 

cómo se da la convivencia en 

el CEBA, porque...  

Me lo cuenta 

mi hijo 

Me lo cuenta 

el director o 

profesor 

Me lo 

cuentan 

otros padres  

En realidad, 

no tengo 

información  
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13. A lo largo de un año suelo 

ir al CEBA para asesoría de 

padres...  

Con frecuencia  Entre 5 y 3 

veces  

Una o dos 

veces  

No asisto   

14. La relación con mi hijo 

es…  

Excelente Buena  Regular  Mala 

15. Dedico tiempo a mi hijo/a 

para desarrollar sus actividades 

escolares  

Siempre  De vez en 

cuando 

Casi nunca  Nunca 

16. La comunicación con mi 

hijo es  

Excelente  Buena  Regular  Mala 

17. La conformación de mi 

grupo familiar es  

Papá, mamá e 

hijos 

Papá o 

mamá 

soltera e 

hijos 

Papá o 

mamá, 

hijos 

abuelos, 

tíos 

Otra  

18. Cuánto tiempo diario 

comparto con su (s) hijo (s):  

2 horas 1 hora  Media hora  Nada 

19. Considero que los 

profesores del CEBA imparten 

formación ciudadana a mi 

hijo… 

De manera 

efectiva 

De manera 

superficial 

No se 

evidencia 

Para nada 

20. Participo en la formulación 

de los instrumentos de gestión 

del CEBA 

Siempre  De vez en 

cuando 

Casi nunca  Nunca 

 

Gracias por su colaboración y sinceridad. 

 

 

 


