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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un programa televisivo de señal 

abierta con enfoque educativo que ayude a fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry del distrito 

de La Victoria. Asimismo, sirva como alternativa de solución a los problemas sociales de 

convivencia escolar en los adolescentes de las diferentes instituciones educativas de la Ciudad 

de la Amistad. Esta propuesta busca incentivar a los estudiantes aportando diferentes técnicas 

y normas de convivencia escolar que sean aprovechadas por los alumnos, padres y docentes 

de la institución educativa Carlos Augusto Salaverry, que se encuentra ubicado en el distrito de 

La Victoria. Asimismo, se justifica ante la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

demostrando su compromiso con el desarrollo social de la comunidad, con la Universidad 

Señor de Sipán al promover el cambio y el desarrollo integral sostenible de la sociedad, y por 

último con el colectivo lambayecano se justifica ya que esta propuesta servirá como una opción 

para solucionar a uno de los problemas por los que esta comunidad padece. El diseño de esta 

investigación cuantitativa fue de carácter descriptivo no experimental. La muestra la 

constituyeron 124 estudiantes que cursan el quinto año de secundaria de la institución antes  

mencionada. La técnica de recolección utilizada fue una encuesta, el instrumento un 

cuestionario que fue sometido a la validez de expertos especializados en el tema de 

investigación. Como resultado tenemos que nuestro informe tiene un rango de confiabilidad 

positivo.  

 


