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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio la  “INFLUENCIA DE 

LOS CONFLICTOS ESCOLARES EN EL CLIMA EDUCATIVO 

DESFAVORABLE PARA EL ALUMNADO DE LA I.E. TECAPA, PROVINCIA 

DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013”, la investigación fue realizada en la I.E 

SECUNDARIA “TECAPA”; la muestra con la cual se intervino fue de 33 

alumnos. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista, cuestionario, discusión de 

grupo y observación al alumnado. 

Por lo tanto tiene como objetivo Analizar cómo se vienen dando los conflictos 

escolares en la Institución Educativa TECAPA. 

CAPITULO I 

Muestra un Marco Teórico, sobre la Realidad Problemática de los Conflictos 

Escolares. 

CAPITULO II 

Se plantea la justificación académica, formulación del problema, hipótesis, 

objetivos, métodos y técnicas y la muestra con la cual se intervino. 

CAPITULO III 

Se presenta la interpretación de presentación de los resultados obtenidos a 

partir de la información recolectada durante el desarrollo de la investigación por 

medio de la encuesta aplicada a los alumnos. 

CAPITULO IV 

Respuesta de los datos y resultados arrojados mediante la encuesta, con una 

discusión de resultados. 

CAPITULO V 

Por último se muestra las conclusiones y recomendaciones sobre este trabajo, 

bibliografía y los anexos pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was to study the "INFLUENCE OF CONFLICTS AT 

SCHOOL IN THE EDUCATIONAL CLIMATE UNFAVOURABLE TO THE 

STUDENTS OF THE I. E. TECAPA, PACASMAYO PROVINCE IN THE YEAR 

2013 ", the research was carried out in the I. E SECONDARY "TECAPA"; the 

sample with which intervened was 33 students. The techniques used were: 

interview, questionnaire, group discussion and observation to the students. 

Therefore aims to analyze as it has been giving school conflicts in the 

educational institution TECAPA. 

CHAPTER I 

 Provides a theoretical framework, on the problematic reality of conflicts at 

school. 

CHAPTER II 

 Raises the academic justification, formulation of the problem, hypothesis, 

objectives, methods and techniques and the sample with which intervened. 

CHAPTER III  

Presents the interpretation of presentation of the results obtained from the 

information gathered during the development of research through the survey of 

the students. 

CHAPTER IV  

Data response and results through the survey, with a discussion of results. 

CHAPTER V 

 Finally shown the conclusions and recommendations on this work, bibliography 

and the relevant annexs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. Realidad Problemática 

La Influencia de los Conflictos Escolares en el Clima Educativo es un 

problema social que está afectando a jóvenes de la I.E. Este Clima 

Educativo Desfavorable puede conllevar a la depresión, baja autoestima 

y a un bajo rendimiento académico. Durante la adolescencia temprana. 

“la mayoría de los jóvenes experimentan un fuerte deseo de llegar a ser 

independientes: de los padres, maestro, hermanos y hermanas 

mayores, y de otros individuos que ejercen autoridad sobre ellos. 

Frecuentemente esos afanes emanan conflictos sobre los valores que 

son fundamentales para los adolescentes y otros que se relacionan con 

su conducta”. Sin embargo, los conflictos suelen presentarse en todos 

los contextos en los que se encuentre inmerso, en el ámbito escolar se 

ocasionan; según PESQUERIA, J. (2005:135)  

Por las siguientes razones. 

 El autoritarismo en la familia. 

 Un ambiente familiar en donde los conflictos se perciben como 

problemas y suelen abordarse competitivamente, dirigida y 

jerárquicamente, desconociendo o bien desvalorizando alternativas para 

solucionarlos cooperativamente. 

 La ausencia de programas destinados a que los estudiantes 

comprendan los conflictos y desarrollen habilidades para resolverlos 

colaborativamente.  

 La ausencia de programas de prevención y atención a menores en 

condiciones de riesgo, ya sea por el ambiente familiar o por la 

contaminación de que han sido objetos en la escuela.  
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Si bien las pautas anteriores nos hacen reflexionar sobre el sistema 

educativo que impera en la actualidad dentro de nuestro país, también 

nos permite entender que los conflictos surgidos en el área escolar, 

traen consigo una carga de violencia, especialmente para aquellos 

estudiantes con inadecuadas creencias y habilidades en torno a la 

manera de enfrentar los conflictos. La violencia escolar es necesario 

entenderla como “aquella violencia generada por el sistema educativo, o 

como aquellos episodios de hostilidad, de agresión, de maltrato, de 

discriminación, que genera el sistema educativo. Y el sistema educativo 

lo conforman todos los agentes que participan de la escuela en tanto 

organización. 

Por tanto, dentro del nivel secundario el director, subdirector, docentes, 

trabajador social, orientador, consejero, etc. Son responsables de los 

agentes que requieren abordar dicha situación. Al hablar de violencia se 

hace referencia a la violencia institucional entendida como la expresión 

de la violencia social: ésta “se experimenta en aquel acto de hostilidad y 

de agresión que se produce en el encuentro con el semejante. (Osorio, 

F. 2006:119). En la etapa de la socialización secundaria (ingreso a las 

instituciones educativas), pueden detectarse estas primeras 

manifestaciones de la intención de agresión. 

Hoy en día la crisis de valores no solo afecta la educación sino también 

a la familia quien a pesar de la hostilidad que se manifiesta los seres 

humanos, siguen siendo el único referente posible para un joven. Esta 

crisis de valores que se manifiesta en el seno familiar, se orienta a “los 

padres despreocupados o sobreocupados, nerviosos, amargados, 

deprimidos, alterados, significa violencia. Y con esta hostilidad los 

chicos salen a la calle, más violencia aun”. (Osorio, F. 2006: 121). El 

ámbito escolar es sin lugar a duda donde los jóvenes pueden mostrar 

esta hostilidad y violencia. Más sin embargo, aquellos jóvenes que 

abandonan la escuela tienen a expresarla en la calle donde es muy 

difícil detenerla. 
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Según Buznego (2002: 4). Manifiesta, que las buenas relaciones 

personales se basan en la disposición positiva, para afrontar los 

problemas surgidos en el devenir cotidiano, en lograr los objetivos sin 

enzarzarse en descalificaciones y en la capacidad de resolver conflictos 

cuando no han sido posibles evitar su surgimiento, es por ello que 

cualquier negociación para resolver conflictos escolares no puede tener 

como resultado perdedores, sino debe ser generadora de aprendizajes 

consolidadores en valores, principios, manteniendo las interrelaciones 

dentro de un clima escolar propicio para el aprendizaje, lo cual no 

implica la renuncia de aspectos fundamentales en la vida de una 

comunidad educativa. 

Considerando que no todos los conflictos generan violencia, como 

debemos entenderlo entonces: “el conflicto es vivido como una 

manifestación de un problema que necesita una satisfacción”. 

 (Ripol-Millet, A. 2001:38). 

Según el autor (Pérez, O. y Rodríguez, B. 2003:23), nos manifiesta, 

“que el conflicto es una lucha sobre valores, estatus, poder y recursos 

en la cual la intervención de los oponentes es neutralizar, herir o 

eliminar a sus rivales” 

El aula es uno de los contextos que más influyen sobre el clima general 

del centro y sobre la integración de los estudiantes en los centros 

escolares. Es por ello que el acoso escolar no solo tenía efectos 

negativos sobre los protagonistas directos sino que ejercía influencias 

negativas sobre el clima escolar por ello para prevenir la violencia desde 

el aula se deben tener en cuenta muchos aspectos. 

- Los docentes son modelos para el alumnado en la medida que sean 

interesados para sus estudiantes. 

- Enseñar a resolver situaciones difíciles y conflictos a los estudiantes. 

- El uso por parte del profesorado de habilidades de escucha activa, toma 

de decisiones en situaciones difíciles, habilidades sociales y práctica de 
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una enseñanza interactiva son eficaces herramientas para prevenir la 

violencia escolar. (Blaya. C, 2006:173). 

 

“El conflicto son la contradicciones vivenciadas como consecuencias de 

limitaciones o interferencias en sus procedimientos, juicios y objetivos 

reconocidos, produciéndose una interrelación de los códigos, normas y 

demás aspectos de relación” (Castanedo, A. 2001:75). 

Según Castanedo, A. (2001). Hace una distinción entre conflicto y 

conflicto escolar  manifiesta que el primero se entiende como todas 

aquellas vivencias que en ocasiones contradicen y limitan los 

procedimientos, juicios y objetivos de las personas, produciéndose una 

interrelación de los códigos, normas y demás aspectos de relación. 

Mientras que el conflicto escolar como aquellos problemas que emanan 

de las situaciones en las cuales dos o más alumnos expresan diferentes 

creencias, valores o intereses, aun cuando la diferencia sea real o 

percibido. Por ello a partir de esta visión nadie más que los alumnos son 

quienes tienen la oportunidad de poder transformar su situación 

mediante un proceso de restauración, facilitado por el trabajador social.  

1.2. Antecedentes 

Los conflictos escolares, es un tema investigado por diferentes 

autores entre ellos se resalta la investigación de Ma. Del Mar López 

Santiago en su tesis para optar el grado Máster de la Universidad de 

Almería – España, año diciembre del 2011, denominada “El Clima 

Social Escolar”, plantea que: 

 

“La escuela actual está caracterizada, no solo por la normativa o 

legislación que la regula, sino también por otras variables y 

factores que forman parte de ella y la determinan, y que son 

fundamentales en el proceso de educación y socialización del 

menor. 

La escuela, no solo es un agente de transmisión de contenidos 

que, de un modo u otro, han sido seleccionados con un fin 

determinado; sino que, también, es uno de los escenarios donde 
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los sujetos ponen de manifiesto el conjunto de actitudes y 

comportamientos aprendidos en el contexto familiar y en otros 

contextos sociales, pero es importante que entendamos que, la 

escuela es también un contexto socializador de primera orden, 

que también ejerce una influencia directa en el menor”. 

 

Por otro lado, es importante analizar como la educación enfrenta 

diferentes retos como tal lo expresa Blanca Iris Camacho Meléndez 

en su tesina para optar el Grado de Maestría de la Universidad 

Metropolitana, Escuela de Educación, Programa Graduado – Puerto 

Rico; Titulada “La Mediación Escolar: Método Alternativo Para La 

Resolución De Conflictos En El Entorno Escolar”. Diciembre 2011. 

 

La educación se enfrenta a grandes retos en estos momentos 

históricos, la violencia se ha convertido en el método de 

enfrentar o resolver los conflictos en el entorno escolar. El 

estado como las comunidades escolares deben buscar las 

alternativas para combatir este aspecto negativo que integra los 

problemas sociales, económicos y psicológicos que enfrenta una 

sociedad. La escuela es sin duda el ambiente que representa 

cambios importantes para el mejor manejo de los conflictos, 

como para crear esquemas que formen mejores seres humanos. 

La mediación como técnica de resolución de conflictos en el 

ámbito escolar es un proceso de comunicación que hace 

reflexionar sobre el problema y como resolverlo con la 

intervención de un tercero imparcial que ayuda para que la 

disputa llegue a su fin. La mediación de conflictos en la 

comunidad escolar es una herramienta muy valiosa para resolver 

los conflictos de manera productiva y a su vez repercute tanto en 

la comunidad como en la sociedad. 
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Investigaciones sobre la realidad de la niñez peruana Tesis para 

obtener el Grado de Magister en Educación. Autora Martínez Arcila, 

Milagros Mireya sobre “Relaciones entre los niveles de agresividad y 

la convivencia en el aula”. Chimbote – Perú 2012. 

 

La ONG acción por los niños y la UNICEF, presentados en un 

Fórum Nacional por la niñez, en el año 2006 señalan con respecto 

a la realidad de la niñez peruana que en un 41.2% de niños y 

niñas son maltratados físicamente con frecuencia por sus padres 

y en un 85% son maltratados psicológicamente, 79,764 niños y 

adolescentes de 0 a 19 años alguna discapacidad física y mental, 

siendo tratados inadecuadamente o maltratados 

psicológicamente. Y en el 2010 amplía sus investigaciones y 

llega a concluir que la violencia familia afecta a un 43.2% de 

niños y adolescentes y que el 81% de los agresores tuvieron 

padres maltratados, este problema genera en el estudiante que 

tenga dificultad en el aprendizaje, les causa daños físicos y 

psicológicos, así mismo el involucramiento en los actos 

violentos, que es un factor de riesgo que incrementa las 

probabilidades de emprender trayectoria de vida problemática, 

por lo tanto es necesario el de prevenir todo síntoma y todo tipo 

de violencia y agresividad en las aulas. Así lo sustenta en sus 

investigaciones (Mertz 2006 Pág 76). 

 

Tesis para obtener el grado de: Maestro en educación con mención 

en docencia y gestión educativa 2009. “Mejorando el 

Comportamiento” Autora Castillo Atoche, Iracenia Dilian; Piura – Perú 

 

En la etapa escolar, estos estudiantes; por su edad, por 

problemas familiares, personales y su poca capacidad de 

reflexión responden antes que se les termine de preguntar y 

muchas veces de forma inadecuada por los diversos factores 

que adolecen, les cuesta esperar su turno (siempre quieren ser 

los primeros) anulando muchas veces la iniciativa de los demás; 
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siendo irrespetuoso con el derecho ajeno, son desorganizados, 

tienen dificultad en la resolución de problemas, por ello se 

muestran nerviosos, intolerantes y agresivos, incumplen en las 

tareas o la realizan mal e incompletas, con errores frecuentes y 

poco detallados. No miden las consecuencias de sus actos, 

exponen al peligro a sus pares (prójimo) y así mismo, toman las 

pertenencias de sus compañeros sin pedir permiso y muchas 

veces inconscientemente, todo esto debido a los diversos 

problemas antes mencionados que los aqueja. Por ello en la 

actualidad se torna más exigente la toma de conciencia para 

solucionar los diversos problemas que atañen a los niños y a los 

adolescentes, lo cual se hace indispensable que las instituciones 

educativas los padres de familia y el estado se involucren en esta 

tarea educativa y de esta manera dar solución asertiva para la 

mejora y desarrollo de nuestra sociedad. En toda organización 

escolar, donde predominan conductas de un comportamiento 

escolar negativo, se observa un clima emocional tenso, donde no 

se respetan las normas que velan por la disciplina en las aulas y 

en el centro educativo, esta situación afecta muchas veces el 

clima organizacional y la gestión pedagógica. 

 

1.3. Bases teóricas 

 

Conflictos Escolares 

 

- El conflicto se presenta desde un nivel micro (personas, familia, escuela) 

hasta el nivel macro (sociedades, estados), y es que éste 

genéricamente, se refiere a cualquier diferendo o desacuerdo, que se 

manifiesta en cualquier momento y/o situación; para su expresión se 

requiere de dos partes relacionadas (ya sea individuos, grupos, 

comunidades o estados-nación), divididas por causa de intereses u 

objetivos percibidos como incompatibles.  

El conflicto así estimado se concibe como una situación donde se 

manifiesta una divergencia de necesidades, intereses, propósitos y/u 
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objetivos incompatibles o que al menos son percibidos así por las partes 

involucradas, conllevando esto a que sus pretensiones, deseos e 

intereses, no puedan lograrse simultáneamente, generándose 

manifestaciones con diversos grados de intensidad. Ante estas 

manifestaciones distintas, lo relevante en todo caso es que las acciones 

para lograr los objetivos derivadas de los intereses divergentes, sean 

canalizadas a través del uso de métodos que permitan el logro de 

acuerdos aceptables y positivos para las partes. 

El conflicto como fase de un proceso nace, crece, se desarrolla, es decir 

se transforma pudiendo desaparecer y/o disolverse, o permanecer 

relativamente estacionario de no resolverse, también puede crecer 

llevando a niveles mayores de confrontación a las partes.   

(Morollón, M. 2001; Pág. 35). 

 

El conflicto se considera como un proceso que puede llevar bastante 

tiempo, su resolución también hay que verla como tal y no como una 

acción concreta que acabará con todos los problemas. Se trata también 

de un proceso que debe ponerse en marcha cuanto antes y para el cual 

los sujetos deben estar preparados y convencidos de buscar soluciones 

a través de métodos no violentos, dado que un conflicto no resuelto 

cuanto más tiempo pase, más difícil será encontrarle solución, 

acentuándose la irritación, ansiedad, y tensión en las partes.  

(Ferrigni, Guerón y Guerón, Torrego, 2000; Pág. 12). 

 

Al hablar de violencia se hace referencia a la violencia institucional 

entendida como la expresión de la violencia social; esta “se experimenta 

en aquel acto de hostilidad y de agresión que se produce en el 

encuentro con el semejante. En la etapa de la socialización secundaria 

(ingreso a las instituciones educativas), puede detectarse estas primeras 

manifestaciones de la intensión de agresión.  

(Osorio, F. 2006: Pág.119). 
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Considerando que no todos los conflictos generan violencia, como 

debemos entenderlo entonces: “El conflicto es vivido como una 

manifestación de un problema que necesita una satisfacción”.  

(Ripol – Millet, A. 2001: Pág. 38). 

 

El conflicto es definido como <<lucha, desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles 

entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, 

está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se 

relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en 

relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el 

desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos 

agresivos y violentos. Según (Vinyamata E; 2001: Pág. 129) 

 

Los conflictos en los centros educativos no son únicamente de un tipo, 

según las personas que intervengan en el mismo podemos diferenciar 

cuatro grandes categorías: conflictos de poder, conflictos de relación, 

conflictos de rendimiento y los conflictos interpersonales: 

 Por conflicto de poder se entiende todos aquellos conflictos que se 

dan con las normas (cuando un alumno reacciona contra el sistema 

se encuentra con unos mecanismos de poder que coartan su 

libertad generando un conflicto en el cual únicamente el sujeto 

puede adaptarse, ya que la normativa cumple una función de 

estabilidad del sistema). 

 Respecto a los conflictos de relación, son aquellos en los que uno 

de los sujetos del conflicto es superior jerárquicamente o 

emocionalmente al otro. En este caso se incluyen los casos de 

“bullying” o “mobbing” ya que se dan entre iguales y son factores 

psicológicos y/o ambientales los que favorecen la relación 

jerárquica y de poder entre ellos. 

 Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados con 

el currículum en los que el alumno puede presentar dificultades en 

equilibrar sus necesidades formativas y lo que el 

centro/profesorado le ofrece. 
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 Y respecto a los conflictos interpersonales, van más allá del hecho 

educativo y se dan en el centro ya que éste es una reproducción de 

la sociedad en la que está ubicado, siendo fiel reflejo el uno del 

otro.  

(MOORE, C. 1995.Pág. 157). 

 

LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL SECUNDARIA: 

Es necesario entender que la educación es ante todo un proceso a 

través de cual se logra la socialización de los individuos, mediante la 

adquisición de las reglas y valores que rigen a una cultura, además ese 

proceso de socialización engloba la formación sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en tomo a ciertos conocimientos específicos. 

El personal responsable del servicio de educación secundaria, dentro de 

su ámbito de acción, actúa con amplio criterio para tomar decisiones 

adecuadas, interpreta y aplique correctamente las disposiciones 

superiores; tenga capacidad para organizar y dirigir grupos, así como 

practicar convenientemente las relaciones humanas; adopte actitudes de 

respeto, responsabilidad, orden, evitando aquellas manifestaciones de 

conducta que repercutan en el proceso educativo del educando; la cual 

plantea soluciones viables y convenientes la educación ha sido ejercida 

a lo largo de la historia por  instituciones como la familia, la iglesia y 

escuela. (Brandoní, F. 1999: Pág. 225 - 256). 

 

LA FAMILIA FRENTE AL AMBITO ESCOLAR: 

La familia es una institución responsable de la socialización primaria de 

los niños y jóvenes, dicha socialización se desarrolla a partir de una 

estructura sistémica determinada por los miembros que componen la 

familia y las  reglas o pautas de interacción que implícita y 

explícitamente se establecen y se experimentan.  

Se considera que no todas las familias poseen una estructura estable, 

apta para proporcionar a sus miembros las capacidades de adaptación a 
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condiciones externas siempre cambiantes, equilibrando en su seno 

tendencias homeostáticas y tendencias al cambio. Pero puede darse el 

caso de que algunas familias logren con mayor facilidad satisfacer en los 

adolescentes el sentido de pertenencia y otras el de diferenciación 

independientemente de la estructura que rija la familia.  

Según. (Pesqueira J. 2005; Pág. 20). 

 

EL PAPEL DEL ALUMNO Y MAESTRO FRENTE A LOS CONFLICTOS 

DE LA ESCUELA. 

 

Los conflictos escolares que se presentan en el nivel secundaria son 

muy diversos, sin olvidar el papel que ejerce la familia, el maestro, los 

mismos alumnos, el trabajador social y otros profesionales en el origen y 

la búsqueda de las posibles soluciones; en párrafos que antecedieron se 

identifica el papel que la familia ha venido desarrollando, ahora se 

analiza como el maestro, el mismo alumno y otros profesionales se 

involucran. 

La educación secundaria es sin duda la etapa donde los adolescentes 

reflejan sus creencias mediante los hábitos, conductas, comportamientos 

y habilidades que adquirieron durante su formación familiar y en los 

niveles educativos anteriores, sin embargo, en esta etapa los conflictos 

escolares vienen acompañados de las manifestaciones a través de las 

cuales buscan evidenciar su deseo de ser independientes de sus 

padres, hermanos, maestros y demás autoridades. 

Esta situación dentro del ámbito educativo suele presentarse cuando se 

ejerce funciones que no corresponden a la formación profesional e 

incluso cuando ocupando un puesto que no le corresponde e incluso 

cuando no se ha mantenido una cultura de actualización académica. 

Lejos de valorarse como oportunidades para el mejoramiento de 

vínculos interpersonales, se convierten en focos de tensión que suelen 

desembocar en actos de agresión que influyen desfavorablemente en el 

desarrollo de la personalidad del niño y adolescente. Los alumnos al no 
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saber resolverlos colaborativamente, terminan sumándose a la escalada 

de confrontaciones, cuya baja intensidad se vive como parte de una 

experiencia inherente a la vida escolar.  

Las instituciones educativas representan un espacio donde convergen 

una diversidad cultural, pues los alumnos traen consigo sus propias 

creencias, actitudes y comportamientos adquiridos no solo en la familia 

sino en el mismo contexto social en el que se desarrolla y sobre todo 

donde el afrontamiento de los conflictos interpersonales son abordados 

tanto con el enfrentamiento, la comunicación y la misma violencia. 

Difícilmente se encuentra en los alumnos procedimientos y habilidades 

que se requieren para resolver los conflictos de modo constructivo, ya 

que se les ha inculcado implícitamente que los eviten, que los supriman 

y que los teman cuando estallen, pero la evitación y el miedo no han 

hecho más que empeorarlos.(Johnson, D 2002: Pág. 55). 

Prevención del Conflicto: 

El perfil del educando a formar debe estar enmarcado en el de una 

persona con capacidad para adaptarse a grandes cambios; autónomo, 

con espíritu cooperativo, defensor de una pluralidad de valores y de 

opciones morales y con un pensamiento no lineal sino dialéctico, “in 

crescendo” y en constante transformación, capaz de comprender la 

diversidad y complejidad de un mundo que no tiene soluciones fáciles ni 

causas únicas. Sólo formando ciudadanos de este tipo, podría irse 

construyendo una sociedad plural y democrática en la que sea posible 

vivir en paz, en libertad y en la que el respeto a todos sea internalizado 

como una forma de vida. Por eso es necesario educar para la paz y no 

para la violencia. La prevención está relacionada fundamentalmente con 

educar para conseguir ese perfil requerido, desarrollando capacidades, 

habilidades y competencias a través del manejo de estrategias que 

permitan abordar los conflictos, cuando son sólo contradicciones e 

inicios de antagonismos, buscando una relación ganar – ganar. La 

prevención, como base de la negociación, mediación o gestión en la 

resolución no violenta de los conflictos, permite la construcción de 

grupos con ambientes adecuados que favorecen el conocimiento, la 
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afirmación y la confianza necesarios para desarrollar una comunicación 

efectiva y eficiente que, a su vez, favorece la cooperación y la 

negociación en cualquier conflicto. 

En tal sentido, es muy importante que el docente realice el esfuerzo 

necesario, con los medios y recursos disponibles, para formar a los 

alumnos desde la diversidad, incentivando el respeto y la consolidación 

de valores; así se contribuiría a mitigar, reducir y hasta eliminar las 

bases de muchos conflictos que se producen en el marco educativo. 

Para su consecución es necesario y conveniente construir la relación, 

donde se considere más al otro, partiendo de la necesidad básica de 

todo ser humano de ser aceptado, integrado, respetado, en cuanto a sus 

valores, identidad y diversidad. 

Es importante recalcar la imposibilidad de cualquier iniciativa educativa 

para eliminar los conflictos, por naturaleza, dado que forman parte de 

todo proceso donde interaccione el ser humano. Pero las escuelas 

pueden ayudar a los jóvenes a aprender a elegir entre diferentes 

maneras de reaccionar ante un conflicto; desarrollando en ellos 

habilidades de resolución de problemas, permitiéndoles así considerar el 

conflicto no como una crisis sino como una ocasión de cambio creativo. 

Ante todo, pueden aprender a utilizar esas habilidades con los conflictos 

que forman parte de sus vidas cotidianas en la escuela. 

(Cañedo T, 2003: pág. 115). 

 

La Negociación 

 Ha sido considerada como una interacción o intercambio entre distintas 

partes que tienen como objetivo obtener algo de las otras a cambio de 

también ceder algo, tienen como finalidad resolver alguna diferencia 

mediante un acuerdo. En toda negociación las partes tienen que tener 

muy claros sus objetivos y el margen dentro del cual pueden realizar 

concesiones y llegar a un acuerdo. Siendo importante que exista una 

correlación de fuerzas lo más equilibradas posibles. En términos 

generales y como una definición básica de negociación, siguiendo los 

planteamientos se puede decir que, ésta es un proceso de comunicación 

entre personas para tomar una decisión respecto a un tema o cuestión 
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que los involucra. La negociación se entiende como proceso, dado que 

en cada negociación hay secuencias encadenadas unas con otras, 

generalmente no estructuradas no lineales, responde más bien, a una 

dinámica circular holística, construida por la interacción de los 

negociadores, los cuales se influyen mutuamente y a la vez reciben 

influencias externas, generando cambios en cada uno de ellos en la 

medida que avanzan en el proceso, el cual va transformándose en su 

dinámica. (Diez F; 2000: Pág. 135). 

 

En este proceso la comunicación y las relaciones de poder son 

esenciales y más aún cuando se tratan de resolver conflictos en las 

instituciones educativas, al respecto señalan como una de las causas 

principales de los conflictos, la falta o la falla en la comunicación, las 

cuestiones personales y las cuestiones de poder. La negociación puede 

aportar en el ámbito educativo un marco en el que se puedan 

compatibilizar los intereses en competencia con los pares o en 

colaboración a través de la comunicación, buscando obtener un acuerdo, 

evitando acudir a la fuerza o la escalada del conflicto.  

Cuando se produce un conflicto, ya sea entre docentes, padres, 

alumnos, la primera actitud tiende a ser la de hablar del tema, en un 

sentido lato podríamos decir que "negociamos". Negociar es una 

actividad habitual en nuestras vidas, ante un conflicto la primera 

actitud debería ser la de hablar con la otra parte intentando 

resolverlo. Pero: ¿Qué es la negociación? La negociación implica 

que las partes asumen control de sus disputas sin la intervención 

de un tercero.  (Martínez D; 2000 Pág.35). 

 

Las buenas relaciones personales se basan en la disposición positiva, 

para afrontar los problemas surgidos en el devenir cotidiano, en lograr 

los objetivos sin enzarzarse en descalificaciones y en la capacidad de 

resolver conflictos cuando no ha sido posible evitar su surgimiento. En 

efecto el modelo ganar – ganar, está vinculado a que todos ganen en 

una negociación en la búsqueda de resolver un conflicto, siendo el 

recomendado para ser utilizado en la escuela. Cualquier negociación 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 

 

Bach. MANOSALVA RODRÍGUEZ MARÍA TERESA Página 25 
 

para resolver conflictos escolares no puede tener como resultado 

perdedores, sino debe ser generadora de aprendizajes consolidados en 

valores, principios, manteniendo las interrelaciones dentro de un clima 

escolar propicio para el aprendizaje, lo cual no implica la renuncia de 

aspectos fundamentales en la vida de una comunidad educativa. 

(Buznego, R 2002: Pág. 76) 

 

La Mediación 

 

 Fundamentalmente puede considerarse como un sistema de 

negociación asistida, donde un tercero imparcial actúa como favorecedor 

y conductor de la comunicación, persiguiendo como propósito la 

búsqueda de suficientes puntos de encuentro, que permitan llegar a un 

acuerdo. 

El mediador en la institución escolar debe excluir la confrontación 

adversarial, guiando el proceso a través de la persuasión en la búsqueda 

de soluciones, a través del análisis de alternativas y practicando la 

escucha activa en un ambiente donde predomine la empatía, siendo la 

meta el acuerdo entre las partes y el cumplimiento de éste; procurando 

que los jóvenes aprendan en estos espacios a, dirimir, escuchar y tomar 

decisiones; considerándose fundamentar el hecho de que las partes 

comprometidas en el conflicto demuestren la voluntad de querer 

comenzar a negociar. 

 

La mediación es el proceso mediante el cual los participantes, junto 

con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan 

sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de 

encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo 

mutuo que se ajuste a sus necesidades.  

(Folberg J y Taylor A, 1997: Pág. 99). 
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En el caso de la mediación en la escuela  la tarea del Mediador Escolar 

consiste en introducir cambios, salir del “campo de batalla” y sentarse en 

una mesa con el fin de lograr acuerdos. La función del Mediador Escolar 

es facilitar sus pares el diálogo, evitando generar malos entendidos, 

aclarando los problemas y ayudando a buscar soluciones aceptables 

para ambas partes. Así, tanto docentes como alumnos se aproximan a 

una nueva forma de relación que los aleja del autoritarismo. La 

formación en técnicas alternativas de resolución de conflictos, que 

reciben los docentes y los alumnos, no limita su aplicación al ámbito 

escolar, sino que es Extensiva también al familiar y social.  

(Calcaterra R 2003: Pág. 199) 

 

En la escuela al solucionarse el conflicto con acuerdos y compromisos 

de las partes se podrían alcanzar cambios, entre los que se mencionan: 

- Mejorar el ambiente en el aula al disminuir la tensión y hostilidad.  

-  Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para la solución de 

problemas.  

- Mejorar las relaciones entre alumno y maestro.  

- Incrementar la participación de los alumnos y desarrollar las 

habilidades de liderazgo.  

- Resolver disputas menores entre iguales que interfieran en el 

proceso educativo.  

-  Favorecer el incremento de la autoestima.  

- Facilitar la comunicación y mejorar los vínculos.  

- Construir un sentido más fuerte de cooperación entre la comunidad y 

la escuela. 

 (Blanco M 2000 Pág. 67) 
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Clima Escolar 

Clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la 

convivencia. Es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una 

condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes, establecidos en el curriculum nacional.  El clima escolar no se 

asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con 

la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, 

en el que se pueden identificar distintos componentes: 

Factores del clima escolar y sus impactos en la educación de 

calidad  

Un clima escolar de calidad se caracteriza por: 

- el liderazgo democrático de los directivos 

- la corresponsabilidad de todos los agentes educativos institucionales 

en la transversalidad de la generación de dicho clima. 

- La comunicación efectiva y diálogo dentro de la institución, 

expandiendo la capacidad de escucha de los directivos y docentes. 

- Las relaciones respetuosas, acogedoras y cálidas dentro del aula. 

- Las relaciones respetuosas entre los miembros de la institución en 

los espacios escolares. 

- Las relaciones participativas de la institución con el entorno escolar. 

Todos estos elementos deben manifestarse en un contexto de respeto, 

confianza, acogimiento, bienestar, alta motivación y mejora continua, lo 

cual exige que los maestros tengan formación pedagógica y didáctica, 

esto es, que tengan las competencias que les permitan la generación del 

clima escolar de calidad, independientemente del área del conocimiento 

en el que se desempeñen. 

La actuación de los directivos y docentes en la construcción de un clima 

institucional democrático y de un clima de aula amoroso que materialicen 

para los educandos el derecho a la educación y la calidad de la misma, 

tiene como trasfondo la ética del cuidado. Cuidar significa entretejer una 

relación amorosa con el entorno y con cada ser de la naturaleza, es 

decir implicarse con las personas y los demás seres vivos, brindarles 

atención y preocuparse por su presente y su futuro. Por ello la ética del 

cuidado va más allá de la ética de la responsabilidad, la cual busca 
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evitar hacer daño a través de los mecanismos de la prevención, la 

mitigación y/o el resarcimiento de los eventuales perjuicios causados. 

 

El clima escolar de calidad tiene múltiples impactos en todos los agentes 

involucrados en el acto educativo: en los educandos se incrementan la 

motivación por aprender y la autoconfianza, se obtiene una mejor actitud 

del estudiante en el aula y en el entorno escolar, se mejoran los logros 

escolares; se potencia el aprendizaje efectivo de valores y de cultura 

democrática, se disminuyen los conflictos entre pares. 

En los docentes, por su parte, un clima escolar respetuoso y positivo les 

facilita pasar de asumir como enseñantes a ser diseñadores de 

ambientes de aprendizaje, a incrementar su sentido de la vida como 

docentes y de pertenencia a la institución escolar, a recuperar, 

incrementar y consolidar su autoridad ante los educandos, a tener una 

mejor motivación laboral, a disminuir síndromes de estrés laboral, a un 

aprendizaje de cultura democrática y a obtener mayores desarrollos 

profesionales. (Arón, A. y Milicic, N. 2000 Pág. 54). 

 

Clima escolar positivo: 

El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta; ya sea 

actuando como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos 

institucionales. 

En términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores 

del desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de 

todos quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten 

agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas, lo que 

se traduce en una sensación de bienestar general, sensación de 

confianza en las propias habilidades, creencia de la relevancia de lo que  

se aprende o en la forma en que se enseña, identificación con la 

institución, interacción positiva entre pares y con los demás actores. Los 

estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos. 

(Milicic, 2001; Bris, 2000; Fundación chile unido, 2002). 
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Clima Social Escolar, Bienestar y Desarrollo Socio Afectivo de los 

Alumnos. 

Climas sociales tóxicos y nutritivos que fomentan o frenan el desarrollo 

socio afectivo de los estudiantes. Un clima social tóxico, caracteriza la 

institución escolar como un lugar donde se percibe injusticia, priman las  

descalificaciones, existe una sobre-focalización en los errores, sus 

miembros se sienten invisibles y no pertenecientes, las normas son 

rígidas, se obstaculiza la creatividad y los conflictos, abordados 

autoritariamente. Tal escenario, puede generar apatía por la escuela, 

miedo al castigo y la equivocación. 

Por el contrario un clima escolar nutritivo, se caracteriza por la 

percepción de justicia, énfasis en el reconocimiento, tolerancia a los 

errores, sentido de pertenencia, normas flexibles, espacio para la 

creatividad y enfrentamiento constructivo de conflictos.  

(Ascorra P, Arias H y Graff C, 2003 Pág.  109). 

 

Clima Social Escolar y Bienestar de los Docentes 

Los estudios muestran que cuando los docentes perciben un clima 

negativo, éste desvía su atención de los propósitos de la institución, es 

una fuente de desmotivación, disminuye el compromiso con la escuela y 

las ganas de trabajar, genera desesperanza en cuanto a lo que puede 

ser logrado e impide una visión de futuro de la escuela, Desde la mirada 

de los profesores, una escuela con un clima negativo se caracteriza por 

ser un lugar donde el docente se aburre, se siente sobre-exigido, pasado 

a llevar, donde no se ofrece autonomía, hay muchas tensiones, no hay 

espacio para la convivencia, las condiciones de infraestructura son 

deficientes y sentidas como indignas, no hay forma de expresar los 

malestares, los conflictos se resuelven de forma autoritaria 

interpersonales entre pares en el centro. Respecto a estas, los docentes 

perciben que el trabajo docente tiende a estar caracterizado por la 

competitividad, falta de tolerancia y colaboración, evaluaciones dañinas 

y dificultades para externalizar afectos. Otros aspectos que constituyen 

un riesgo para el bienestar de los docentes, es la falta de reconocimiento 
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y tiempo, la tensión laboral por aumento de trabajo y atención de 

necesidades educativas especiales.  

(Raczynski y Muñoz, 2005 Pág. 90).  

 

Clima Social Escolar y Rendimiento 

Existen diversos estudios que reconocen la existencia de un clima 

escolar positivo como condición necesaria para lograr buenos 

aprendizajes. Entre ellos. 

(Juan Casas 2001 Pág. 87) señala que un clima escolar positivo se 

correlaciona con altos logros y motivación de los estudiantes, 

productividad y satisfacción de los profesores. Este autor señala que el 

factor más gravitante de lo que ocurre en el aula es el “clima emocional”, 

vale decir, la calidad de la relación alumno-profesor, la relación entre los  

alumnos y con el medio, lo que a su vez, genera un espacio estimulante, 

tanto para los aprendizajes educativos, como para la convivencia social. 

Ello se ve confirmado por el segundo estudio regional comparativo y 

explicativo desarrollado por el LLECE, organismo dependiente de la 

UNESCO, que menciona al clima escolar como la variable que ejerce la 

mayor influencia sobre el rendimiento de los estudiantes.  

 

“…la generación de un ambiente de respeto,  acogedor y positivo es 

esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes”.  

(Valdés y Cols, 2008, Pág. 45).  

 

Según (Haar 2005 Pág. 77) del “Danish Technological Institut”, un “clima 

escolar” positivo orientado hacia la escuela puede ser condición 

necesaria, pero no suficiente, para buenos resultados académicos. 
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Clima de aula  

En términos generales, un Clima de Aula favorecedor del desarrollo 

personal de los niños y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben 

apoyo y solidaridad de parte de sus pares y profesores, se sienten 

respetados en sus diferencias y falencias, así como identificados con el 

curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden es útil y 

significativo es así que hay percepción de productividad, de una 

atmósfera cooperativa y de preocupación, sienten que los profesores 

están centrados en sus necesidades y que hay una buena organización 

de la vida de aula es considerado como uno de los factores de mayor 

incidencia en los procesos de aprendizaje de los alumnos.   

(Ascorra, Arias y Graff, 2003 Pág. 123). 

 

Evaluación del Clima Social Escolar  

Evaluar el clima social de una organización escolar es fundamental, ya 

que permite identificar las posibles fuentes de obstaculizadores del logro 

de los objetivos de la institución. Al evaluar la calidad del clima escolar 

se pueden ver las fortalezas que se pueden potenciar y las debilidades a 

ser mejoradas, y a partir de este análisis se debe diseñar un plan de 

estrategias de cambio que permitan generar un clima social favorecedor 

del desarrollo personal de los miembros de la comunidad educativa. 

(Milicic N 2001 Pág. 189). 

 

1.4. Marco conceptual 

Familia 

La familia es el grupo de personas unidas por lazos de matrimonio 

(Unión de hecho), sangre o adopción, constituyendo una sola 

unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre ellos su 

roles sociales respectivos de marido y mujer, madre, padre, hijo e 

hija creando y manteniendo una cultura común. 

 (LUJÁN CABRERA, Cinthia Giovana; 2010: Pág. 35)  
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Asertividad: 

La persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus 

relaciones interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más 

capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta más 

respetuosa hacia las demás personas. La conducta asertiva es difícil de 

llevar a la práctica, pues muchas veces durante el proceso de 

socialización se aprende la pasividad, pero también el entorno social, los 

medios de comunicación y una educación competitiva; fomenta la 

conducta agresiva, las personas asertivas tienen la capacidad de 

reconocer e identificar sus necesidades y hacerles saber a otras 

personas con firmeza y claridad.  

(GÜELL y MUÑOZ 2000 Pág. 88). 

 

La Autoestima: 

“La autoestima es una actitud, un sentimiento, una imagen y está 

representada por la conducta. Así también es la capacidad que tenemos 

con dignidad, amor y realidad, es el conjunto de actitudes del individuo 

hacia sí mismo”. (Martin; 2003 Pág. 156) 

 

El Comportamiento: 

Es el modo de ser del individuo y conjuntos de acciones que lleva a cabo 

para adaptarse a su entorno. “El comportamiento es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

físicos y de motricidad”. (Roche Robert, 2002 Pág. 123) 

 

La familia frente al ámbito escolar: 

 

La familia es una institución responsable de la socialización primaria de 

los niños y jóvenes, dicha socialización se desarrolla a partir de una 

estructura sistémica determinada por los miembros que componen la 

familia y las reglas o pautas de interacción que implícita y explícitamente 

se establecen y se experimentan. Según (Pesqueira J. 2005 Pág. 167). 
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(De la Mora, M. 2005 Pág. 143), considera que no todas las familias 

poseen una estructura estable, apta para proporcionar a sus miembros 

las capacidades de adaptación a condiciones externas siempre 

cambiantes, equilibrando en su seno tendencias homeostáticas y 

tendencias al cambio. Pero puede darse el caso de que algunas familias 

logren con mayor facilidad satisfacer en los adolescentes el sentido de 

pertenencia y otras el de diferenciación, independientemente de la 

estructura que rija la familia. 

 

Conflicto: 

El conflicto son las contradicciones vivenciadas como consecuencias de 

limitaciones o interferencias en sus procedimientos, juicios y objetivos 

reconocidos, produciéndose una interrelación de los códigos, normas y 

demás aspectos de relación. (Castanedo, A. 2001: Pág. 75). 

 

La violencia: 

Cuando se habla de violencia debe verse desde dos perspectivas pero 

que están íntimamente relacionadas, la violencia directa, que tiene un 

carácter personal, cara a cara, donde se utiliza la fuerza física o la 

palabra, como medio para resolver frustraciones y diferencias, 

mostrándose de diversas maneras: a nivel corporal, psicológico o moral, 

también se expresa contra objetos y ambiente.  

(Barbeito y Caireta 2005: Pág. 9). 

 

 VIOLENCIA FÍSICA 

Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 

la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 

ambas. (RAMOS Padilla; Miguel Ángel 2006: Pág. 21). 
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 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que atente 

contra la integridad emocional de la víctima, en un proceso 

continuo y sistemático, a fin de producir en ella intimidación, 

desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. 

 

 Amenazas: de daño físico; de secuestro de los hijos; de 

abandono; de retirar el sustento económico; etc. 

 Intimidación: generar miedo a través de miradas, 

acciones o gestos; destrozar objetos personales; 

maltratar; chantaje; ostentar armas; etc.  

 Desvalorización: hacerla sentir inferior; culpabilizarla; 

humillarla; insultarla con apodos ofensivos; generar 

confusión en ella; desacreditarla, etc.  

(Programa Mujer y Salud (PROMSA), Secretaría de 

Salud; 2002). 

 

Causas del maltrato entre escolares: 

El fenómeno del acoso escolar es un problemas complejo y 

multifactorial, en el que intervienen desde las características personales 

de los estudiantes implicados, el clima escolar tanto del grupo como del 

aula y del centro, las características familiares y el método de crianza, la 

ubicación de la escuela, el barrio, hasta la sociedad en general.  

(Ortega et al, 2000 Pág. 110). 

 

 GÉNERO 

El género se refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que 

cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; 2013). 
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 EQUIDAD 

La equidad introduce un principio ético o de justicia en la 

igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantarnos 

los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia 

una sociedad más justa. 

Es un valor que se relaciona al mismo tiempo de muchas 

maneras con la justicia y la igualdad (además de que 

muchas personas la confunden con esta última), pero es 

diferente. La equidad se refiere a respetar a las personas, 

sin importar su sexo, color, raza, religión, cultura, 

preferencias, etc.  

(VILLEGAS Arenas; Guillermo; 2010 Pág. 176). 

 

 EQUIDAD DE GENERO 

Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de 

participación de hombres y mujeres en su medio 

organizacional y social con un valor superior a las 

establecidas tradicionalmente, evitando con ello la 

implantación de estereotipos o discriminación. Situación 

en la que todos los seres humanos son libres de 

desarrollar sus capacidades personales y tomar 

decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles 

tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y 

potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres.  

(Modelo de Equidad de Género MEG: 2012 Pág. 143). 
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CAPITULO II 

 

2. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

 

En Trabajo social, es importante conocer y analizar los diferentes 

aportes teóricos así como la realidad misma sobre los conflictos 

escolares, considerada como un problema social donde intervine el 

trabajador social, con otros profesionales para la prevención y solución 

de dicha problemática. Es por ello que trabajo social es un modo de 

acción social que supera los enfoques y la concepción asistencialista a 

la problemática social la cual va a promover la organización y la 

participación en las transformaciones sociales, a fin de contribuir al 

desarrollo integral de la educación. Por tanto para Trabajo Social es 

importante el tema de conflictos escolares en el nivel de intervención 

individual y grupal, ya que así estará conociendo las causas- efectos de 

los problemas sociales y podrá lograr que el educando asuma una 

acción organizada, tanto preventiva como transformadora que lo supere; 

y así pueda contribuir en la generación de conocimientos que permitan 

identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta 

problemática social la cual están generando graves repercusiones en 

los estudiantes de la I.E. TECAPA. 

 

 

3. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿DE QUE MANERA LOS CONFLICTOS ESCOLARES GENERAN UN 

CLIMA DESFAVORABLE PARA EL ALUMNADO DE LA I.E. TECAPA 

EN EL AÑO 2013? 
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4. HIPOTESIS 

 

 

Hipótesis General 

 

 

- Los Conflictos Escolares generan un clima desfavorable para el 

Alumnado de la Institución Educativa TECAPA, y se evidencia en 

agresiones, descalificaciones y maltrato. 

 

 

Hipótesis Específicas 

 

- Los conflictos surgidos en el área escolar, traen consigo una carga 

de violencia, especialmente para aquellos estudiantes con 

inadecuadas creencias y habilidades. 

 

 

- El clima educativo desfavorable va a traer consigo múltiples 

situaciones de conflicto que poco a poco van a ir afectando al 

alumnado en su desarrollo personal, emocional y académico. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Analizar cómo se vienen dando los conflictos escolares en la 

Institución Educativa TECAPA. 

 

Objetivo Especifico 

 

- Conocer las distintas formas como se presenta los conflictos 

escolares en la Institución Educativa TECAPA. 

 

- Demostrar como los conflictos escolares generan un clima 

desfavorable en el alumnado. 

 

 

- Identificar las habilidades sociales de los alumnos en la resolución 

de conflictos.  

 

- Identificar cuáles fueron las causas del surgimiento de los conflictos 

escolares. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

METODOLOGÍA  

1. MÉTODOS: 

Método Deductivo:  

- Este método permitió conocer cuáles son las características que se 

evidencian en los conflictos escolares para así poder interpretar y 

explicar el problema.  

Método Inductivo:  

- Este método se aplicó a través de, la recolección de datos a partir 

de los alumnos, permitiendo así conocer la influencia de los 

conflictos escolares. 

Método Descriptivo:  

- Este método facilito  la descripción de las características de cada 

variable tomada en cuenta, como los conflictos escolares, además 

de la influencia que se ejerce. 

 

2. TÉCNICAS.  

Observación:  

- Se utilizó para conocer la ubicación de la Institución Educativa 

TECAPA y también para verificar datos del contexto social donde 

los alumnos se desenvuelven. 

Entrevista Estructurada:  

- Facilito el recojo de testimonios de cada alumno de la Institución 

Educativa sobre como se viene dando los conflictos escolares, 

además de conocer cómo se manifiestan en cada una de ellos. 

Encuesta: 

-  Permitió obtener datos específicos del alumnado, a través de 

preguntas cerradas con lenguaje claro y sencillo, para poder 

confrontar la hipótesis planteada. 

 

Recopilación Bibliográfica:  

- Se aplicó para buscar información sobre los conflictos escolares, así 

como teorías que la sustenten. 
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3. INSTRUMENTOS.  

Guía de Observación:  

- Permitió fijar las pautas a observar referente a los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos del alumnado. 

Registro de Observación:  

- Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información 

observada, además de registrar datos como son los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

Guía de Entrevista:  

- Este instrumento facilito a que la entrevista se desarrolle de forma 

ordenada y coherente el tema en cuestión. 

Registro de Entrevista:  

- Se realizó con la finalidad de recoger información acerca de los 

alumnos, permitiendo un contacto directo con ellos. 

Cuestionario:  

- Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas 

previamente validadas para conocer el problema dado. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población Total: 

- En la I.E. TECAPA que pertenece al Distrito de San José, 

Provincia de Pacasmayo Departamento la Libertad; se trabajara 

con 71 alumnos de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 

 

Bach. MANOSALVA RODRÍGUEZ MARÍA TERESA Página 41 
 

Muestra 

 

 

      

(   )       
 

  

 

 Dónde: 

              n = Muestra Previa 

             n1=muestra de investigación  

             N = tamaño de la población. (71) 

            Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no   

            se tiene su valor  suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

            Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del    

            96%(1,96). 

            e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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FACTOR DE CORRECCCIÓN 

 

   
 

 
 

   
  

  
         

    
 

    
 

   
  

  
  
  

 

          

      

 

 

 

Criterios de Selección de la Muestra 

 

- Criterios de Inclusión: 

Se consideran a jóvenes de la I.E. TECAPA, que cursan el cuarto y 

quinto grado del nivel secundario ya que son alumnos que se 

encuentran participando de estos tipos de conflictos. 

 

-  Criterios de Exclusión: 

Jóvenes de la I.E. TECAPA, que cursan el primero, segundo y tercer 

grado del nivel secundario  
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CAPITULO III 

RESULTADO Y DISCUSIÓN. 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN LAS 

RELACIONES ENTRE LOS COMPAÑEROS DE SU CLASE. 

Relación entre los compañeros 
 

N° % 

Buena 
 

8 24.2 

Regular 
 

15 45.5 

Mala 
 

10 30.3 

TOTAL 
 

33 100.0 

 FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

Grafico N° 01 

RELACIONES ENTRE LOS COMPAÑEROS DE SU CLASE. 

 

FUENTE: Cuadro N° 01  

En el cuadro N° 01 según la distribución de los alumnos el 45.5% tienen una 

regular relación entre ellos, el 30.3% demuestra que hay una mala relación, y el 

24.2%. Se observa una buena relación.  
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CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN LUGAR 

DONDE SE PRODUCEN LAS RELACIONES CONFLICTIVAS. 

En qué lugar de la I.E. se produce 
las relaciones conflictivas. 
 

 
N° 

 
% 

En el aula 
 

13 39.4 

En los servicios higiénicos 
 

9 27.3 

A la salida de clases 
 

11 33.3 

TOTAL 

 
33 100.0 

 FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración Propia. 

 

GRAFICO N°02 

RELACIONES CONFLICTIVAS. 

 

FUENTE: Cuadro N°02 

Según el cuadro N°02, el 39.4% de las relaciones conflictivas se produce en el 

aula, el 33.3% se produce a la salida de clase, 27.3% en los servicios 

higiénicos. 
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CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS I.E. TECAPA, SEGÚN PRESENCIA DE 

COMPORTAMIENTO VIOLENTO HACIA OTRO COMPAÑERO DE SU CLASE 

O CENTRO. 

Has tenido comportamientos violento hacia 
otro compañero de tu clase o centro 

 

 
N° 

 
% 

 
SI 

21 64.0 

 
NO 

12 36.0 

 
TOTAL 

33 100.0 

 FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.  

 

GRAFICO N° 03 

COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS HACIA OTRO COMPAÑERO. 

 

FUENTE: Cuadro N°03 

Según el cuadro N° 03 con respecto a la distribución si han tenido algún  

comportamiento violento hacia otro compañero de su clase o centro; se 

observa que el 64.0% de los alumnos si tuvieron un comportamiento negativo 

con su compañero, el 36.0% no tuvieron comportamientos violentos con sus 

compañeros. 
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CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS I.E. TECAPA, SEGÚN FORMA DE 

REACCIÓN SI HA SIDO TESTIGO DE UNA AGRESIÓN O INTIMIDACIÓN A 

UN COMPAÑERO. 

 
Indicador 

 
N° 

 

 
% 

 
Intervendría personalmente  

15 45.5 

 
No intervendría  

4 12.1 

 
Avisaría al docente 

12 36.4 

 
Avisaría a sus padres 

2 6.1 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 04:  

HAS SIDO TESTIGO DE UNA AGRESIÓN O INTIMIDACIÓN A UN 

COMPAÑERO.  

 

FUENTE: Cuadro N°04 

Según el cuadro N° 04, el 45.5% de los alumnos intervendrían personalmente 

el 36.4% avisarían al docente, 12.1% no intervendría y un 6.1% avisaría a sus 

padres. 
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CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS I.E. TECAPA, SEGÚN PERSONA A 

QUIEN RECURRIR SI SE PELEÁRA CON UN AMIGO Y ESTUVIERA 

DEPRIMIDO. 

 
Indicador 

 

 
N° 

 
% 

 
Otros amigo 

 
6 

 
18.2 

 
A la madre 

 
16 

 
48.5 

 
Hermanos  

 
2 

 
  6.1 

 
Padres  

 
5 

 
15.2 

 
No se lo contaría a nadie  

 
4 

 
12.1 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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DEPRIMIDO. 

En el cuadro N° 05: el 48.5% de alumnos recurrirían a la madre, 18.2% a los 

amigos, 15.2% al padre, 12.1% no contarían a nadie el, 6.1% se lo contarían a los 

hermanos. 
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CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN PERSONA 

A QUIEN LE PEDIRÍA CONSEJO SOBRE CÓMO PREVENIR LA VIOLENCIA. 

¿A quién le pedirías consejo sobre cómo 
prevenir la violencia? 
 

 
N° 

 
% 

 
Los padres 

 
13 

 
39.4 

 
Las madres 

 
2 

 
 6.1 

 
Los amigos 

 
2 

 
6.1 

 
La profesora 

 
16 

 
48.5 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 06 

A QUIEN LE  PEDIRÍA CONSEJO SOBRE CÓMO PREVENIR LA VIOLENCIA. 

 

 FUENTE: Cuadro N°06 

Según el cuadro N° 06: el 48.5% de alumnos pedirían consejos a la profesora, 

39.4% a los padres, 6.1% a las madres, y el 6.1% a los amigos. 
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CUADRO N°07:  

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN MEDIOS DE 

DIFUSIÓN QUE UTILIZARÍA PARA SENSIBILIZAR A LOS ALUMNOS SOBRE 

CONFLICTOS ESCOLARES. 

¿Qué medios de difusión utilizarías para 
sensibilizar a los alumnos sobre conflictos 
escolares? 

 
N° 

 
% 

 
Talleres educativos 

6 18.0 

 
Afiches 

9 27.0 

Charlas informativas 18 55.0 

TOTAL 

 
33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°07 

MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE UTILIZARÍA PARA SENSIBILIZAR A LOS 

ALUMNOS SOBRE CONFLICTOS ESCOLARES. 

 

FUENTE: Cuadro N°07 

Según el cuadro N° 07: El 55.0% sensibilizarían mediante charlas informativas,  

27.0% con afiches y un18.0% mediante talleres educativos. 
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CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN QUÉ 

HARÍA SI ESTA DISCUTIENDO CON UN COMPAÑERO Y ES AGREDIDO. 

¿Qué harías si estas discutiendo con un 
compañero y te agrede? 
 

N° % 

Lo agredes físicamente  
 

 
5 

 
15.0 

Lo insultas 
 

 
4 

 
12.0 

Cortas la discusión 
 

 
20 

 
61.0 

Le avisas a la profesora 
 

 
4 

 
12.0 

TOTAL 

 
 

33 
 

100.0 
FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia 

 

GRAFICO N°08 

QUÉ HARÍA SI ESTA DISCUTIENDO CON UN COMPAÑERO Y ES 

AGREDIDO. 

 

 FUENTE: Cuadro N°08 

Según el cuadro N°08: El 61.0% de los alumnos cortarían la discusión, 15.0% 

de los alumnos agredieran físicamente, el 12.0% avisarían a la profesora, el 

12.0% lo insulta. 
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CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN QUÉ 

PENSARÍAS SI UN ALUMNO INSULTA A LA PROFESORA.  

¿Qué pensarías si un alumno insulta a la 
profesora? 

N° 
 

% 

 
Se debería hablar con los padres del chico 

 
10 

 
30.3 

 
Se debería hablar con el chico 

 
15 

 
45.5 

 
Se debería amonestarlo 

 
5 

 
15.2 

 
Hablar con la maestra 

 
3 

 
 9.1 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

 FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°09 

QUÉ PENSARÍAS SI UN ALUMNO INSULTA A LA PROFESORA.  

 

FUENTE: Cuadro N°09 

Según el cuadro N° 09, El 45.5% manifiesta que debería hablar con el chico, el 

30.3% hablarían con los padres del chico, el 15.2% se debería amonestarlo, 

por   otro lado el 9.1% manifiestan que hablarían  con la maestra.  
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN FORMA EN 

LA QUE SE EMPLEA LA VIOLENCIA MÁS FRECUENTE EN LA I.E. 

¿Cuál es la situación en la que emplea la 
violencia más frecuente en la I.E.? 

N° % 

 
La broma 

 
11 

 
33.3 

 
La burla 

 
6 

 
18.2 

 
El insulto 

 
11 

 
33.3 

 
Las peleas 

 
5 

 
15.2 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia 

 

GRAFICO N°10 

VIOLENCIA MÁS FRECUENTE EN LA I.E. TECAPA. 

 

 FUENTE: Cuadro N°10 

En el cuadro N° 10: La violencia más empleada en la I.E. es las bromas con 

33.3%, el 33.3% los insultos las cuales generan conflictos, 18.2% la burla y el 

15.2% las peleas. 
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN SI FUI 

VÍCTIMA DE ALGÚN ROBO (BIENES MATERIALES) O AGRESIÓN FÍSICA 

EN LA I.E. 

Fuiste víctima de algún robo (bienes 
materiales) o agresión física en tu I.E? 

N° % 

 
SI 

21 64.0 

 
NO 

12 36.0 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICON°11 

FUI VÍCTIMA DE ALGÚN ROBO (BIENES MATERIALES) O AGRESIÓN 

FÍSICA EN LA I.E. 

 

 FUNTE: Cuadro N°11 

En el cuadro N°11, la mayor parte del alumnado manifiestan que si fueron 

víctimas de robo, agresión física con un 64.0%,  mientras que el 36.0% 

manifiestan que no fueron víctimas de robo o agresión física. 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN CREE DE 

LA PERIODICIDAD DE LA VIOLENCIA. 

Crees que la violencia es… N° % 
 

 
Ocasional 

10 30.0 

 
Provocada 

23 70.0 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICON°12 

CREES QUE LA VIOLENCIA ES… 

 

 FUENTE: Cuadro N°12  

 

En el cuadro N°12 los alumnos manifiestan que el 70.0% la violencia es 

provocada, y el 30.0% de los alumnos manifiestan que es ocasional. 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN LUGAR 

DONDE CREE QUE LA VIOLENCIA ES MÁS FRECUENTE. 

Crees que la violencia es más frecuente en… 
 

N° % 

 
Escuela 

 
17 

 
52.0 

 
Hogar 

 
16 

 
48.0 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICON°13 

 LA VIOLENCIA ES MÁS FRECUENTE EN… 

 

 FUENTE: Cuadro N°13 

 

En el cuadro N° 13, los alumnos manifiestan que la violencia es más frecuente 

en la escuela  teniendo un 52.0% así también manifiestan que en hogar con un 

48.0%. 
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN CAUSAS 

DE LOS CONFLICTOS EN LA I.E. 

 
Cuáles son las causas de los conflictos en la I.E. 

 
N° 

 
% 

 
Alumnos conflictivos  

5 15.0 

 
Los docentes son intolerantes 

3 9.0 

 
Los alumnos no respetan la autoridad 

7 21.0 

 
Falta práctica de valores 

18 55.0 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia 

 

GRAFICO N°14 

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS EN LA I.E. 

 

FUENTE: Cuadro N°14  

En el cuadro N°14 se observa las causas de los conflictos escolares con mayor 

porcentaje es la falta de práctica de valores con un  55.0%, el 21.0% los 

alumnos no respetan la autoridad, 15.0% alumnos conflictivos, el 9.0% los 

alumnos  son intolerantes. 
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN COMO 

RESUELVEN LOS DOCENTES LOS CONFLICTOS QUE SE DAN EN LA I.E. 

 
Como resuelven los docentes los conflictos que se 
dan en la I.E. 

 
N° 

 
% 

 
Dialogando y tomando acuerdo 

 
15 

 
45.5 

 
Castigo y sanciones  

 
13 

 
39.4 

 
Tratando el conflicto en tutoría 

 
5 

 
15.2 

 
TOTAL 

 
33 

 
100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

  

GRAFICO N°15 

COMO RESUELVEN LOS DOCENTES LOS CONFLICTOS QUE SE DAN EN 

LA I.E. 

 

 FUENTE: Cuadro N°15 

En el cuadro N°15, el 45.5% de los alumnos manifiestan que los docentes 

resuelven los conflictos dialogando y tomando acuerdo, el 39.4% resuelven con 

castigos y sanciones, el 15.2% tratando el conflicto en tutoría. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN EN LA I.E 

SE ENSEÑAN A LOS ALUMNOS COMO RELACIONARSE POSITIVAMENTE. 

¿En la I.E. se enseña a los alumnos como 
relacionarse positivamente? 
 

 
N° 

 
% 

 
SI 

20 61.0 

 
NO 

13 39.0 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°16 

EN LA I.E SE ENSEÑAN A LOS ALUMNOS COMO RELACIONARSE 

POSITIVAMENTE. 

 

 FUENTE: Cuadro N°16  

 

En el cuadro N°16, se aprecia que el 61.0% de los alumnos manifiestan que en 

la I.E. si les enseñan a relacionarse positivamente, el 39.0% de los alumnos 

manifiestan que no es así. 
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. TECAPA, SEGÚN QUIEN 

CREES QUE DEBERÍA ENCARGARSE DE RESOLVER LOS CONFLICTOS 

QUE SE DAN EN LA I.E. 

¿Quién crees que debería encargarse de 
resolver los conflictos que se dan en la I.E.? 
 

 
N° 

 
% 

 
Profesores (as) 

6 18.2 

 
Profesores (as) y alumnos 

11 33.3 

 
Entre todos 

16 48.5 

 
TOTAL 

33 100.0 

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°17 

QUIEN CREES QUE DEBERÍA ENCARGARSE DE RESOLVER LOS 

CONFLICTOS QUE SE DAN EN LA I.E. 

 

FUENTE: Cuadro N°17 

En el cuadro N°17, el 48.5% de los alumnos manifiestan que entre todos los 

miembros de la I.E. deben encargarse de resolver un conflicto, el 33.3% solo 

profesores y alumnos, el 18.2% solo profesores. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La investigación realizada sobre la “INFLUENCIA DE LOS CONFLICTOS 

ESCOLARES EN EL CLIMA EDUCATIVO DESFAVORABLE PARA EL 

ALUMNADO DE LA I.E.TECAPA, PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 

2013”. Se obtuvieron como resultados que las relaciones entre los compañeros 

de la clase no son tan buenas ya que existen alumnos que influyen a que exista 

un clima desfavorable en el centro de estudios a través de bromas e insultos 

que realizan así otros compañeros. 

El perfil del educando a formar debe estar enmarcado en el de una 

persona con capacidad para adaptarse a grandes cambios; autónomo, 

con espíritu cooperativo, defensor de una pluralidad de valores y de 

opciones morales y con un pensamiento no lineal sino dialéctico, “in 

crescendo” y en constante transformación, capaz de comprender la 

diversidad y complejidad de un mundo que no tiene soluciones fáciles ni 

causas únicas. Sólo formando ciudadanos de este tipo, podría irse 

construyendo una sociedad plural y democrática en la que sea posible 

vivir en paz, en libertad y en la que el respeto a todos sea internalizado 

como una forma de vida. Por eso es necesario educar para la paz y no 

para la violencia. (Arellano, N 2004: Pág. 12). 

  

“…No, con todos mis compañeros de la clase me llevo bien es que a 

veces yo soy un poquito fastidioso con ellos, y como que a ellos no les 

gusta y ya no se juntan con migo…” (E.S.J; 16 años) 

“…Nuestros compañeros deben de pensar bien antes de hacer una broma 

porque hay alumnos que no les gustan ese tipos de broma que hacen…” 

(M.R.E; 17 años). 
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Por tanto, esta investigación permite conocer cómo las bromas e insultos que 

se dan en la I.E. son perjudiciales para los alumnos es por ello que debe de 

existir una buena comunicación para que así todos se relacionen positivamente 

y no tengan problemas de conductas entre ellos, ya que esto puede ocasionar 

problemas tanto físicos y psicológicos en el educando. 

En el cuadro N° 02 se observa el 39.4% se produce relaciones conflictivas, el 

33.3% a la salida de clases, y el 27.3% en los servicios higiénicos las 

relaciones conflictivas es un problema en donde el docente debe intervenir para 

que se corrija dicha situación ya que va ir afectando a todo el grupo educativo.    

Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes 

generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo 

por el profesor y los alumnos y que definen un modelo de relación 

humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas 

relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que 

configuran los propios miembros de aula, el clima escolar queda 

condicionado físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e 

iniciativa del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo. 

Es por ello que el clima se inicia en el momento en el que el grupo 

humano interactúa, se desarrolla en el esfuerzo dinámico de 

búsqueda en común y de atención a los problemas que viven y ante los 

que la institución como tal tiene que responder.  

(Medina Revilla 2001: Pág. 35). 

 

“…Yo sí, he tenido comportamientos violentos hacia mis compañeros, 

pero es porque ellos me molestan y mi papa me ha dicho que cuando me 

molesten o me peguen en el colegio o en la calle que no me deje, porque 

cuando yo valla a darles las quejas él me va pegar a mi…” 

 (C.Q.L.B; 15 años”). 
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“…yo paro siempre a la defensiva porque no me gusta que me molesten o 

me peguen ya es suficiente cuando a veces mi papa me castiga, o me 

paga cuando hago algo mal…” (L.C.J.K; 16 años). 

En los centros educativos los docentes deben velar por una buena formación 

del educando ya que es una de las bases fundamentales para su desarrollo 

personal; así también las familias deben estar comprometidas a apoyar a los 

docentes y sus hijos para que se formen correctamente sin que sean agresores 

o víctimas de maltrato por parte de sus compañeros. 

Debemos enfatizar que la comunicación es la base fundamental, que permitirá 

mantener unidos a los seres humanos, y cuando esta se pierde surgen 

problemas en cada uno de sus miembros lo que conlleva a generar un conflicto 

social. Según el 64.0%, del dato obtenido se observa que la mayoría de los 

alumnos de la I.E. TECAPA; tuvieron comportamientos violentos hacia otro 

compañero lo cual es una situación difícil para el alumnado ya que se 

encuentran en una formación académica. 

El proceso de socialización, el individuo aprende hábitos, ideas y 

actitudes aprobados por la cultura, se amolda al grupo social al 

enseñarles los derechos y deberes que corresponden a su situación, e 

incluso el individuo adquiere una forma de ver, interpretar y abordar los 

conflictos que se le presentan en el contexto escolar, laboral, comunal, 

etc. En el que se desarrolla. (De la Mora, M. 2005: Pág. 144). 

 

 

 

Por lo tanto la escaza comunicación influye entre los alumnos a que se generen 

conflictos escolares, es por ello que tiene que ser percibida a tiempo por el 

docente para que puedan contrarrestar el problema. 

 

“A mi compañero de clases mucho me fastidia y una vez de tanto que me 

molestaba yo me levante y lo agredí, pero el no quedo tranquilo y me 

empezó a golpear también, los dos nos dimos duro; yo lo hice para que ya 

no me siga molestando…” (H.R.E; 16 años). 
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Cuando no existe una buena comunicación influye a que los alumnos actúen 

sin medir o pensar que consecuencias pueda traer su actuar de ellos, como lo 

indica el cuadro N° 04 que si los compañeros ven que están siendo agredidos 

el 45.5% intervendría personalmente, lo que está conllevando a que se genere 

un mayor conflicto; así también se observa que el 36.4% avisaría al docente 

para que así sean ellos quienes tomen medidas de solución en favor de ambos 

partes, el 12.1% no estaría interviniendo lo que ocasionaría que no se logre 

solucionar dicha situación, el 6,1% avisaría a sus padres para que desde el 

hogar ellos actúen correctamente modificando algunas conductas entre familia 

que pueden estar siendo  aprendidas por los jóvenes la cual estarían 

conllevando a formando parte de este problema. 

En las últimas décadas se ha producido un creciente interés por aquellas 

formas de agresión por las que cualquier miembro de la comunidad 

educativa, aunque especialmente los estudiantes, sufren algún tipo de 

daño físico, verbal o psicológico a manos de uno o varios compañeros. 

No se trata de un conflicto entre iguales, sino de una forma recurrente de 

agresión injustificada, que en muchos casos escapa a los ojos de padres 

y educadores (Ortega R 2006: Pág. 45). 

 

“…Recuerdo una vez que vi a un compañero que intimidaba a otro 

compañero, lo que hice en primer lugar es avisar rápido a mi profesora 

para que ella intervenga como debe de ser, porque si yo me metía de 

repente me decían algo que no deberían decir…” (J.R.C.L; 17 años). 

Cuando un joven se encuentra con problemas escolares, mayormente es 

porque existe una inadecuada comunicación familiar, son los padres quienes 

deben brindarles su apoyo incondicional para que puedan mejorar la forma de 

relacionarse con las personas de su entorno.  
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Como se puede observar en el cuadro N°06 la madre tiene mayor 

involucramiento en la vida de sus hijos. Ya que si el joven estuviera peleando 

con algún amigo o estuviera deprimido el 48.5% recurrirían a la madre, Es por 

ello que la confianza que ella brinde como madre y amiga  al hijo tiene que 

estar orientado al futuro del joven, siempre guiándolo por el buen camino, sin 

llegar a una agresión física o psicológica, ya que si los amigos intervendrían no 

obtendrían buenos resultados.   Es por ello que los padres de familia deben; no 

solo ser padres, si no también amigos, de sus hijos. Es por tal motivo la 

importancia del involucramiento del padre como de la madre en la vida de sus 

hijos, pero siempre asiéndoles saber que ellos escucharan y respetaran sus 

opiniones. 

 “Dentro del entorno familiar se desprende la conformación de la familia, 

el nivel socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos(a), el apoyo, 

comunicación y afecto que los padres dan a sus menores hijos”. 

(Eduardo Gil 2009: Pág. 17). 

 

 “… La verdad es que yo recurriría a un amigo para que así me ayude 

porque solo no podría con mi agresor…” (R. M.G; 16 años). 

 

“…Han existido oportunidades donde mis compañeros me molestaban 

mucho, una vez yo recuerdo que le dije a mi mamá que no quería ir al 

colegio porque mis compañeros se burlaban de mi porque me avía salido 

acné en la cara; mi madre fue una linda persona cuando me aconsejo más 

que madres actuó como una amiga, me dio confianza para contarle lo que 

yo pensaba y sentía, es por ello que desde allí para mí mi mejor mi madre 

siempre es primero en todo porque supo cómo actuar cuando yo sentía 

que no podía más…” (R.M.L.M; 17 años). 
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Por lo tanto es necesario mantener una adecuada relación entre el alumnado y 

el docente para que así fortalezcan su desarrollo personal, a través de su 

formación académica, con sus consejos de docente; ya que los jóvenes 

estarían pidiendo consejos a las personas más cercanas que estuvieran en el 

desenlace del conflicto. Así como se evidencia en el cuadro N°06 el 48.5% de 

los jóvenes pedirían consejos al docente, sobre cómo prevenir la violencia por 

ser quienes se encuentran más cercanos en el lugar de los hechos, el 39.4% 

de los jóvenes pedirían consejos a sus padres ya que los jóvenes pasan el 

resto del día con ellos y son quienes les brindarían un buen consejo. 

Cabe resaltar que los padres de familia juegan un papel fundamental en el 

proceso de formación de sus hijos, ya que, al involucrarse en la 

educación del adolescente, los propios padres y la escuela salen 

beneficiados, pues para el maestro el hecho de que los padres se 

involucren en las actividades concernientes a la escuela, mejorará la 

comunicación y atención entre padre e hijo.  

Parra, M. y García, M. (2005: Pág. 55). 

 

“…Recuerdo que una vez vi a mis padres en mi casa peleándose, yo 

recuerdo que vine al colegio y le conté a mi profesora, yo lloraba mucho y 

no sabía cómo conversar con mis padres para que ya no continúen en 

esa misma situación mi profesora me consejo para intervenir 

adecuadamente, converse con mis padres y ellos supieron entender que 

lo estaban haciendo estaba mal…” (J.L.P; 18 años). 

Para tener adecuados relaciones interpersonales en la I.E. tanto el docente 

como el alumno deben mostrar afecto entre ambos ya que así juntos lograran 

brindar una buena sensibilización a todos los jóvenes sobre los conflictos 

escolares, la difusión que se haga es tarea de todos no de unos cuantos ya que 

cuando trabajan en equipo se obtiene resultados favorables en el cuadro N° 07 

el 55.0% de los alumnos manifiestan que ellos sensibilizarían a través de 

charlas, el 27.0% con afiches, y el 18.0% con talleres educativos; dicha forma 

de sensibilizar a la población estudiantil es una manera adecuada de llegar 
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hacia donde está el conflicto ya que a través de ello se lograran cambios 

favorables, y para que esto suceda se tendrá que trabajar duro, constante y 

con el apoyo de todos. 

La sensibilización supone que toda la comunidad educativa tome 

conciencia respecto a la importancia de su rol y de una disciplina 

enmarcada en los principios democráticos y regidos bajo el principio de 

igualdad. Eso significa que se compartan creencias con relación a la 

finalidad del mismo. Por ello, conviene sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre la necesidad de unas relaciones más satisfactorias y 

sencilla sobre el peligro de la violencia, sobre la necesidad de combatirla 

y sobre la manera de hacerlo. (San Martin, 2003: Pág. 42 – 47). 

“…la sensibilización es muy importante en nosotros ya que estaremos 

constantemente informándonos de como tenemos que construir 

imágenes positivas del compañerismo y de los docentes dentro y fuera de 

la I.E…” (H.C.V.F; 16 años) 

De acuerdo a lo expresado por el autor se está de acuerdo, que la 

sensibilización es tarea de todos, por tal motivo se debe de tomar conciencia 

de ello y se tiene que intervenir de forma inmediata, ya que ello puede traer 

consecuencias futuras.  

En el cuadro N° 08 se observa que el 61.0% de los alumnos manifiesta que si 

un alumno lo agrediera físicamente; el cortaría la discusión, el 15.0% lo 

agrediera, por tal motivo es que es importante la relación que exista entre el 

docente y el alumnado ya que solo así se estaría interviniendo adecuadamente 

ante situaciones difíciles que se presenten en la I.E.  

La utilización de la agresión, en principio, está desencadenada por la 

interpretación que el sujeto hace de las señales del contexto. Si el sujeto 

valora la agresión como adecuada a la interacción que se ha producido y, 

además, alcanza los objetivos que se había propuesto con su utilización, 

aumenta el riesgo de que se traslade a otras situaciones que reúnan los 

mismos estímulos ambientales y de ahí a otros contextos. 

(Anderson y Carnagey, 2004: Pág. 29). 
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“…Yo no me dejo y lo golpeo, para que me pega, yo tengo un amigo que 

ya me ha pegado pero yo no me dejo sino me cogen de tonto y siempre 

me van a pegar…” (H.C.S; 17 años). 

“…A mí una vez me agredieron pero yo le dije a la profesora y ella me 

solo converso con él, y nada más hiso…” (J.R.E 17 años). 

 

El respeto es un valor fundamental para la familia y la I.E. es así que en la casa 

es donde primero aprendemos a respetar desde pequeños, y cuando esto pasa 

por desapercibido va surgiendo un deterioro en la familiar, como también en el 

colegio. En el cuadro N° 09 los alumnos manifestaban que si ellos observan 

que un alumno insulta a la profesora, el 45.5% de ellos hablarían con el joven 

para que puedan hacerlo entrar en razón, el 30.3% hablarían con los padres 

del joven, el 15.2% deberían amonestarlo, el 9.1% hablarían con la maestra. Es 

por ello que para los diferentes problemas que se presenten en la sociedad es 

muy importante tener en cuenta la comunicación y el dialogo ya que son la 

base fundamental de la solución de los conflictos. 

Manifiestan que el respeto es un sentimiento positivo surgido de darnos 

cuenta de los valores de otros, que nos hace sentir hacia él veneración y 

una cierta sumisión no forzada. (Segura y Arcas, 2003: Pág. 84). 

“…Yo he visto como uno de mis compañeros le faltaba el respeto a mi 

profesora, lo que yo hice fue ir y conversar con él, pero él me respondió 

que no me metiera que la docente lo castigo; a veces se reciben castigos 

por la culpa de otros y los profesores no averiguan como fue la situación, 

desde que mi amigo me respondió así, ya no volví a involucrarme…” 

(M.G.A; 17 años). 

La amistad es un valor importante que todo niño (a) o joven lo lleva consigo, 

pero si no es respetada y cuidada con el tiempo puede ir deteriorándose y 

pueden generar algún problema tal como se observa en el cuadro N° 10 que el 

33.3% el insulto es el más frecuente en la I.E., el 33.3% la broma, el 18.2% la 

burla, el 15.2% las peleas. Cultivar la amistad en los hijos es muy importante y 

es tarea de todos los padres, ellos deben de estar orientando al niño en ser un 
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hombre con mucho futuro, que no tiene que utilizar la violencia, si no que 

siendo personal humildes, sencillos y respetuosos van a ganar mucho en la 

vida ya que la persona formada en esos valores será acreedora de grandes 

cambios y oportunidades en la vida. 

 “La tristeza en un niño (a) obstaculiza su desarrollo social, limitándolo a 

tener una salud activa y productiva ocasionándole una mentalidad 

negativa con su entorno”. (Efraín Flores Vera 1999: Pág. 201). 

 

“…A mí no me gusta meterme con nadie ni tampoco que se metan con 

migo; pero he visto ciertas situaciones que se dan entre los alumnos, a 

veces se burlan de los demás, se pelean, se bromean de mala forma, y en 

algunos casos he visto que se agreden físicamente el auxiliar a veces no 

interviene como otra veces no le hacen caso porque se bromean con los 

alumnos…” (J.A.B.G; 16 años). 

Los padres son el ejemplo dentro de la familia, son quienes inculcan a sus 

hijos(as), para que sean hombres de bien, útiles y de provecho en la sociedad. 

Es por ello que si el padre dentro o fuera de su hogar no es una persona justa 

con las demás personas como ese niño(a) se formaría desde ya, si está viendo 

cómo actúan los padres; muchas veces se da el conflicto escolar por que los 

niños; se muestran como la familia es en el hogar, si un niño muestra alguna 

agresión hacia otro niño es porque algo grave está pasando en el hogar y es 

allí donde también se debe de trabajar con la familia, según el cuadro N° 11 

existe un 64.0% de los alumnos que si fueron agredidos, y el 36.0% que no 

fueron agredidos. 

Como se puede observar existe un buen porcentaje de niños agredidos en la 

I.E., es por tal motivo que desde ya debe de haber una intervención inmediata, 

es aquí donde la trabajadora social debe de intervenir y ver qué pasa por qué 

tanta agresión, en primer lugar tendría que trabajar con la familia y el niño para 

que se realiza la investigación necesaria y se pueda dar un diagnóstico del 

porqué de su comportamiento del menor, y por medio de ello buscar una 

alternativa de solución para dicha situación. 
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La violencia como una conducta agresiva en la que el actor utiliza su 

propio cuerpo o un objeto para infligir daño o malestar. En resumen, 

podría considerarse que la violencia es una conducta agresiva, pero no 

toda conducta agresiva puede considerarse como violencia. 

(Olweus, 2006: Pág. 122). 

“…A mí una vez me robaron unos libros que tenía que entregar al colegio, 

el castigo que recibí fue de que tenía que prestar otro libro y sacarle copia 

a todo para poder entregarlo; la verdad es que yo no soy de buenas 

condiciones económicas pero mis padres asieron un esfuerzo, para 

hacerlo esto ocurrió para terminar el año académico, yo recomiendo que 

los docentes deben intervenir de forma inmediata y no dejar pasar mucho 

tiempo, así también se debe tener en cuenta que los maestros y auxiliar 

no deben bromearse, jugarse con los alumnos para que así puedan ser 

respetados y hagan respetar las reglas de la I.E…” (F.G.B; 17 años). 

En la I.E. TECAPA. Se puede observar que el 70.0% de los alumnos provocan 

la violencia, el 30.0% es ocasional esto se muestra en cuadro N°12; dicha 

violencia se da con alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria; alumnos 

que ya saben que está bien y que está mal; alumnos que pueden impedir una 

agresión pero sin embargo realizan todo lo contrario solo por hacer que se los 

respeten o porque se siente más que los demás; lo cual es un error grande que 

se está cometiendo ya que existen personas tranquilas y sencillas las que 

están siendo afectadas. 

 La violencia escolar es necesaria entenderla como “aquella violencia 

generada por el sistema educativo, o como aquellos episodios de 

hostilidad, de agresión, de maltrato, de discriminación, que genera el 

sistema educativo. Y el sistema educativo lo conforman todos los agentes 

que participan de la escuela en tanto organizacional”, por ende dentro del 

nivel secundaria director, subdirector, docentes, trabajador social, 

orientador, son responsables de los agentes que requieren abordar dicha 

situación. Al hablar de violencia se hace referencia a la violencia 

institucional entendida como la expresión de la violencia social; ésta se 
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experimenta en aquel acto de hostilidad y de agresión que se produce en 

el encuentro con el semejante. (Osorio, F. 2006: Pág. 77). 

“… muchas de las veces la violencia es provocada esto se puede 

observar en la I.E. ya que se ve como los mismos alumnos provocan 

estas situaciones de diferentes formas, la cual luego todo apunta a una 

agresión asía los demás…” (J.T.A; 17 años) 

 

La familia es el centro de la sociedad, en ella se desarrollan cada uno de sus 

miembros, y como elemento fundamental son los valores que debe de 

establecer cada familia; valores que el día de hoy se han venido perdiendo ya 

que existe corrupción, manipulación, ambición; por parte de las personas en el 

cuadro N° 13 se puede observar como el 52.0% de los alumnos manifiestan 

que la violencia es más frecuente en la escuela, el 48.0% se da en el hogar ; si 

nos damos cuenta no es grande la diferencia del porcentaje; y es aquí donde 

se observa que la familia es la generadora del problema; logrando que en la 

I.E., se desarrolle un problema mayor lo cual conlleva a un clima desfavorable 

para los alumnos; donde están los padres de familia donde están los docentes 

que no toman conciencia de este problema grave que se encuentra afectando 

el desarrollo emocional, estudiantil y personal del educando. 

La violencia es más índole emocional y/o simbólica y que se manifiestan 

como una suerte de conflictividad sorda que genera malestar en docentes 

y alumnos. (ADASZKO, P 2008: Pág. 66). 

 

“…la violencia en la escuela es un problema grave, ya que es allí donde 

nos estamos formando, la cual tanto docentes como nuestros propios 

padres deben de intervenir en dicho problema…” (Z.CH.P; 16 años). 
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La falta de valores es un problema muy grave lo cual tiene que ser trabajado 

desde la  familia ya que es allí donde el niño aprende de ellos, el niño que no 

es educado con valores y en una familia donde la comunicación el dialogo y 

comprensión son la base fundamental para poder desenvolverse en la 

sociedad es niño que va generar conflictos ya que no ha tenido una buena 

formación; es por ello que los docentes deben ser personas que estén 

dispuestos a escuchar, los problemas de los jóvenes para poder orientar por el 

buen camino al estudiante ya que si el joven viene de una familia violentada es 

en la escuela donde se lo va tratar de moldear para corregir ciertos errores que 

pueda tener como adolescente. En el cuadro N° 14 se observa como el 55.0% 

de los alumnos manifiestan que la causa de los conflictos escolares es por falta 

de práctica de valores, el 21.0% los alumnos no respetan la autoridad, el 15.0% 

alumnos conflictivos, el 9.0% los docentes son intolerante. 

Según Hoy en día la crisis de valores no sólo afecta la educación sino 

también a la familia quien a pesar de la hostilidad que se manifiestan los 

seres humanos, siguen siendo, el único referente posible para un joven. 

Esta crisis de valores que se manifiesta en el seno familiar, se orienta a 

“los padres despreocupados o sobreocupados, nerviosos, amargados, 

deprimidos, alterados, significa violencia. Y con esta hostilidad los chicos 

salen a la calle, con más violencia aún. (Osorio, F. 2006: Pág. 121). 

  

Es por ello que los medios de comunicación, durante algunos estudios 

han demostrado que la exposición repetida a las imágenes agresivas 

provenientes de la televisión y otros medios aumenta el riesgo de la 

implicación de niños y adolescentes en conductas agresivas. Así también 

se manifiesta que no existe evidencia empírica suficiente para concluir 

que la violencia en los medios sea la única causa. 

(Cugler y Mateescu, 2007: Pág. 45). 
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“… Las causas de los conflicto son por que los alumnos no respetan los 

valores que hay dentro de la I.E. así también porque son personas que no 

respetan la autoridad que existe dentro la de la I.E. y porque provienen de 

familias donde siempre han existido los conflictos…” (E.B.P; 16 años). 

La escuela es una de los lugares privilegiados para la enseñanza de conductas 

altruistas, de convivencia con otras personas, de respeto mutuo, es importante 

no reforzar los comportamientos violentos y comenzar a fomentar las 

conductas no agresivas; Si bien es cierto los docentes son las personas que 

enseñan y orientan al alumno como interrelacionarse con los demás a través 

de una buena comunicación; por tal motivo es que los docentes deben estar en 

constante capacitación para que así sepan cómo intervenir en situaciones 

difíciles, en el cuadro N°15 se observa que el 45.5% de los alumnos 

manifiestan que los docentes resuelven los conflictos en ciertas ocasiones 

dialogando y tomando acuerdos, el 39.4% con castigos y sanciones, el 15.2% 

tratando el conflicto en tutoría. 

La educación como factor constructor de una sociedad más justa, menos 

violenta, más participativa, con mejores posibilidades de crecimiento, 

debe dirigir el proceso en y para la prevención del conflicto, lo cual 

supone en primera instancia descubrir las bases del poder tanto propio 

como ajeno, aprender a entender que si bien tengo derechos, también 

tengo deberes y que el otro también es sujeto de derechos. Es decir 

formar un ciudadano que hace de la convivencia un principio para su vida 

en sociedad. 

Es por ello que la prevención a nivel educativo va a significar poner en 

marcha un proceso que cree las bases para enfrentar cualquier disputa o 

divergencia en el momento en que se produzca, mejorando las relaciones 

entre los sujetos del proceso educativo, partiendo de la necesidad de 

conocerse con detenimiento, tanto docentes como alumnos, dándole 

significado a las experiencias personales, estando conscientes de las 

limitaciones y potencialidades. (Bracho, C. 2004: Pág. 77). 
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“…Los docentes tratan de resolver los conflictos dialogando y tomando 

acuerdos para el bienestar de los alumnos; pero aquello tendría mayor 

relevancia siempre y cuando los conflictos sean tratados en el momento y 

lugar adecuado, no dejando para después…” (M.L.S; 17 años) 

 

La I.E. es por sí misma, un ámbito de atención social, que está preparada para 

actuación preventiva; los agentes educativos, profesorado y orientadores 

escolares, pero también padres y madres de familia, deben tener la formación y 

el entrenamiento idóneo para actuar en situaciones que no sean de alto riesgo, 

si no de atención general. Es por ello el resultado obtenido en el cuadro N°16 

donde el 61.0% de los alumnos manifiestan que en la I.E. si se enseña a 

relacionarse positivamente, el 39.0% manifestaron que no se da. 

Con estos resultados obtenidos demuestran que a los alumnos si se les enseña 

en la escuela a relacionarse positivamente con los demás, pero el problema es 

que ellos pasan por alto la enseñanza y actúan de acuerdo a la situación en la 

que en esos momentos se encuentren viviendo. 

El educador tiene que intervenir sobre todo orientando y guiando la 

construcción de aprendizajes significativos, conectando con el nivel de 

intereses y con la experiencia del alumno, necesario, por último, asegurar 

la relación de las actividades de enseñanza con la vida real. 

 (Aguaded, J, 2001: Pág. 99). 

 

“…los docentes en diferentes veces nos han aconsejado como debemos 

de comportarnos y como debemos interrelacionar entre compañeros, 

pero muchas de las veces esto no se pone en práctica, el interés de los 

docente por hacernos mejores cada día está presente pero somos 

nosotros mismos los que debemos de tomar conciencia de lo importante 

que es poner en práctica cada enseñanza…” (M.A.S.E; 16 años). 
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El conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y desarrollo de 

cualquier grupo social y del ser humano. Lo importante es ser capaz de tratar 

los conflictos de forma educativa para que los alumnos aprendan como se 

resuelven de forma constructiva. Es por ello la importancia de la presencia de 

todo el grupo educativo ya que así podrán saber cómo intervenir en las 

diferentes situaciones que se presenten. Según el cuadro N° 17 demuestra, 

que el 48.5% de alumnos manifiestan que entre todos deben encargarse de 

resolver los conflictos, el 33.3% profesores y alumnos, el 18.2% solo 

profesores. 

Es por ello que la prevención, es importante como base de la 

negociación, mediación o gestión en la resolución no violenta de los 

conflictos, permite la construcción de grupos con ambientes adecuados 

que favorecen el conocimiento, la afirmación y la confianza necesarios 

para desarrollar una comunicación efectiva y eficiente que, a su vez, 

favorece la cooperación y la negociación en cualquier conflicto. En tal 

sentido, es muy importante que el docente realice el esfuerzo necesario, 

con los medios y recursos disponibles, para formar a los alumnos desde 

la diversidad, incentivando el respeto y la consolidación de valores; así se 

contribuiría a mitigar, reducir y hasta eliminar las bases de muchos 

conflictos que se producen en el marco educativo. Para su consecución 

es necesario y conveniente construir la relación, donde se considere más 

al otro, partiendo de la necesidad básica de todo ser humano de ser 

aceptado, integrado, respetado, en cuanto a sus valores, identidad y 

diversidad. (Cañedo T, 2003: Pág. 134). 

 

“… En todo lugar existe conflicto pero la más indicado es que en 

instituciones donde los niños van a formarse no deben existir estos 

conflictos, el docente debe de estar constantemente preparándose en 

temas que van a poder ayudar a brindar una solución a los conflictos, es 

por ello que si todos toman conciencia de ello, entre todos podrán 

intervenir adecuadamente…” (N.I.I. 17 años). 
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CONCLUSIONES 

 

 En la I.E.TECAPA, se logró detectar como jóvenes de cuarto y quinto 

grado de secundaria generar conflictos entre ellos, lo cual se viene 

dando constantemente y mayormente se enfrentan con jóvenes que son 

callados y sumisos. 

 

 Los conflictos escolares van a lograr generar un clima desfavorable en el 

alumnado, lo cual va a  influir a que no haya una buena enseñanza ni un 

ambiente propicio, es por ello que va a conllevar a una desmotivación y 

disminución en el compromiso tanto del docente como del alumnado con 

la escuela. todos los alumnos son creadores de conflictos, existen 

jóvenes que no participan de ello; y son ellos quienes tratan de brindar 

una ayuda a los alumnos que están en problemas, mediante charlas 

informativas obteniendo un 55% de los alumnos que trabajarían con 

charlas la cual lograran dialogar y tomar acuerdos correctos. 

 

 Las conductas negativas más fuertes entre el alumnado son las bromas, 

burlas insulto, peleas; por tal motivo el alumnado reconoce que estas 

conductas son más frecuentes hacia sus compañeros. 

 

 Respecto a las causas que se lograron reconocer dentro de la I.E. 

TECAPA, las cuales contribuyen a un clima desfavorable son: la falta de 

práctica de valores con un 55,0%, los alumnos no respetan la autoridad 

21.0%, alumnos conflictivos 15,0%, docentes intolerantes 9.0%. 

 

 

 Los conflictos escolares que se dan en la I.E. van a generar un ambiente 

hostil para el alumnado y el docente; es por ello que ambas partes 

deben de contribuir en el fortalecimiento de las buenas relaciones 

interpersonales, ya que así lograran obtener en clima educativo 

favorable.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la I.E. TECAPA concientice a todo el alumnado; con 

temas de la buena comunicación, el compañerismo, autoestima. Ya que 

así estarán contribuyendo a un clima educativo saludable. 

 

 La I.E.TECAPA; debe trabajar en conjunto con las familias de los 

alumnos realizando escuelas para padres; donde se les enseñe a como 

tratar de llegar asía el menor, sin agresiones ni realizando una 

desvaloración personal del educando.   

 

 

 Los docentes deben prestar mayor atención al alumnado; ya que lo que 

hacen es llamar la atención de los demás, por el motivo que se siente 

que no los están integrando socialmente. 

 

 Los docentes son el ejemplo a seguir  en la I.E., la cual es necesario que 

ellos reflexionen de las formas y actitudes que tienen dentro de la I.E., 

para que así puedan intervenir, sin que sean reprochados.   

 

 

 

 Promover y alentar en la población estudiantil un cambio de esquemas 

mentales hacia los valores y actitudes positivas del educando. 
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ANEXO N°01: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°01 

Desarrollando la encuesta a los alumnos de la I.E. TECAPA. 

Fotografía realizada el jueves 05 de Diciembre del 2013. 
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IMAGEN N°02 

Desarrollando la encuesta a los alumnos de la I.E. TECAPA. 

Fotografía realizada el jueves 05 de Diciembre del 2013. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Trabajo Social 

 

Bach. MANOSALVA RODRÍGUEZ MARÍA TERESA Página 88 
 

ANEXOS N°02 ENCUESTA SOCIAL 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECAPA 

 

Fecha:  

A). INDICACIONES: 

Leer, marcar con una “x” los datos correctos y llenar los espacios en blancos de manera precisa. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

A) Dirección: _________________________________________________________ 

 

a) Distrito:_____________________               b) Provincia: _________________  

 

Departamento: ___________________________________________________ 

 

B) Edad:  

a) De 12 a 14 

 

b) De 15 a 17 

 

 

c) De 18 a mas  

 

 

C) Sexo: 

 

a) Femenino      

 

b) Masculino  

 

 

 

 

 

  c) 
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D) INVESTIGACIÓN: 

 

1) ¿Cómo es tu relación con tus compañeros  

 

a) Buena                                  b)  Regular                                c)  Mala  

 

 

2) ¿Cómo son las relaciones entre los compañeros de tu clase? 

 

a) Buena                                  b)  Regular                                 c)  Mala  

 

3) ¿En qué lugar de la I.E. se produce las relaciones conflictivas entre los 

alumnos? 

 

a) En el aula                                   c)  En los servicios higiénicos  

 

b) En el patio                                  d) A la salida de clases 

 

4) ¿Has tenido algún comportamiento violento hacia otro compañero de tu clase o 

centro? 

 

a) Sí                                         b)  No 

 

 

5) Si has sido o fueses testigo de una agresión o intimidación a un compañero 

¿Cómo reaccionarias? 

 

a) Intervendría personalmente                                   c) Avisaría al docentes 

 

b) No intervendría                                                      d)  Contaría a sus padres 
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6) ¿A quién recurrirías si te pelearas con un amigo y estuvieras deprimido?  

 

a) Otros amigos  d) Padres 

  

b) A la Madre                                  e) Profesores  

 

c) Hermanos                                     f) No se lo contaría a nadie 

 

7) ¿A quién le pedirías consejos sobre cómo prevenir la Violencia?  

 

a) Los Padres                                           d) Cura o Pastor     

 

b) Las Madres                                          e)  La Profesora 

 

c) Los Amigos                                          f) Abuelos  

 

8) ¿Qué medios de difusión utilizarías para sensibilizar a los alumnos sobre 

conflictos escolares? 

 

a) Talleres educativos                                  e) Periódicos murales   

 

b) Gigantografía                                           f) Charlas informativas 

 

c) La radio                                                   g) Tríptico 

 

d) Afiches            h) T.A. 

 

9) ¿Qué harías si estás discutiendo con un compañero y te agrede? 

 

a) Lo agredes físicamente                           c) Cortas la discusión  

 

b) Lo insultas                                               d) L e avisas a la profesora 
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10) ¿Qué pensarías si un alumno insulta a la profesora? 

 

a) Se debería hablar con los padres del chico 

 

b) Se debería hablar con el chico 

 

c) Se debería amonestarlo 

 

d) Hablar con la maestra 

 

11) ¿Cuál es la situación en la que emplea la violencia más frecuentemente en la 

I.E.? 

 

a) La broma  d) Las peleas  

 

b) La burla                                                             e) El robo 

 

c) El insulto           f)  

 

 

12) ¿fuiste víctima de algún robo (bienes materiales) o agresión física en tu I.E.? 

 

a) Sí                                                                     b) No 

 

13) ¿crees que la violencia es? 

 

a) Necesaria                                                 d) Provocada  

 

b) Ocasional                                                  e) Cotidiana  

 

c) Por castigo 

 

14) ¿crees que la violencia es más frecuente en? 

 

a) Hogar                                                   b) Escuela  

 

 

 

otros__________________

_ 
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15) ¿Cuáles son las causas de los conflictos en la I.E. 

 

a) Alumnos conflictivos  

 

b) Los docentes son intolerantes  

 

c) Los alumnos no respetan la autoridad 

 

d) Falta practica de valores  

 

 

16) ¿Cómo resuelven los docentes los conflictos que se dan en la I.E.? 

 

a) Dialogando y tomando acuerdo 

 

b) Castigo y sanciones  

 

c) Tratando el conflicto en tutoría 

 

 

17) ¿En la I.E. se enseña a los alumnos como relacionarse positivamente? 

 

a) Sí                                                   b)  No  

 

 

18) ¿Quién crees que debería encargarse de resolver los conflictos que se dan en la 

I.E.? 

 

a) Profesores/as 

 

b) Profesores/as y alumnos 

 

c) Entre todos 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL INFORME DE TESIS 

 

 

la que suscribe, DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL, docente 

regular, asociada, con código N° 4782, adscrita al Departamento de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Trujillo, deja constancia de haber participado como ASESORA del Informe de 

Tesis Titulado: “INFLUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES EN EL 

CLIMA EDUCATIVO DESFOVORABLE PARA EL ALUMNADO DE LA I.E. 

TECAPA, PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013”, de la Bachiller, 

MANOSALVA RODRIGUEZ MARÍA TERESA, egresada de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, 27 de marzo del 2014. 

 

 

 

 

Mg. Delia C. Vega Bazán Roncal 

Cód. 4782 
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