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Presentación  

 

Señor Presidente; Señores miembros del Jurado Calificador: 

 

Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación para 

optar el grado de Doctor en la Escuela de Postgrado de la Universidad “César 

Vallejo” - Filial Lima Norte;  el cual se desarrolla con el objetivo de determinar la 

influencia  que tiene  la aplicación del  Programa  b-learning “Convivencias”  en  

la  disciplina de estudiantes del primer grado de secundaria de las Instituciones 

Educativas Católicas de Huánuco.  

 

En el primer capítulo, se enfoca la problemática de la rápida trasformación 

de la sociedad, las dificultades de la familia, los frecuentes cambios del sistema 

educativo que repercuten muchas veces en forma negativa en la disciplina 

escolar. El segundo capítulo, en el marco teórico, se considera la convivencia 

que  forma parte de nuestro mundo social básico y necesariamente  involucra  

todos los planos de la acción educativa, para lo cual se trabajaron 18 sesiones 

mediante el sistema b-learning que se caracterizan por la flexibilidad e 

interactividad, (chat, correo-e, foros de discusión, weblogs, sistemas de  

mensajería instantánea), lo cual permite superar obstáculos espacio-temporal 

de las reuniones de los grupos de trabajo.  

 

En el tercer capítulo, se demuestra la investigación de tipo aplicada y de 

método Cuasi experimental, la disciplina escolar, se mide antes y después del 

experimento; mientras que en el cuarto capítulo los datos estadísticos 

utilizados, ofrecen resultados  para demostrar  que el Programa b- learning 

“CONVIVENCIAS”   influye en la disciplina escolar de los estudiantes del primer 

grado de secundaria.  En el capítulo V, se  concluye,  sugiere  y ofrece aportes 

científicos para abrirse a los recursos tecnológicos en el uso de las tecnologías 

Web como apoyo a la formación presencial, que se adapta perfectamente para 

generar una manera de encausar la disciplina escolar. 
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Resumen 

 

La presente investigación, ha sido realizada con el propósito de optar el 

grado de Doctor en la Universidad César Vallejo. Está fundamentada en la 

Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en los aspectos inter-

personal e intra-personal y en la Teoría  del aprendizaje social de Albert 

Bandura;  la muestra poblacional ha estado constituida por los 60 alumnos del 

primer grado matriculados el año 2013 en el primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Eclesial “La Inmaculada Concepción”, el Colegio 

Seminario “San Luis Gonzaga” y el Colegio Parroquial “Pillko Marka” de 

Huánuco.  

El trabajo de Investigación atendió las expectativas puestas en toda la 

estructura y planificación de acciones ejecutadas  como estudio de carácter 

científico; la cual fue analizada con aplicación de pre y post prueba del 

instrumento: “Cuestionario para medir la disciplina escolar de estudiantes”, la 

experimentación se realizó en 18 sesiones que usaron actividades b - learning, 

es decir  actividades presenciales  y experiencias on line.  

Se demostró en el análisis de los resultados que en la variable disciplina 

escolar el grupo experimental en Pre test observó  el 30% en el nivel positivo,  

y en el Post test obtuvo  una ganancia significativa que alcanzó hasta el 93,3%, 

que no  logró  el grupo control. Estos datos, indican que se cumplió  el objetivo 

de la investigación, por lo que se concluyó  que la aplicación del Programa b-

learning “CONVIVENCIAS”,  presenta una influencia directa y positiva en la  

disciplina de estudiantes del primer grado de secundaria de las Instituciones 

Educativas Católicas de Huánuco.  Así, este trabajo  puede ser considerado 

como una alternativa científica para la sana convivencia y elevar  la calidad 

educativa que  el país requiere.  

 

Palabras Claves:  Programa b-learning,  con- vivencia, convivencia,  disciplina, 

disciplina escolar. 
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Abstract 

 

 This research was conducted in order to choose the degree of Doctor in 

the House Higher Education. It is based on the theory of multiple intelligences of 

Howard Gardner, in the inter-personal and intra-personal aspects and the 

Social Learning Theory of Albert Bandura, the population sample has been 

made by the 60 first graders enrolled year 2013 in the first grade of junior high 

Ecclesiastical school "the Immaculate Conception", the Colegio Seminario "San 

Luis Gonzaga" and Parochial school "Pillko Marka" of Huanuco. 

 

The investigation work attended the expectations placed throughout the 

structure and planning of actions taken as a study of scientific, which was 

analyzed with both pre and post test instrument "Questionnaire to measure 

school discipline of students," experimentation was performed in 18 sessions 

that used b activities - learning, ie classroom activities and experiences on line. 

  

It was shown in the analysis of the results in the experimental school 

discipline Variable Pre test group 30% observed in the positive level, and the 

Post test scored significant gains that reached to 93.3%, which failed the control 

group. These data indicate that the aim of the research was completed, so it 

was concluded that the implementation of b-learning "CONVIVENCIAS", 

presents a direct and positive influence on the discipline of students in the first 

grade of secondary educational institutions Catholic Huanuco. Thus, this work 

can be considered as a scientific alternative to healthy living and raising the 

quality of education that the country needs. 

 

Key words:  B-learning program, con -experience,   coexistence,  discipline,  
school discipline. 
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Introducción 

La investigación del  Programa  b-learning “Convivencias”  y disciplina de 

estudiantes del primer grado de secundaria de las Instituciones Educativas 

Católicas de Huánuco,  se basa en investigaciones eminentemente formativas  

que buscan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros y, así, 

responder a la problemática  generada por la rápida trasformación de la 

sociedad, las dificultades de la familia y los frecuentes cambios en el sistema 

educativo que repercuten negativamente en la disciplina escolar. 

 La investigación parte del problema: ¿Qué influencia tiene  la aplicación 

del  Programa  b-learning “Convivencias”  en  la  disciplina de estudiantes del 

primer grado de secundaria de las Instituciones Educativas Católicas de 

Huánuco?  Para conocer  el nivel de actitudes, conducta y relaciones 

interpersonales que presentan los estudiantes frente  un abordaje decidido y 

activo con medidas preventivas mediante normas de convivencia escolar,  que 

se proponen con acuerdos que se establecen y que los estudiantes reconocen 

durante todo el proceso  en actividades presenciales y on line.  

 

Se plantea el objetivo: Determinar  la influencia que tiene  la aplicación 

del Programa b-learning “CONVIVENCIAS”  en la  disciplina de estudiantes del 

primer grado de secundaria de las Instituciones Educativas Católicas de 

Huánuco, para lo cual se  ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta 

los planteamientos teóricos y enfoques relacionados al tema en general, 

asimismo, los planteamientos teóricos-científicos relacionados a la primera 

variable y planteamientos teóricos-científicos relacionados con la segunda 

variable, la cual se experimenta. 

 

Para lograr  mayor consistencia en el sustento teórico del problema y 

tema de investigación, se reconoció un conjunto de términos con sus 

respectivos conceptos, porque la investigación opta por un abordaje decidido y 

activo con medidas preventivas mediante normas de convivencia escolar y 

actividades presenciales y virtuales, para trabajar la disciplina escolar. Para 

ello,  se ha tenido en cuenta la definición conceptual y la definición operacional.  
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La identificación de los nuevos términos  se realizó teniendo en cuenta a la 

lectura del marco teórico.  

 

Siendo la hipótesis: La aplicación  del   Programa  b-learning 

“Convivencias” tiene una influencia directa y positiva en la disciplina de 

estudiantes del primer grado de secundaria de las Instituciones Educativas 

Católicas de Huánuco, se desarrolló el esquema siguiente: 

 

En el Capítulo I, se presentan el planteamiento y la formulación del 

problema, la justificación del presente trabajo de investigación, las limitaciones 

y  los objetivos planteados,  tanto general como  específicos. Mientras que en  

el Capítulo II, se exponen aspectos constituyentes al marco teórico exponiendo 

los antecedentes nacionales e internacionales, un estudio cuidadoso de los 

aspectos que conforman las bases teóricas  y los términos básicos del 

Programa b- learning y de la disciplina escolar. 

 

     

El Capítulo III, Marco Metodológico comprende la presentación de la 

hipótesis  y la definición conceptual y operacional de las variables. Así mismo la 

metodología, tipo y diseño de investigación que describe a la población de 

estudio y los instrumentos usados en la recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos de medición y plan de análisis de la 

información. 

     

El Capítulo IV incluye resultados y la discusión de datos. Finalmente se 

presentan  conclusiones, sugerencias, referencias  bibliográficas y  anexos.  


