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RESUMEN
Muchos son los estudiantes en el mundo, que se encuentran inmersos dentro de un ciclo
vicioso, donde prevalece el bajo rendimiento académico y niveles elevados de
desmotivación, es así que la finalidad principal de la investigación fué determinar la
efectividad del taller “Superando disciplinas” en el rendimiento académico de alumnos
del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020, tratándose de un estudio con
enfoque cuantitativo – pre experimental, cuyo universo lo conformaron 137 estudiantes
de nivel secundario y la muestra representativa 29 estudiantes, a quienes se les aplico
[antes y después de recibir el taller -superando Disciplinas-] un cuestionario estructurado,
compuesto de 20 preguntas de propia autoría, sometido al proceso de validación y prueba
de confiabilidad respectiva. Resultados: Durante el pre test el rendimiento académico en
la mayoría de estudiantes 79,3% estaba en INICIO, mientras que después de recibir el
taller este mejoró notablemente en el 93.1% de estudiantes, quienes alcanzaron el
LOGRO ESPERADO y en un 6,9% de los alumnos aún permanecía en PROCESO,
finalmente al realizar el análisis de los resultados obtenidos durante el pre y post test; y
aplicar la prueba estadística Wilcoxon, se obtuvo un nivel de sig. bilateral de p = 0,000
(donde p < 0,05), infiriendo que los puntajes antes y después de la aplicación del taller
Superando Disciplinas son significativamente diferentes, por lo tanto se acepta la
hipótesis alterna y se afirma que el taller Superando Disciplinas resultó ser efectivo para
mejorar el rendimiento académico de los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra
– Tumbes 2020.
Palabras clave: efectividad; taller superando disciplinas; rendimiento académico;
estudiante; estrategias textuales; aprendizaje; comprensión; lectura; nivel literal e
inferencial.
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Effectiveness of the workshop "overcoming disciplines" in the
academic performance of students of the Víctor Alberto Peña Neyra
school, Tumbes 2020
ABSTRACT
Many are the students in the world, who are immersed in a vicious cycle, where low
academic performance and high levels of demotivation prevail, so the main purpose of
the research was to determine the effectiveness of the workshop "Overcoming
disciplines" in the academic performance of students from the Víctor Alberto Peña Neyra
school, Tumbes 2020, being a study with a quantitative approach - pre-experimental,
whose universe was made up of 137 high school students and the representative sample
29 students, to whom [before and after receiving the workshop -overcoming Disciplines] a structured questionnaire, made up of 20 questions of their own authorship, submitted
to the validation process and respective reliability test. Results: During the pre-test, the
academic performance in the majority of students was 79.3% in START, while after
receiving the workshop, it improved notably in 93.1% of students, who achieved
EXPECTED ACHIEVEMENT and in 6.9 % of the students still remained in PROCESS,
finally when carrying out the analysis of the results obtained during the pre and post test;
and applying the Wilcoxon statistical test, a level of sig was obtained. bilateral of p =
0.000 (where p <0.05), inferring that the scores before and after the application of the
Overcoming Disciplines workshop are significantly different, therefore the alternative
hypothesis is accepted and it is stated that the Overcoming Disciplines workshop turned
out to be effective to improve the academic performance of the students of the Víctor
Alberto Peña Neyra - Tumbes 2020 school.
Keywords: effectiveness; overcoming disciplines workshop; academic performance;
student; textual strategies; learning; comprehension; reading; literal and inferential level.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la educación de tipo básica se destina al favorecimiento íntegro del
proceso de desarrollo del educando, a propiciar el descubrimiento de la potencialidad e
incentivar el desarrollo de capacidad, conocimiento, actitud, asimismo de valores claves,
que el individuo, debe tener para una actuación adecuada y eficaz en los diferentes
contextos sociales, es así, que, todos los países realizan acciones que apuntan a la mejora
del rendimiento de los educandos, basándose en la implementación de políticas públicas
efectivas, pues países cuya economía es tan variante como Brasil, México, Túnez,
Turquía, Italia, Polonia, Portugal, Rusia y Alemania, lograron reducir el porcentaje de
estudiantes con bajo rendimiento académico. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2017).
A nivel de Latinoamérica son Perú, Colombia, Brasil y Argentina, los países que están
entre las diez naciones con altos índices de rendimiento académico bajo en matemáticas,
lectura y ciencia, datos obtenidos de una investigación desarrollada por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 64 naciones y publicada en
febrero 2016.
La república del Perú tiene un alto porcentaje de alumnos de 15 años que no lograron
superar el nivel básico de lectura (60 por ciento) ciencia (68,5 por ciento), además ocupa
el lugar número dos de bajo rendimiento en matemáticas (74,6 por ciento), encontrándose
por debajo de Indonesia, durante el año 2015, el 49.8% de estudiantes de 2° grado de
primaria evaluados por el MINEDU en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 26.6% en matemática, esto de
alguna manera, representa un notable progreso si se compara con las cifras alcanzadas
durante el año 2009, donde los valores eran inferiores (MINISTERIO DE EDUCACION,
2017).
En la región Tumbes, según cifras obtenidas de la evaluación censal de estudiantes 2018,
se desprende que sólo 22 de cada 100 estudiantes de cuarto grado de primaria en la Región
Tumbes logran un nivel satisfactorio en comprensión, asimismo sólo 17 de cada 100
estudiantes alcanzan un nivel satisfactorio en Matemáticas. (Mesa de concertacion para
la lucha contra la pobreza Tumbes., 2019)
La institución educativa N°118 Víctor Alberto Peña Neyra, no escapa a estas
evaluaciones con resultados poco deseables para el nivel secundaria, nuestros estudiantes
proceden de hogares disfuncionales, con actitudes negativas, carentes de aspiraciones y

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), setiembre-octubre, 2021, Volumen 5, Número 5.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.829 p.7037

Becerra Ortiz y Oseda Gago
motivaciones para culminar con su educación, ya que muchas veces los padres poseen un
bajo nivel cultural y demás circunstancias que influyen en el comportamiento y
sentimientos de los estudiantes afectando

directa o indirectamente el rendimiento

académico.
Yerco (2017) indica que en el rendimiento académico interfieren elementos específicos
donde está inmerso básicamente el contexto familiar inmediato, sociocultural y entorno
educativo, etc., relacionados básicamente a los resultados obtenidos en los educandos,
estos pueden expresarse y manifestarse en un contexto físico, el cual se afianza, determina
y caracteriza durante la línea de tiempo, asimismo, se indica que los problemas asociados
a los comportamientos, son básicamente un desafío dentro de la escuela y el sistema
mismo, pues se convierten en dificultades para aquellos profesionales con conexión
directa con los niños y jóvenes. Dichas problemáticas están presenten en mayor incidencia
en aquellos lugares con mayor vulnerabilidad, llámense profesores, padres y apoderados,
quienes suelen problemas relacionados al trato hacia el alumnado con grandes problemas
de convivencia y desempeño relacionado con el adecuado proceso de aprendizaje.
Ante la situación antes descrita la autora ha creído conveniente e imperativa la necesidad
de abordar esta problemática mediante la presente investigación partiendo de la siguiente
pregunta: ¿Cuál es la efectividad del taller Superando disciplinas en el rendimiento
académico de alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020
El estudio que la autora llevó a cabo resulta ser de gran relevancia social, sustentándose,
que es precisamente la educación el pilar fundamental, alineado a los objetivos de
desarrollo sostenible, asimismo garantiza el trato equitativo dentro de la sociedad por
tratarse de uno de los determinantes fundamentales que mide el grado de desarrollo de
una nación. Es necesario que desde los distintos niveles de gobierno nacional, local y
regional se generen las mejores condiciones garantizadoras de la educación de calidad e
igualitaria, asimismo que las autoridades competentes como las direcciones regionales de
educación evalúen constantemente las estrategias educativas que apunten a logros de
aprendizajes positivos en los educandos.
En relación al aporte teórico, a través de la investigación se podrá enriquecer el acervo
cognitivo, ya existente respecto a las estrategias, técnicas y/o acciones que favorecen y
mejoran el rendimiento académico en el alumnado, sobremanera en etapas tan
trascendentales como lo es la adolescencia. Mientras que el aporte practico se sustenta,
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que, a partir de los resultados obtenidos, serán las autoridades competentes las indicadas
de implementar dichas estrategias a nivel de la comunidad educativa, propiciando el
fortalecimiento y la mejorara del rendimiento académico en estudiantes de la región de
Tumbes, asimismo generarán las condiciones para facilitar el aprendizaje.
En relación al aporte metodológico se respalda en el instrumento mismo, el cual gozó de
confiabilidad y validez, garantizando su utilidad para posteriores investigaciones
relacionadas con la problemática que se estudió en esta investigación.
Para el estudio se ha planteado como:
OBJETIVO GENERAL


Determinar la efectividad del taller superando disciplinas en el rendimiento
académico de alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.

Como objetivos específicos se plantearon
Objetivo específico 1


Conocer la efectividad del taller superando disciplinas para mejorar la aplicación de
la disciplina en la vida cotidiana en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña
Neyra, Tumbes 2020.

Objetivo específico 2


Conocer la efectividad del taller superando disciplinas para mejorar el manejo de
información adecuada sobre un tema específico en los alumnos del colegio Víctor
Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.

HIPÓTESIS GENERAL


El taller superando disciplinas es efectivo para mejorar el rendimiento académico en
los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.

Como hipótesis específicas se plantearon:
Hipótesis específica 1


El taller superando disciplinas es efectivo para mejorar la aplicación de disciplina en
la vida cotidiana en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.

Hipótesis específica 2


El taller superando disciplinas es efectivo para mejorar el manejo de información
adecuada sobre un tema específico en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña
Neyra, Tumbes 2020.

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS
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Tipo y diseño de estudio
La investigación tuvo un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo descriptivo
explicativo, en cuanto al diseño, fue pre experimental, en la medida en que se aplicó, un
pre y post test, en un solo grupo muestral, al cual se le aplica una prueba previa al estímulo
o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se aplica
la prueba posterior al estímulo (Hernández, Fernández y Batista, 2010: 136).
La población
Estuvo conformado por 137 alumnos matriculados en el nivel secundario de la Institución
Educativa N°118” Víctor Alberto Peña Neyra – Tumbes, durante el periodo educativo
anual 2020.
Muestra
Estuvo conformada por 29 estudiantes, matriculados en el segundo grado de secundaria
de la IE N°118 - Víctor Alberto Peña Neyra.
Técnica e Instrumento
Para la ejecución del estudio se utilizó la encuesta como técnica [pre y post Test], cuya
finalidad básicamente fue obtener información respecto a la efectividad del taller –
Superando Disciplinas – en el nivel de rendimiento académico, del grupo de adolescentes
participes del estudio. Respecto al instrumento la autora elaboró un cuestionario pre
codificado, auto aplicable, de naturaleza anónima, cabe señalar que este fue sometido al
respectivo proceso de confiabilidad y validación. Asimismo, este cuestionario estuvo
compuesto de 20 preguntas, subdividido a su vez en dos dimensiones: Actitudinal [1 -10
ítems] y cognitivo [11 -20 ítems], el cual fue llenado con la presencia de la autora quien
pudo resolver las distintas dudas que puedan haber surgido durante el llenado.

Procedimientos
Se pudo recoger información selecta, antes de la aplicación del taller y después de la
aplicación, asimismo luego, se realizó la comparación del comportamiento de las
variables en ambos momentos. El taller - Superando Disciplinas - se logró desarrollar en
5 sesiones de manera virtual a través de la plataforma ZOOM, en cada sesión se abordaron
tres temáticas especificas relacionadas a los objetivos específicos para reconocer actitudes
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que impiden y fortalecer el aprendizaje, con la adquisición del autocontrol y el uso de
habilidades sociales.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presenta los resultados:
Tabla 1 Tabla de frecuencia según nivel de efectividad del taller superando disciplinas
en el rendimiento académico en alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes
2020

En inicio

Rendimiento académico
Pre test
Pos test
fi
%
fi
%
23
79,3
0
0,0

En proceso

5

17,2

2

6,9

Logrado

1

3,4

27

93,1

29

100,0

29

100,0

Niveles

Total

Interpretación:
De acuerdo a la tabla 1; muestran los resultados globales de la investigación sobre la
efectividad del taller superando disciplina en el rendimiento académico, reportado en
estudiantes de Educación Básica Regular del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, de la
ciudad de Tumbes en el año 2020; en ellos se visualiza que antes de la aplicación del
experimento (pre test) el 79,3% de los estudiantes, en rendimiento académico se
encontraban en inicio, solo el 3,4% se encontraban en el nivel logrado; mientras que,
luego de la aplicación del experimento (pos test) el 93,1% de los estudiantes participantes
en la investigación se ubicaron en el nivel logrado, el 6,9% en proceso y ningún estudiante
están en inicio, con lo que se puede afirmar que el experimento trae buenos resultados,
esta afirmación se verificará o desmentirá en la contrastación o prueba de hipótesis.
Tabla 2. Tabla de frecuencia de la primera dimensión aplicación de la disciplina
en alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.
Aplicación de disciplina en la vida cotidiana
Niveles

Pre test

Pos test

Malo

fi
23

%
79,3

fi
0

%
0,0

Indiferente

5

17,2

3

10,3
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Bueno

1

3,4

26

89,7

Total

29

100,0

29

100,0

Interpretación:
Los resultados que se muestran en la tabla 2 sobre la aplicación de la disciplina, como
parte de la variable dependiente rendimiento académico, en el pre test el 79,3% de los
estudiantes manifiesta una mala actitud ante la aplicación de la disciplina en estudiantes
del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, al 17,2% le es indiferente y solo al 3,4% muestran
buena actitud; por otra parte, en el pos test es decir luego de la aplicación del experimento,
un grupo representativo del 89,7% de estudiantes tienen un nivel de actitud alto en cuanto
a la aplicación de la disciplina, mientras que al 10,3% de participantes en la investigación
le es indiferente la aplicación de la disciplina; estos resultados muestran que el programa
“efectividad del taller superando disciplinas” tiene efectos favorables con respecto a la
aplicación de la disciplina, resultados que serán corroborados con la a

Tabla de

frecuencia de la segunda dimensión manejo de información adecuada.
Tabla 3. Tabla de frecuencia de la segunda dimensión manejo de información adecuada
sobre un tema específico en alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes
2020.
Manejo de información adecuada sobre un tema específico
Niveles

Pre test

Pos test

En inicio

fi
28

%
96,6

fi
0

%
0,0

En proceso

1

3,4

2

6,9

Logrado

0

0,0

27

93,1

Total

29

100,0

29

100,0

Interpretación:
Los resultados que se muestran en la tabla 10 sobre el manejo de información adecuada
sobre un tema específico, como parte de la variable dependiente rendimiento académico,
dan cuenta que en pre test el 96,6% de estudiantes del colegio Víctor Alberto Peña Neyra
de la ciudad de Tumbes, se encuentran en la etapa de Inicio en el manejo de información
adecuada sobre un tema específico y solo el 3,4% han logrado superar esta etapa; por otra
parte, luego del tratamiento de la variable independiente “efectividad del taller superando
disciplinas” el 93,1% han logrado manejar adecuadamente un tema específico, ninguno
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está en la etapa en inicio como en el pre test y el 6,9% se encuentra en proceso de lograr
manejar adecuadamente u tema específico referido al rendimiento académico.
Planteamiento de la hipótesis:
Hipótesis nula: Ho: El taller superando disciplinas no es efectivo para mejorar el
rendimiento académico en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes
2020.
Hipótesis alterna: Ha: El taller superando disciplinas es efectivo para mejorar el
rendimiento académico en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes
2020.
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05 = 5%.
Decisión estadística: De esta manera; al presentar un p-valor: p < α, se tiene como
consecuencia el rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis alterna
(Ha).
Conclusión estadística: Se concluye ser efectivo utilizando el estadístico para muestras
relacionadas Wilcoxon donde p <0.05 por lo que, el taller superando disciplinas es
efectivo para mejorar el rendimiento académico en los alumnos del colegio Víctor Alberto
Peña Neyra, Tumbes 2020.
Interpretación:
En la tabla estadísticos de prueba, el valor de z = -4,726 siendo z < -1,96 este valor indica
que z se encuentra dentro del valor permitido y además el valor de la sig. asintótica
(bilateral) o “p valor” es 0,000 siendo este menor que α = 0,05 por lo tanto, p < α y de
acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, concluyéndose que “el taller superando disciplinas es efectivo para mejorar
el rendimiento académico en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes
2020”.
Discusión
Después de obtener cada hallazgo es necesario iniciar este apartado mencionando que la
educación es el pilar o columna vertebral del desarrollo en una nación, promover cultura
es la mejor herramienta para enfrentar problemáticas de índole estructural presente en
nuestras comunidades, razón por la cual el docente y directivos dentro del escenario
educativo deben estar prestos a adoptar nuevas herramientas o estrategias, que apunten a
la mejora y optimización de condiciones para un desarrollo adecuado del proceso
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educativo, rendimiento académico y aprendizaje, al respecto en la tabla 7 y 10, se puede
evidenciar que la propuesta de

taller “Superando disciplinas” resulto ser de gran

efectividad Wilcoxon p = 0,000, (p <0.05), para la mejora del rendimiento académico de
alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020, puesto que se sustenta
con los datos descriptivos obtenidos en la tabla 4 la cual indica respecto al nivel de
rendimiento académico, que permanecía en inicio en el 79,3% y solo un 17,2% se
encontraba en proceso, antes de la aplicación del taller (Pre test).
Estos datos resultan similares a los obtenidos por Osorio & Castiblanco (2019), quienes
llegan a deducir que el programa de lecto escritura, aplicado por ellos, [b-learning]
contribuyó a mejorar la tasa de retención estudiantil, para finalmente concluir que la
implementación de b-learning mejora tanto el porcentaje de aprobación del curso, como
la retención estudiantil.
Asimismo, Almendárez J.; Carrasco [2017] concluyen que la disciplina positiva se
constituye en una condición idónea para alcanzar metas y propósitos educativos, Para
Figueroa & Chumpitaz, (2018) su propuesta de Blog educativo tuvo un efecto positivo en
el rendimiento académico en matemática en un grupo de estudiantes del segundo año de
secundaria.
Contrariamente Escalante (2018), no logró encontrar relación directa significativa
estadísticamente (r = .021, .806 < 0.05) entre bienestar psicológico y rendimiento
académico en los estudiantes de primer año de formación inicial docente del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico, sugiriendo se deben hacer mayores investigaciones.
Woolfolk (1995).considera que el rendimiento está influenciado por factores internos
como externos, es el autocontrol quien contempla el comportamiento que se dirige a la
obtención de una recompensa que puede ser física o emocional, dicho postulado se ajusta
a lo encontrado durante el post test, básicamente después de aplicado el taller superando
disciplinas, la autora evidenció que el nivel de rendimiento académico mejoró
notablemente, un 93.1% de los estudiantes obtuvieron un nivel de logro esperado del
rendimiento académico mientras que el 6.9% de estudiantes del colegio Víctor Alberto
Peña Neyra, se encontraban en PROCESO [tabla 4 y figura 2].
De igual forma, Figueroa & Chumpitaz, (2018), indican que al aplicar el post test el
rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental fue significativamente
mayor que el rendimiento académico de los estudiantes del grupo de control, un panorama
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casi similar encontró Ocampos (2018) quien concluye que previa a la intervención y
aplicación del pre test un Logro previsto de 81% y un Logro en proceso de 19%; asimismo
en el post test se presenta un Logro destacado de 94% y un Logro previsto de 6%.
Otro aporte fundamental del estudio se enmarca en los comportamientos de los alumnos
participes de estudio antes de la intervención predominaban comportamientos y actitudes
NEGATIVAS [79,3%], frente al rendimiento académico, esta situación mejoró post
taller, puesto que prevalecen BUENAS actitudes en un 89,7% de estudiantes, dicho
resultado es interesante porque denota al aprendizaje no solo como un proceso cognitivo
sino además que este es regulado y afectado por otros factores, en relación a este punto
traeré a acotación El modelo ecológico de aprendizaje, este es enriquecedor, puesto que
parte del trabajo en equipo, resaltando el liderazgo, tratando de identificar el papel
desempeñado por el estudiante, visualizando quien necesita apoyo y quien puede
ofrecerlo, produciendo un trabajo colaborativo pudiendo establecer vínculos sociales y el
desarrollo de reglas para una mejor convivencia dentro del circulo escolar.
Al respecto Almendárez, J.; Carrasco, sostienen, que la disciplina positiva se constituye
en una condición idónea para alcanzar metas y propósitos educativos, puesto que el
aprendizaje se desarrolla de forma óptima y por tanto con espacios y oportunidades
formativas y propicias., Fajardo, F; Maestre, M; et al (2017) por su parte indican que
escuela de calidad es aquella que sabe dar respuesta a las necesidades específicas de todos
y cada uno de los alumnos, que es capaz de potenciar sus capacidades de manera
individualizada.
Mientras que Concepcion (2017) propone sistematizar las estrategias de acompañamiento
para brindarles herramientas a los padres de familia para su formación y así de una manera
más responsable ellos contribuyan en la mejora del rendimiento escolar, es interesante el
aporte por este autor, anteriormente hablábamos de factores externos, precisamente es
imperativo que la familia se involucre más en el proceso educativo formativo de sus hijos,
tal es así que si se presentaran más condiciones favorecedoras para la educación es mejor
y el impacto positivo que genera en el educando y educador.
Como se puede observar en el estudio, es necesario la búsqueda de herramientas o
intervenciones claves, sostenibles para poder replicarlas y desarrollar las potencialidades
cognitivas y actitudinales de los estudiantes, estas se alinearán a los requerimientos
específicos e individualizados de cada estudiante.
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4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES
Conclusiones


Primera Conclusión: El taller resultó ser efectivo utilizando el estadístico para
muestras relacionadas Wilcoxon donde p <0.05 por lo que, el taller superando
disciplinas es efectivo para mejorar el rendimiento académico en los alumnos del
colegio Víctor Alberto Peña Neyra, Tumbes 2020.



Segunda Conclusión: El taller resultó ser efectivo para mejorar la disciplina
utilizando el estadístico para muestras relacionadas Wilcoxon, donde p <0.05 por lo
que, el Taller superando disciplinas es efectivo para mejorar la aplicación de
disciplina en la vida cotidiana en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra,
Tumbes 2020.



Tercera Conclusión: El taller resultó ser efectivo para mejorar la disciplina
utilizando el estadístico para muestras relacionadas Wilcoxon, donde p <0.05 por lo
que, el Taller superando disciplinas es efectivo para mejorar la aplicación de
disciplina en la vida cotidiana en los alumnos del colegio Víctor Alberto Peña Neyra,
Tumbes 2020.



Cuarta conclusión: Los comportamientos de los alumnos participes de estudio antes
de la intervención predominaban comportamientos y actitudes INDIFERENTES
[51.7%], frente al rendimiento académico, esta situación mejoró post taller, puesto
que prevalecen BUENAS actitudes en un 93.1% de estudiantes.

Consideraciones finales
Se logró aplicar con éxito el taller, identificando información relevante, en los diferentes
momentos evaluadores pre test y post Test sobre el rendimiento académico [dimensión
cognitiva y dimensión actitudinal] en los estudiantes del 2do grado educación secundaria
de la Institución Educativa “Víctor Alberto Peña Neyra”. Las Malvinas Tumbes – 2020,
se utilizó dinámica activa con el uso de medios y materiales adecuados, despertando el
interés del tema en los estudiantes para reflexionar ente sus conductas y tomar las
decisiones oportunas para valorarse como persona y mejorar su proceso de aprendizaje,
pues todo taller deja un aprendizaje a desarrollar, y se espera que los estudiantes utilicen
diferentes estrategias frente a las dificultades, entre ellas el aprender a convivir de manera
armónica y desarrollar el comportamiento pro activo para superar las dificultades y los
problemas consecuentes como por ejemplo la deserción y ausentismo escolar.
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La Dirección Regional de Educación Tumbes, debe trabajar de manera conjunta con las
unidades de gestión escolar local, para manejar información relevante sobre el proceso
de aprendizaje y el impacto en el rendimiento académico, así como también de la
disciplina dentro de las escuelas urbano marginal, con el propósito de identificar a los
estudiantes infractores, establecer acciones articuladas con los aliados estratégicos del
sector, además debe hacer seguimientos, para brindar atención de acuerdo a las realidades
y necesidades de cada institución educativa, los directivos deberán ser consientes que el
trabajo no solo es de oficina, es relevante el asesoramiento en normas, leyes que hoy están
vigentes y respaldan el mantenimiento de una convivencia escolar saludable, siendo este
el principal determinante para garantizar en el alumno un clima adecuado para el
aprendizaje por ende la mejora o la optimización en su rendimiento académico.
A los integrantes de la Institución Educativa [directivo, docentes entre otros] poner
énfasis en la disciplina; no solo importa cuánto se ha alcanzado en conocimientos, sino
también la parte de la conducta, considerar los pequeños talleres para estudiantes,
docentes y todos lo que laboran en la institución educativa para poner énfasis en este tema
y hacer reflexionar sobre las actitudes desde cada ámbito que nos toca desarrollar,
manejando estrategias adecuadas de liderazgo, motivar a los docentes a involucrarse con
la problemática de la institución y la autoformación para poder solucionar los problemas
de indisciplina que dan en la institución, se debe buscar ayuda con los colegas directivos
compartir los casos y buscar las estrategias adecuadas para el desarrollo efectivo de las
actividades educativas.
Como docente debemos tener apertura a las necesidades de los estudiantes, motivarlos y
considerar cada uno de los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante para aprender y
planificar según sus necesidades; si hacemos nuestro trabajo con amor y empeño, cuando
brindamos esa confianza quizá el estudiante se sienta valorado y en algún momento si se
encontrara en una situación difícil para decidir, se acordara de lo que le dijo su docente y
tomara la decisión correcta. Si ponemos responsabilidad y algo de amor a nuestro trabajo
uniendo fuerzas para mejorar de seguro cambiaremos el rumbo que experimenta la
sociedad de hoy.
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