
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN  

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA 

PIZARRO. AREQUIPA 2017 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

Marleni Ramos Montesinos, para optar el 

Grado Académico de Maestra en Ciencias 

de la Educación con mención en Gestión y 

Administración educativa. 

Asesor: Dra. María del Carmen Córdova 

Martínez 

 

Arequipa – Perú 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi hija Luciana por ser mi motivación y la causa de mi 
anhelo de salir adelante, agradezco a Dios por darme tan 
hermosa compañía que me impulsa cada día ser mejor. 

A Jorge, mi esposo y amigo, por todo el apoyo y 

comprensión. 

A la memoria de mis queridos padres:Eufracia y Cristóbal. 

Marleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, por la formación científico humanístico 

y en valores que me ha brindado 

A la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro, que me 

ha proporcionado la realidad necesaria para la 

presente investigación 

A la Dra. María del Carmen Cordova por el 

asesoramiento profesional brindadao  

Marleni 

 

 

 

 

 

  



 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis: RELACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO. AREQUIPA 2017,  

para obtener el Grado Académico de Maestra en Ciencias de la Educación 

con mención Gestión y Administración educativa. 

Estudio que espero sea de utilidad y referente de investigaciones 

relacionadas, con la finalidad de identificarse con la problemática de gestión 

institucional. 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

El presente estudio, se orienta a determinar la relación que existe entre la 

solución de conflictos y la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017; siendo 

la resolución de conflictos una oportunidad para generar una convivencia 

armoniosa  

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con 

metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para 

demostrar si existe relación entre la solución de conflictos y la convivencia 

escolar, utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de información 

aplicando cuestionarios tipo escala de rango a toda la población. 

Los resultados  muestran que el nivel de solución de conflictos de los 

estudiantes, presenta un nivel regular al 91%, y el nivel de la convivencia 

escolar presenta un nivel regular al 97%. Se concluye que: La solución de 

conflictos y la convivencia escolar de los estudiantes de la institución 

educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017, presentan una 

una correlación moderada con un valor Pearson de r=0.654. 

       Palabras claves: Solución de conflictos, convivencia escolar. 

  

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRAC 

The present study, is oriented to determine the relationship that exists between 

the solution of conflicts and the school coexistence of the students of the 

educational institution Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017; being 

the resolution of conflicts and opportunity to generate a harmonious 

coexistence 

The research has been developed in the positivist paradigm, with quantitative 

methodology applied level and correlational to demonstrate the correlation 

between conflict resolution and school life, using the survey technique for the 

gathering of information using questionnaires type range scale to the entire 

population. 

The results show that the level of solution of conflicts of the students, presents 

a regular level to 91%, and the level of the school coexistence presents a 

regular level to 97%. It is concluded that: The solution of conflicts and the 

school coexistence of the students of the educational institution Francisco 

Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017, present a moderate correlation with a 

Pearson value of r = 0.654. 

Keywords: Conflict solution, school coexistence. 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Enfrentar los retos y problemas que preenta el contexto , implica el 

conocimiento de la problemática que nos permite plantear estrategias de 

solución; es por ello que se ha abordado la presente investigación  “Relación 

de la solución de conflictos y la convivencia escolar de los estudiantes de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Arequipa 2017”.    

La convivencia escolar, es uno de los compromisos de gestión, trascendental 

en la vida del estudiante y del personal que labora en la institución educativa; 

una convivencia positiva permite que los estudiantes perciban a su Institución 

Educativa como un lugar acogedor y de protección, contexto que brinda 

oportunidades óptimas para el desarrollo de las habilidades y competencias, 

la que favorece el logro de los aprendizajes.  

La solución de conflictos, es una oportunidad de aprendizaje y de construir 

una convivencia sana, pacifica, armoniosa.  

Temática  que se aborda en la presente investigación y que se presentan en 

los siguientes capítulos. 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: solución de conflictos y la convivencia escolar. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis,  sistema de variables, metodología de 

la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación así como la 

presentación de resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta y finalmente se presenta la 

bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos relacionados. 
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CAPÍTULO I 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

1.1. Antecedentes investigativos 

Respecto sa la prolematica de solución de conflcitos y la convivencia escolare, 

se han realizado estudios investigativos a nivel internacional y nacional. 

Hazas (2010), en su trabajo de investigación denominado Estrategias de 

Resolución de conflictos en preescolares, presentada en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid; tuvo el objetivo fue 

indagar sobre los criterios que utilizan los preescolares para apreciar y 

clasificar la amistad y el estatus social, y si éstos varían en función de la edad. 

Se ha utilizado procedimientos metodológicos mixtos, las técnicas 

sociométricas y la observación directa del comportamiento social espontáneo 

de los participantes. En concreto, la metodología utilizada para la 

investigación de las estrategias de resolución de los conflictos se basa en la 

comparación de los comportamientos que se producen después de un 

conflicto agresivo y durante un periodo control sin conflicto. Los resultados 

proporcionan información sobre la consistencia y estabilidad de distintas 

medidas sociométricas obtenidas mediante cuestionarios de aceptación social 

y de amistad, según diferentes criterios de nominación (gustar, jugar y 

mejor amigo), sobre los índices sociométricos que podrían resultar más 
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productivos en el estudio de las relaciones y de los conflictos sociales, 

así como, sobre las estrategias, tanto afiliativas como agonísticas, que 

utilizan los preescolares para gestionar sus conflictos.  

Los resultados evidencian que los preescolares hacen clasificaciones de 

pares que son amigos y pares que no lo son, así como de pares que son 

amigos mutuos y de pares que son amigos buenos. se concluye que las  

relaciones de amistad a la edad de 3, 4 y 5 años no son muy estables,  

evidenciando el proceso evolutivo de formación y establecimiento de 

amistades, y búsqueda a los pares que se prefieren mutuamente; a partir de 

los tres años, los preescolares se muestran atraídos por pares que son 

similares a ellos en edad, sexo y/o conducta. 

Romero (2016), en su tesis denominada Los mediadores escolares y la 

resolución de conflictos de los estudiantes de la I.E.P. Eiffel Schools. Año 

2015, presentada en la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo para 

optar el título profesional de Licenciada en Trabajo Social. Presenta el objetivo 

general de describir la actuación de los actores institucionales de la  I.E.P. 

Eiffel Schools durante el año 2015, respecto de la mediación que ejercen 

frente a los conflictos de los estudiantes; permitiendo caracterizar a los 

primeros en mención en los aspectos de identificación y resolución de 

conflictos en la escuela. La Metodología utilizada es de tipo mixto siendo 

Deductivo, para el fin de explicar el aporte de los actores institucionales a 

través de la mediación escolar en la resolución de conflictos. Inductivo, a 

través del cual se pudo identificar y describir el cómo, cuándo del aporte de 

los actores en mención. Además de Analítico y Sintético ya que se caracteriza 

por tomar las opiniones particulares de los actores institucionales para 

construir un concepto común para todos los actores (Mediación Escolar). La 

muestra se conforma de 59 actores. Utilizándose las técnicas de entrevista 

estructurada, observación, así como los instrumentos de guía de observación 

y cuestionario. Se halló que el personal jerárquico, administrativo y de apoyo 

en un 25% no interviene cuando surge un conflicto entre los estudiantes, sin 
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embargo el 89% conoce las motivaciones que originan los conflictos, de los 

cuales el 83% actúa como mediador escolar en todo su proceso, al escuchar 

a las partes involucradas interesándose por saber las motivaciones de la 

disputa. Además se encontró que el 68% de la plana docente considerad que 

el rol mediador escolar debe ser asumido por los mismos estudiantes, sin 

embargo el 57% tiene información de la mediación escolar como mecanismo 

para resolver conflictos. Se concluye que según la categoría de los actores 

institucionales, varía su aporte en la resolución de conflictos que se genera 

entre los estudiantes, como son la identificación, atención, consejo u 

orientación y monitoreo. Esto se debe por el desconocimiento de los 

mecanismos de resolución de conflictos que existen y que su utilización 

oportuna previene la violencia escolar, haciendo que las áreas destinadas del 

bienestar estudiantil la asuman como función principal ante el débil 

compromiso del resto de la comunidad educativa en la prevención de 

conflictos escolares. 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Educación 

La educación, “es la transmisión de los atributos específicos propios del 

hombre se realiza a través de una vía que es social, como sociales que son 

ellos”, "La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados 

físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el 

medio social al que está destinado" (Durkheim, 1999, p. 56). 

La educación es un fenómeno eminentemente social, en este proceso y medio 

de autorrealización, autoformación y desarrollo de las disposiciones 

individuales. El proceso de formación de la persona desde su perspectiva de 

ser individual y diferente, es consustancial a la educación. Por eso se deberán 

potenciar la singularidad y autonomía del ser humano en un determinado 

entorno social. El proceso de socialización (adquisición de lenguaje, 

costumbres, ideas, valores, normas, etc.) se nos presenta como necesario 

para completar esa dimensión de la persona humana.  
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1.2.2. La gestión 

La gestión, son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo 

de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 

de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución.  

Según Chiavenato (2007), la gestión es "la disciplina que persigue la 

satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello una estructura 

y a través del esfuerzo humano coordinado, es el arte de hacer las cosas bien 

a través de y con la gente. 

La gestión educativa tiene contenido disciplinario determinado por contenidos 

de la gestión, así como por la cotidianidad de su práctica; obedece a procesos 

de democratización y descentralización administrativa.  

1.2.3. Solución de conflictos  

El Conflicto es inherente a la condición humana. Partiendo de la misma base 

de las diferencias naturales del hombre como ser único e irrepetible, en su 

individualidad, se generan diferencias de criterios, ideas u opiniones, una vez 

se da cabida al contacto con otros, es decir a las relaciones sociales. 

La ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la informática, transforman la 

realidad y las ideas, los medios de producción y el conocimiento, las 

relaciones entre los seres humanos e incluso con la naturaleza; y se observa 

una sociedad en crisis, en la que los conflictos son evidentes. 

En las instituciones educativas es común observar o ser parte de un conflicto,  

justamente porque se entra en contacto con "el otro" , que tienen intereses, 

ideas,  y cultura diferente. Los estudiantes también presenta conflictos en sus 

interacciones, porque ellos también tienen intereses,  opiniones, escalas de 

valores y  crianzas diferentes. 



5 

 

El conflicto es un proceso inevitable en nuestras vidas, tanto en el entorno 

familiar como en el escolar o social.  Recordemos, sino cuando éramos niños 

y nos disputábamos un juguete con nuestros compañeros, aprendíamos a 

resolver los problemas a través de un acuerdo o una pelea. En la escuela los 

profesores nos enseñan a resolver los conflictos a través de la conciliación o 

por medio del castigo o la sanción; en la sociedad el Estado  es un ente 

regulador e impone sanciones o busca llegar a establecer acuerdo a través 

del consenso o del respeto a la Ley. 

Es posible solucionar un conflicto a través de un acuerdo o de una pelea, es 

decir de manera pacífica o de manera violenta, de manera que uno se sienta 

ganador y el otro perdedor o en la que haya dos ganadores.  

Sin embago la solución de conflcitos es el conjunto de conocimientos para 

comprender e intervenir en la resolución pacifica y no violenta de los 

confclictos. 

Lamentablemente, en nuestra sociedad actual, muchos de los conflictos se 

"solucionan " de manera violenta, es así que las situaciones conflictivas en las 

escuelas aumentan cada año. “La violencia, la intolerancia y la discriminación 

están en la base misma del sistema social, político y económico del país; los 

valores y las normas sociales en la escuela”, (Boggino, 2003. p. 24)   

El rol de la escuela es importante ya que es ahí donde niños y adultos, hijos y 

padres, alumnos y docentes, pueden reflexionar y analizar situaciones 

conflictivas y tratar temas como: violencia y paz, conflictos y guerras, 

distribución del poder y justicia. A partir de ello, tender a generar 

preocupación, compromiso por la justicia que posibilite una lectura de los 

hechos y acontecimientos ajustados a lo real, en el marco de la normatividad, 

los principios y valores del ser humano, (Boggino, 2003). 

1.2.3.1. Los conflictos 

 “El conflicto es el resultado de la diversidad que caracteriza nuestros  

pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas, estructuras 
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sociales” (Dodey, citado por Aguilar, 2011, p. 46). “Muchos de los conflictos 

se originan porque tenemos distintas necesidades por satisfacer: de afecto, 

de logro, de libertad, de poder, de información, de seguridad, de diversión”  

(Aguilar 2011, p. 47). 

En los centros educativos se producen conflictos cuando se anteponen los 

intereses personales a los intereses institucionales. Por ejemplo, todos los 

años, los docentes tienen en la distribución del cuadro de horas, el 

establecimiento de comisiones y  los horarios, motivos de conflicto, que 

lamentablemente se solucionan a favor  del que tiene más poder o del que 

reclama o grita más. 

A nivel de estudiantes, también existe conflictos generados por las 

distribuciones de tareas, discrepancias de opinión, por malos entendidos o 

información adulterada, bromas pesadas, insultos, celos, prejuicios entre 

otros. 

También se producen conflictos entre adultos (docentes o auxiliares) y 

estudiantes, sobre todo por temas de disciplina, cuando el estudiante  

transgrede el reglamento interno, al venir a la escuela con prendas o peinados 

que no corresponden al uniforme escolar o el uso de celulares en aula con 

fines de diversión y el adulto pretende imponer el reglamento.   

“El conflicto siempre está presente; puede adoptar formas violentas o 

pacíficas; puede ser manifiesto o latente; encauzado o desbordante, pero 

nunca puede ser suprimido”. (Oliva, Romero, Suárez & Parra, 1999, p. 46).   

Siendo los conflcitos partes de la vida, es necesario encararlos y tratarlo de 

distintas maneras según sea el contexto y se debe abordar oportunamente 

para que no se grave la situación, se debe propender a una resolucion de 

conflcitos de manera pacifica. 

Las personas se encuentran en conflicto en tanto, que al menos una de las 

partes siente que está siendo obstruido o irritado por la otra. Así, para que 

haya conflicto se necesita de dos partes, es importante por ello que se maneje 
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la tolerancia, serenidad para encauzar o  resolver el conflicto, por lo menos de 

una e las partes. 

Para gestionar el conflicto, se necesita de la educación no solo voluntad, urge 

el análisis, la reflexión y no la represión porque ésta reproduce, acelera y 

acumula energía para un estallido mayor. 

Los conflictos se ven como naturales y consubstanciales a los seres humanos 

y, por supuesto, se considera que todo conflicto es un proceso evitable y 

superable cuando se gestionan las causas y se deponen las actitudes 

violentas; por ello es necesario hacer todo el esfuerzo posible por resolver 

pacíficamente los conflictos y asumir la cultura de paz. 

1.2.3.2. Fuentes de conflictos 

Los conflictos pueden tener diversas fuentes. Según Girard y Koch (1997) 

estas fuentes pueden ser: 

 Los valores y creencias. Los valores y creencias son los principios que 

rigen la vida de las personas, puede ocurrir conflictos cuando una de las 

partes se siente menospreciado por sus creencias. En la institución 

educación debe asumirse educativamente los fortalecimientos de valores 

y creencias que favorezca el buen trato. 

 La percepción de los hechos. La percepción de los hechos por los 

estudiantes son asumidos de diferentes puntos de vista: de acuerdo a la 

situación, momento y contexto, por lo cual se debe promover la 

comprensión de los hechos de manera pacífica. 

 Las necesidades e intereses. El conflicto se produce cuando no existe 

un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para que la 

persona o el grupo puedan desarrollarse. Todos tienen sus propias 

necesidades e intereses, los cuales se tienen que aprender a respetar en 

el proceso de socialización potencializado habilidades de interacción 

social. 
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 Las relaciones interpersonales Generalmente, en una relación 

conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una 

relación en la cual ambas partes se perciben como “enemigas” o como 

“malas”, generándose una posible escalada del conflicto. 

 La estructura y sistema organizacional.  La estructura y sistema de una 

organización pueden ser fuentes de conflicto cuando se permite y 

promueve la asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, 

las leyes ambiguas o los procesos inadecuados de toma de decisiones. 

1.2.3.3. Manifestación de la solución de conflictos 

Las manifestaciones de la solución de conflictos son (Oliva, Romero, Suárez, 

& Parra, 1999). 

a. Control emocional. Considerado como el conjunto de habilidades que 

permiten analizar la información obtenida antes de emitir una respuesta 

ante el conflicto percibido. Este indicador se manifiesta en: 

 La tolerancia. Que es la capacidad de resistir a las circunstancias 

adversas y a las situaciones llenas de tensión 

 La empatía. Es la capacidad  de ser consiente, entender y aceptar los 

sentimientos de los demás. 

 Adaptabilidad. Es la capacidad  para adecuar las emociones, 

pensamientos y comportamientos a las distintas situaciones y 

condiciones cambiantes. 

 Control de la impulsividad. Capacidad de resistir o controlar un impulso, 

arranque o tentación para actuar. 

b. Competencia comunicativa. Comprendida por el conjunto de 

habilidades que posibilita la emisión y recepción apropiada de mensajes 

verbales y no verbales en situaciones específicas. Participar 

apropiadamente en una interacción comunicativa  y cumplir con los 
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propósitos de esta, es lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro 

de lo socialmente aceptable (sentido y coherencia); lo que permite una 

estrategia adecuada de afronte a un conflicto. 

c. Evaluación de resultados. Es la capacidad de evaluar  si las acciones 

han sido adecuadas frente  a la solución de un conflicto. 

1.2.3.4. Tipos de conflictos 

Según Girard & Koch (1997). El conflicto puede darse en un individuo 

(intrapersonal); entre dos o más individuos (Interpersonal); dentro de un 

grupo, organización, institución o nación (intragrupal); o entre dos o más 

grupos, organizaciones, instituciones o naciones (intergrupal). 

Roca (2003), propone una clasificación de los conflictos interpersonales con 

base en las posiciones e intereses de los actores participantes: 

- Conflictos con intereses excluyentes o competitivos. En este tipo de 

conflictos el hecho de que una persona salga beneficiada implica que la 

otra salga perjudicada, es decir, el resultado es un pierde-gana. 

- Conflictos entre personas con posiciones enfrentadas, pero con 

intereses compatibles. En este tipo de conflictos los intereses de las 

partes no son excluyentes por lo dialogado pueden encontrar una solución 

que satisfaga a todas las partes. Solución gana-gana. 

- Conflicto de roles. Éstos surgen cuando los implicados esperan cosas 

diferentes de la relación debido a las pautas de comportamiento 

socialmente determinadas. Se solucionan comprendiendo y modificando 

las expectativas discrepantes. 

- Conflicto por actitudes irracionales de una o ambas partes. La 

principal causa de estos conflictos es que una de las partes (o ambas) 

percibe las cosas de forma distorsionada o irracional. Para solucionarlo es 

necesario que el afectado se dé cuenta y modifique sus ideas irracionales. 
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1.2.4. La convivencia escolar 

1.2.4.1. Convivencia 

Según estudios de Bautu, Mancilla & Panduro (2010), el término convivencia 

consta etimológicamente de dos partes: el prefijo “con” y la raíz “vivencia”.  

El prefijo “con” de origen latín (cum) es una preposición y sirve para marcar 

una variedad de relaciones entre diferentes individuos o situaciones. Por 

consiguiente, “con” no se usa en un contexto de singularidad porque su 

propósito es establecer una relación con alguien. Debe haber al menos dos 

personas para que “con” tenga sentido. Así, la preposición tiene su sentido en 

la medida en que sirve para unir y no para separar los elementos diferentes, 

así, “con” introduce la idea de una pluralidad y al mismo tiempo la de una 

relación complementaria dentro de esta pluralidad. Justamente, esta 

pluralidad está constituida por el contenido de la raíz “vivencia”. 

La palabra “vivencia”, término latín “vivere” significa tener vida o existir. En 

este orden de ideas, vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir, 

según Husserl (1985), citado en Domínguez & García, 2003), la vivencia como 

la propia experiencia de lo vivido. De este modo, la vivencia es un hecho de 

experiencia que, con participación consciente o inconsciente del sujeto o del 

grupo, se incorpora a su personalidad. Se trata de lo que define al sujeto o al 

grupo en interacción; es una experiencia que forma su personalidad y permite 

distinguirlo de otros sujetos o grupos. 

Por lo anterior, la vivencia es un conjunto de acciones, comportamientos, 

pensamientos y sentimientos de un sujeto o de un grupo que permiten 

distinguirlo de los demás, es decir identificarlo. Así por ejemplo, un sujeto es 

comunitario o solitario cuando el conjunto de sus comportamientos, 

pensamientos o sentimientos tienden a la constitución de una comunidad o a 

evitar a los demás. De esta manera, la vivencia supone varias experiencias 

de lo vivido según la multiplicidad de los sujetos o de los grupos. Y dado que 

cada vivencia es peculiar en su género, podemos encontrar varios modos de 
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vida positivos o negativos según nuestra escala de valores. Esta diferencia es 

la fuente de tensiones y fracturas en la vida en común. 

En efecto, para vivir juntos e interactuar, cada uno trae su manera de vivir, es 

decir, de pensar, de actuar y de sentir que está en congruencia con las metas 

de la comunidad a la cual pertenece.  

Si las metas son contradictorias, se manifestarán fisuras en la composición de 

la vida comunitaria. Si bien estas fisuras pueden considerarse elementos 

negativos en la conformación de la vida junto a y con los demás, revelan sin 

embargo que cada vivencia, esto es experiencia de vida, es una tensión hacia 

las demás, es una relación con las demás vivencias. Esta tensión permanente 

es la que define la pluralidad que tiende a establecer el prefijo “con” del 

concepto convivencia, (Batubenge, Mancilla. & Panduro, 2010). 

Así, etimológicamente, podemos definir a la convivencia como un conjunto de 

experiencias, armónicas o no, que definen la relación entre los individuos y 

entre los diferentes grupos a los que pertenecen. Sin embargo, esta definición 

etimológica no agota toda la importancia de la convivencia que encuentra su 

profundo significado en la simbólica de la comida y de la mesa que presupone. 

La convivencia es un conjunto de relaciones favorables de los individuos de 

un grupo social determinado, entre ellos y frente a este grupo. De este modo 

la convivencia siempre se considera de manera positiva para las relaciones 

interpersonales porque manifiesta una oposición clara a la singularidad, a las 

tensiones, a los conflictos sin soluciones y a la violencia. Va a ser para la gente 

el signo de armonía, de paz, de vida comunitaria, de discusión fraternal, de 

acercamiento y de unidad sin por ello prescindir de la particularidad de cada 

uno y de cada grupo.  

Esta percepción solidaria de la convivencia permite comprender las relaciones 

interpersonales en los procesos sociales en general. La convivencia busca 

concretizar a la comunidad como una entidad dinámica aunque abstracta. 
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Aunque el ser humano posee una tendencia natural a convivir con los otros, 

la convivencia social es construida, no se da naturalmente. Si queremos tener 

nuevas formas de convivencia social que garanticen la protección de la vida, 

los Derechos Humanos y la felicidad, debemos materializarlas. La convivencia 

se aprende, se realiza y se enseña. Es tarea de toda la vida de una persona 

y de una sociedad. 

1.2.4.2. Componentes de la convivencia escolar 

Los componentes de la convivencia escolar propuestos por Del Rey, Casas,  

& Ortega (2012) son: 

a. Gestión interpersonal positiva 

Las relaciones humanas pueden ser una gran fuente de disfrute, pero también 

de sufrimiento y malestar. Berscheid (1999) indicaba que las relaciones 

sociales eran el fundamento de la condición humana. Los sujetos nacen en el 

seno de las relaciones sociales, viven en relaciones con los demás y hasta 

después de la muerte dichas relaciones sociales sobreviven, incorporadas en 

el tejido social. 

Según Park y Peterson (2003) citado en Lacunza, Contini (2016), las 

relaciones positivas tienen un papel fundamental en el logro del bienestar y 

consideran que las relaciones sociales pueden ser la fuente más importante 

de satisfacción con la vida y el bienestar. 

Las relaciones positivas son todas las interacciones sociales que implican una 

reciprocidad de dos o más sujetos. Para Kern, Waters, Adler y White (2015), 

citado en Lacunza, Contini (2016), poseer relaciones positivas supone que el 

sujeto se sienta integrado socialmente, con un importante apoyo de los otros 

y satisfecho con sus relaciones sociales.  

Una relación interpersonal, para que sea calificada de positiva, debe 

vincularse con la confianza, el respeto, la comprensión, el amor, entre otros 

aspecto; las relaciones positivas contribuyen al bienestar humano y fortalece 

la percepción que el sujeto tienen de si, de los demás, de su sentido de 
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significado y propósito, de su compromiso como de los sentimientos positivos 

que experimenta. 

Algunos indicios que evidencia una buena gestión interpersonal son:. 

 Buenas relaciones entre profesores y estudiantes 

 Los padres de familia se llevan bien con los profesores/as. 

 Respeto de estudiantes a los profesores 

 Ayuda a resolver problemas de otros por los profesores/as. 

 Ayuda a resolver problemas propios por los profesores/as. 

b. Victimización 

La victimización se interpretada como una falta de tolerancia a la diversidad 

entre pares. La inadaptación social es una causa y justificación para victimizar 

a aquellos estudiantes que no cumplen las normas sociales dentro del 

establecimiento, definidas principalmente por otros estudiantes, (Martínez, 

2014).  

La etiquetación y estigmatización se refiere a que los estudiantes víctimas de 

violencia son percibidos como diferentes o “raros” por el resto de sus 

compañeros/as. Esta condición de diferente se transforma en la característica 

dominante de la identidad social de la víctima en la escuela y es usada como 

justificación para su victimización.  

La victimización externa e interna entiende a este fenómeno como un proceso 

de varias etapas, en donde, luego de ataques iniciales y reiterados, la víctima 

internaliza la percepción que sus agresores tienen de él/ella y desarrolla 

sentimientos de no encajar en la escuela, resignación, se culpan a sí mismos 

de su situación y suelen sentirse estúpidos, impotentes y débiles.  

Esta victimización interna afecta sus pensamientos, sentimientos y 

comportamiento en sus relaciones por varios años, incluso después de que la 

victimización haya finalizado, por lo que podrían desarrollar problemas psico-

sociales que podrían dejarlos expuestos a nuevas victimizaciones externas, 

incluso si se cambian de escuela. Según Agnew (1992) citado en Martínez 

(2014), este efecto negativo genera presiones para la toma de acciones 
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correctivas y puede llevar a que los jóvenes respondan con violencia a la 

fuente de su adversidad. 

Una vez que los estudiantes experimentan violencia escolar por parte de sus 

compañeros de escuela y/o profesores, su sentido de inseguridad acerca de 

las relaciones interpersonales y la desconfianza de los recursos disponibles 

pueden dar lugar a la percepción de un menor apoyo social de los 

compañeros. 

La victimización escolar no sólo está vinculada a altos costos privados 

asociados al tratamiento por traumas, sufrimiento emocional, vulnerabilidad, 

desconfianza en otros y una reducción significativa en la calidad de vida de 

víctimas y agresores, sino que también a costos sociales debido a la reducción 

en la acumulación de capital humano y pérdidas de productividad. 

Algunos hechos que evidencian situaciones de victimización pueden ser: 

 Temor de asistencia al centro de estudio 

 Sustracción de bienes 

 Si se es apartado del grupo o excluido 

c. Disruptividad 

El término disruptividad, vienen del latín “dirumpire” y significa rotura o 

interrupción brusca.  

Las conductas disruptivas, son comportamientos “que influyen negativamente 

en el proceso de enseñanza docente y supone un grave trastorno para el 

normal desarrollo de la vida escolar” (García, 2008, p.37).  

Un estudiante manifiesta conducta disruptiva cuando interrumpe la clase, no 

deja hablar, ofende a los demás o tiene comportamientos agresivos o 

desmesurados, pierden el control fácilmente y tienen una actitud negativa 

hacia el trabajo.  

Gotzens (1987) algunas conductas disruptivas se manifiestan de forma motriz 

(dar vueltas por la clase, saltar, desplazar la silla, estar fuera del asiento), 

ruidosa (golpear asientos y mesas, dar patadas a sillas, dar palmadas, derribar 

sillas o mesas, rasgar papel.), verbal (conversar con otro, gritar, cantar, silbar, 
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toser, reír ), y agresiva (empujar, pellizcar, abofetear, golpear, destrozar la 

propiedad del otro lanzar objetos); no necesariamente se vale del uso de la 

violencia.  

La disruptividad desfavorece el clima de convivencia y control del aula y  

genera relaciones interpersonales negativas entre profesores y estudiantes y 

entre los propios estudiantes 

Fernández (2010), señala otras distinciones de las conductas disruptivas: 

genera un problema académico de rendimiento que promueve el fracaso 

escolar; se considera un problema de disciplina dentro del aula; y sus 

consecuencias van más allá de los individuos sobre los que se centra la 

acción, pues produce mayores consecuencias en el grupo clase. Todo ello 

conlleva a desfavorecer el clima de convivencia y control del aula y a generar 

relaciones interpersonales negativas entre profesores y estudiantes y, entre 

los propios estudiantes. 

Uruñuela (2007) señala que, las conductas disruptivas se manifiestan en la 

dimensión del aprendizaje, agrupadas en: falta de rendimiento, 

comportamientos pasivos, no realizar las tareas, etc., molestar en clase; y 

absentismo, inasistencia sistemática a una clase o asignatura determinada, 

ausencias sin justificación alguna, impuntualidad o abandono escolar. Y se 

manifiestan en la dimensión de convivencia, representadas en: falta de 

respeto, contestación de forma insolente y desproporcionada hacia 

profesores, incumplimiento de las indicaciones del profesor; conflictos de 

poder; y conductas intencionadas, de tipo física, verbal, social, psicológica y 

cibernética. 

Algunas evidencias de ello son: 

 Conductas inapropiadas, o molestas   

 El no respeto de normas. 

 El escaso cuidado de material e instalaciones. 

d. Red social de iguales 

Se entiende como red social de iguales al grupo o las redes de interacción, el 
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cual es dinámico pues  se transforma con los procesos psicoevolutivos y con 

el impacto que en ellos tiene la educación. No son lo mismo las redes de 

iguales en los años de la escolaridad primaria que en los años de secundaria, 

porque los intereses, las competencias cognitivas y las necesidades socio-

afectivas de los niños y niñas pequeños no son los mismos que los de los  

adolescentes.  

En los años adolescentes, se estrechan vínculos y se seleccionan más y más 

las relaciones afectivas entre el grupo y en el interior de la red de iguales que 

ahora no se vincula solo con sentimiento de compañerismo, sino también con 

fuertes sentimientos de afinidad.  En la red de iguales de los adolescentes se 

intensifican los sentimientos; los y las jóvenes se vuelven más críticos y 

selectivos en términos de afectos positivos y negativos; como contexto social, 

se convierten en verdaderas redes de intimidad e intercambio en las cuales el 

sujeto busca la satisfacción, se intensifica el apego, normalmente en términos 

positivos, pero en algunos casos también en términos de rivalidad y conflicto; 

los lazos afectivos son intensos a la vez que inestables (Ortega,  Rey & 

Sánchez, 2012).  

En la red de iguales que íntima y profundiza sus vínculos, los adolescentes 

encuentran la transformación del sentimiento de amistad en sentimiento de 

amor hacia una persona elegida, la mayoría de las veces, en el interior de las 

redes de iguales componen  pandillas, se comunican en actividades de tiempo 

libre.  

El establecimiento de buenos vínculos interpersonales asegura, en todo 

momento, el ajuste psicológico y refuerza la competencia social, pero durante 

los años de la adolescencia dicha competencia se hace más y más necesaria, 

urgidos como están los jóvenes, de nuevos retos psicoevolutivos (Sánchez, 

Ortega,  Ortega & Viejo, 2008). 

Algunas manifestaciones de relación entre pares son: 

 Llevarse bien. 

 Muestran interés por el otro. 

 Se ayudan cuando lo necesitan 
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 Expresan y defienden opiniones sin dañar a los demás. 

 Les gusta trabajar en grupo. 

e. Agresión 

La Unidad de Apoyo a la Transversalidad (2006), citado en Cid, Díaz, Pérez, 

Torruella & Valderrama (2008) expresa que la agresión y la violencia son 

conflictos, “la agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, 

patente o crónico”, y la violencia se asocia a un conflicto “en el que no se sabe 

cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales. 

Para Oteros (2006) la conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que 

puede llevar a dañar física o psicológica a otra persona, la agresividad en la 

etapa escolar puede aplicarse a acciones agresivas (conductas), a estados de 

ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos e intenciones 

agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten conductas 

agresivas (estimulación ambiental). 

En consecuencia, podemos decir que una agresión es un acto o ataque 

violento que tiene la intención de generar daño a quien va dirigido. 

Las agresiones pueden ser físicas, verbales y psicológicas. 

Se evalúa la agresión con los items: 

 Agresión con golpes. 

 Exclusión o rechazado. 
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f. Ajuste normativo 

Las normas de convivencia en una escuela se deberían alinear con el proyecto 

educativo y los fines institucionales. La escuela es un lugar de transición 

intergeneracional que hace posible y facilita la transmisión de valores 

democráticos. Las normas de convivencia escolar no tienen sólo un propósito 

legal; buscan educar y socializar. Como decía Durkheim, (1999), la escuela es 

una “sociedad en pequeño”. La socialización es un aprendizaje que comienza 

en la familia y continúa en la escuela con rasgos propios. Se puede llegar a la 

edad adulta y no haber hecho este aprendizaje. No sólo cumplir las normas 

enseña sino que también lo hace el participar en su construcción.  

Aspectos considerados en la evaluación son: 

 Interés por aprender las normas. 

 Respetas trabajo de otros. 

 Pide la palabra y espera turno para hablar. 

 Cumplo las normas. 

g. Indisciplina 

La indisciplina es el mal comportamiento, es con frecuencia consecuencia 

de condiciones desfavorables del mismo ambiente escolar que están 

actuando sobre los estudiantes, locales y mobiliario no apropiado, falta de 

unidad de criterio de sus profesores, etc., sobre los que debe centrarse la 

atención, para eliminarlos o atenuarlos, antes de recurrir a sanciones o 

medidas drásticas. Cuando este debiera ser de disciplina  

El término disciplina etimológicamente hablando “proviene del latín 

discipulus”, que significa discípulo, sujeto del proceso de enseñanza, lo cual 

permite seguir ordenes o instrucciones, ser organizados, conseguir metas, 

dominarse a sí mismo y seguir normas éticas, morales, espirituales y sociales 

que conlleven a forjar una personalidad respetuosa, (Muñoz, 2003, p. 59.). 

La disciplina antigua estaba basada en la prohibición, coacción y el castigo, la 

didáctica actual contrapone la disciplina interior, bien comprendida, donde los 
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estudiantes puedan expresarse libremente y donde esta fluye normalmente 

en un ambiente sano de comprensión y de buenas relaciones. 

Para que se dé la disciplina,  se tienen que asumir la autodisciplina, que es el 

control de la propia conducta, en particular de los impulsos y reacciones 

inmediatas. Sin supervisión exterior, el individuo se responsabiliza y  garantiza 

el respeto al código asumido. 

En tal sentido, Plaza del Río (1996) citado en Beltrán, Canastero & Murcia 

(2006), expresan sobre la indisciplina: 

“Un problema de indisciplina es una situación o hecho en que las 

necesidades del grupo o de la autoridad están en conflicto con las del 

individuo que forma parte del grupo. El individuo satisface sus necesidades 

pero impide a su vez al grupo poder cumplir las suyas, presentándose un 

problema disciplinario. Pero es necesario establecer un clima en el que las 

necesidades del individuo con las del grupo o las del profesor se puedan 

satisfacer con un  mínimo de conflicto” (p. 34). 

Este problema es único y personal para cada profesor, ya que la manera de 

actuar con sus estudiantes con respecto a ésta, depende del tipo de educación 

que el docente haya recibido, de sus valores, creencias, sentimientos, ética 

profesional, conocimientos en cuanto a estrategias para controlarla y por 

supuesto, depende del contexto de la institución en la que se encuentre.  

Entendemos entonces, como disciplina escolar, al correcto cumplimento de 

las obligaciones del estudiante. Estas obligaciones son de dos categorías: 

obligaciones de rendimiento académico y obligaciones de conducta.  

Se evalua la disciplina escolar a travez de los ítems: 

 Cumplir con responsabilidades, sin que se las recuerde 

 Cumplir con pedir disculpas cuando corresponda 
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h. Desidia docente 

La Desidia docente, está referida a las acciones del docente que se 

caracterizan por el desinterés, la injusticia o la incoherencia en la gestión de 

las relaciones interpersonales. Cuando este tendría que practicar la 

laboriosidad. 

La laboriosidad, significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y 

deberes que son propios de nuestras circunstancias. La actitud hacia el 

trabajo es un importantísimo elemento en la vida espiritual del individuo. La 

laboriosidad como importantísimo rasgo de la fisonomía moral, se educa 

también en el proceso de la vida espiritual, intelectual, emocional y volitiva. No 

puede ser laborioso un hombre poco dado a pensar y a sentir. No se puede 

educar la laboriosidad a base sólo de palabras sobre el trabajo. La 

laboriosidad es, ante todo, esfera de la vida emocional, se quiere trabajar 

cuando el trabajo le proporciona alegría y ésta es una potente fuerza 

educativa. El trabajo exige esfuerzo y perseverancia, (García, 2010). 

Se evaluara mediante aspectos como:  

 Los profesores/as se preocupan en explicar a todos incidiendo en los 

que no comprenden 

 Los profesores muestran entusiasmo cuando nos dan clase 

 Los profesores no toman represalias con los estudiantes 

1.2.4.3. Trascendencia de la convivencia y la cultura escolar 

La convivencia escolar, es la cultura de las relaciones interpersonales o 

grupales que se generan en una escuela, adquiere relevancia de ser 

analizada; contiene los elementos indispensables para lograr comprender el 

posicionamiento más estructural en torno a la educación (Cornejo, Redondo, 

2001).  

Efectivamente, detenernos a analizar cómo es la convivencia en nuestras 

aulas y en la institución educativa en general es vital para asegurar las 

condiciones de mejora de la calidad educativa. 

La convivencia sirve de escenario para analizar y comprender en qué medida 

la praxis docente está consiguiendo el aprendizaje de los estudiantes a través 
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del empoderamiento de un saber significativo. 

Cuando en una institución escolar se privilegia  la comunicación, el respeto 

mutuo, el diálogo y la participación, se genera un clima adecuado, se mejora 

la convivencia y se posibilita un mejor aprendizaje. La convivencia y 

aprendizaje se condicionan mutuamente, cada uno es condición necesaria 

para el otro. 

Según Ianni y Pérez (1998), algunos factores que se debe considerar son la 

diversidad creciente de funciones que se desempeña en la escuela, el 

empobrecimiento de recursos; la desactualización; la descontextualización, el 

desconocimiento de las estructuras familiares, la tensión constante en la 

comunicación, las  distancias generacionales entre adultos y jóvenes, las 

diferencias socioculturales de sus actores; pero sobre todo el rol socializador 

de los actores educativos. 

La convivencia es el intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre 

el deseo y la ley. Esto implica una renuncia de los sujetos en pro del bien 

común, del colectivo institucional: ésta, necesaria para la construcción de la 

convivencia escolar, provoca malestar (González & Rojas, 2004).   

La convivencia escolar es una construcción y es sinónimo de prevención de 

conflictos que, al incidir directamente sobre la convivencia institucional, 

afectan los vínculos interpersonales que se establecen, repercuten en las 

interrelaciones entre los actores de la escuela, e influyen en los procesos de 

socialización de los estudiantes.  

Se concluye que los conflictos se presentan como elementos de convivencia 

que existen y a los que hay que dar salida, la forma de hacerlo proporciona 

un aprendizaje positivo, lo que haría de las consecuencias del conflicto, algo 

positivo, (Ianni, 2003). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

En la actualidad,  las condiciones sociales, los cambios tecnológicos, la vida  

acelerada, el consumismo etc., provocan  comportamientos poco pertinentes 

para llevar una vida sana y pacífica, existe malas relaciones de convivencia, 

no alcanzándose  niveles adecuados  de solución de conflictos.  

Esta problemática de convivencia existen en diversas dimensiones con 

diferentes matices y en diferentes contextos, ya sean relacionados con la 

agresividad física y psicológica, con la indisciplina, con la tramitación 

inadecuada del conflicto, con comportamientos antisociales, con el no 

acatamiento a la norma o lo convencioanal, violencia callejera, violencia 

intrafamiliar, marginalidad o desplazamiento a causa del conflictos sociales, 

delincuencia, corrupción; aspectos que agrandan la problemática. 

Del mismo modo, en las  instituciones educativas se desarrollan hechos que 

no favorecen la sana convivencia escolar , pues se observa agresiones físicas 

y verbales entre estudiantes, agresiones dirigidas a la propiedad, exclusión 

social, falta de respeto hacia las normas o hacia el docente; también, se 
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presenta casos más extremos como maltrato a estudiantes, suicidio, racismo, 

atentados a estudiantes como a docentes, vandalismo, acoso sexual, 

presencia de sustancias psicoactivas, uso de armas, entre otros; lo que 

perjudica el logro de aprendizajes, la formación como persona y la convivencia 

entre humanos.  

El Perú, no es ajeno a esta realidad, existe problemas de convivencia escolar; 

aún se promueven relaciones autoritarias, sumisas, de exclusión, existe 

limitado diálogo, amor y respeto; hay un mal entendimiento y cómodo 

tratamiento de la disciplina, conflictos, valores, dignidad, justicia, solidaridad, 

derechos, deberes, ética y democracia, y que son exigidos de manera 

unilateral; comprendidos de manera superficial. Hechos que se dan no solo a 

nivel de estudiantes sino entre docentes, entre docentes y estudiantes, 

docentes y padres de familia, entre docentes y directivos, entre directivos y 

padres de familia, incluso con la comunidad; situaciones que muchas veces 

no se abordan adecuada, ni oportunamente lo que aumenta su gravedad.  

En la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, la realidad no 

difiere, en las relaciones entre  estudiantes se evidencian constantes 

agresiones verbales, físicas, psicológicas, expresadas en el pintado de 

paredes, burlas, sarcasmos, ciberbullying, indisciplina, actitudes informales, 

limitado respeto a las normas, extracción de bienes, consumo de sustancias 

nocivas para la salud en algunos, presencia de cutting, entre otros. Las 

relaciones de  los estudiantes con los  docentes también son variadas desde 

las más permisivas hasta las estrictas. Las relaciones con los padres de 

familia también es delicada y las relaciones con los directivos muchas veces 

son mal interpretadas. 

Lo cierto es que las relaciones sociales se debilitan o se perturban 

considerablemente; ya sean de orden familiar, laboral, escolar o de cualquier 

otra modalidad, generando el conflicto, que cuando no son asumidos o 

tratados oportuna y estratégicamente estos desacuerdos y enfrentamientos 

intra- o intergrupales adquieren un matiz violento o destructivo que anula la 

convivencia y pone en peligro la integridad (psíquica y física) de las personas. 



24 

 

Las causas de esta problemática se encuentran en la sociedad, en el mal uso 

de los avances tecnológico, en la influencia de los medios de comunicación, 

las condiciones de vida de las familias, la economía de los hogares, la familias 

viven en tensión con presiones, descuido a los hijos, poca afectividad , 

modelos de crianza en casa, el manejo de normas de docentes, la imposición 

de disciplina,  la permisividad, los estilos autoritarios en la organización, la 

limitada demostración  de  afecto y el escaso uso de estrategias en el manejo 

de conflictos, entre otros. 

Las diferencias y discrepancias siempre se van a dar, por ello es importante 

fortalecer las habilidades de resolución de conflictos, pues esta  nos permitirá 

afrontar y construir  relaciones más saludables. 

Las consecuencias de la problemática, se visualiza en la deserción escolar, 

en el bajo rendimiento escolar, en las relaciones deterioradas, presencia de 

pandillas, conformismo, escasa búsqueda de calidad de vida, escasos 

proyectos de vida, vivencia de la sensación del fracaso, rechazo de las 

responsabilidades, aburrimiento ante las iniciativas, con  pocas expectativas, 

presencia de riesgos. Inseguridad ciudadana, escaso cuidado del bien común, 

generando una vida futura vulnerables e incierta. 

En tal sentido, comprendiendo que la vida en común necesita de normas,  

regulación, tiempo, trabajo profesional y atención social; es importante 

fortlecer  a la comunidad educativa con habilidades para la solución de 

conflictos desde una enfoque pacifico, sin agredir, sin querer ganar sobre el 

otro, sin abusar, sin perder. 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de la solución de conflictos y la convivencia escolar de 

los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa 2017? 

2.1.2.2. Problemas específicos  
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a. ¿Cuál es el nivel de solución de conflictos de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017? 

b. ¿Cuál es el nivel de la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017? 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la solución de conflictos y la convivencia escolar de 

los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa 2017 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

a. Establecer el nivel de solución de conflictos de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017. 

b. Establecer el nivel de la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017. 

c. Elaborar una propuesta para el fortalecimiento de la solución de conflictos 

y la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro.  

2.1.4. Justificación 

El presente estudio, se basa en la observación de la realidad de la 

problemática de la convivencia escolar en la I.E. Francisco Javier de Luna 

Pizarro. 

Después de la familia, la institución educativa, se convierte en el escenario 

fundamental para el aprendizaje de la convivencia; es el espacio para 

compartir con los otros, trabajar juntos, y ayudarse mutuamente.  

El problema está en cómo determinamos, clasificamos y atendemos los 

comportamientos inadecuados de los estudiantes dentro del centro escolar 

(Bethencourt, 2001). De allí la importancia de comprender los problemas de 

convivencia además de desarrollar acciones psicosociales para el desarrollo 
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de aprendizajes que mejoren las interacciones cotidianas al interior de las 

aulas escolares en las instituciones educativas. 

Es importante comprender a la convivencia como el vivir en compañía, 

relacionarse e interactuar con los otros en un espacio determinado; por ello el 

tema de la convivencia escolar es fundamental no solo para la promoción de 

relaciones respetuosas y armoniosas sino para generar escenarios de 

participación, inclusión y reflexión en torno a sistemas de comunicación, 

manejo de las emociones, la generación de espacios incluyentes y el ejercicio 

equitativo de los deberes y derechos humanos, en una relación armónica. 

Para que esto sea así, es necesario hacer frente a los diversos conflictos de 

la vida humana.  

En tal sentido la investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

Tiene relevancia científico – social. Porque se basa en un marco teórico que 

sustenta la investigación, porque atiende a una realidad problemática 

mejorando el aspecto social de los estudiantes, como el fortaleciendo del 

desempeño docente. La solución de conflictos y la convivencia escolar  son 

aspectos pertinentes para desarrollar la competencia de saber convivir y 

reflexionar  sobre la mejora de estos aspectos. 

Es de actualidad ya que el tema de las relaciones sociales, es de gran 

importancia a tono nivel, en el trabajo, en la familia, es un tema de actualidad, 

ya que se evidencia limitada adaptabilidad en los estudiantes, evidenciados 

en sus comportamientos, la cual repercute en la vida no solo presente sino 

marca su vida futura. 

Es factible, y que es un estudio que presenta las condiciones para llevarse a 

cabo, ya que pertenezco al equipo directivo de la institución educativa en 

mención y me es de gran interés atender la problemática a nivel de gestión y 

mejorar la convivencia escolar. 

Considero que el presente estudio es importante porque atiende una 

problemática de gestión institucional, permite la observación sistemática a 

través de las dimensiones del estudio, analizar cada aspectos de estas 

dimensiones, aclarar y mejorar la comprensión de la problemática, lo que 
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permite asumir y dar alcances de solución o intervención educativa, que 

considere mayor integración de las relaciones entre profesores, estudiantes y 

padres de familia; de tal forma que se aspire una escenario de aprendizaje 

pertinente a la atención de la problemática y demanda educativa. 

Es importante aprender a solucionar problemas, superar conflictos y aprender 

a vivir con las limitaciones y dificultades que cotidianamente ofrece la vida y 

el mundo que nos rodea.  

2.1.5. Limitaciones de la investigación 

El desarrollo de la investigación no presentó limitaciones. 

2.2. Hipótesis   

Existe relación entre de la solución de conflictos y la convivencia escolar de 

los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa 2017 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1:  Solución de conflictos 

2.3.2. Variable 2:  convivencia escolar 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES 

Solución de 
conflictos 

Control emocional 

Competencia comunicativa 

Evaluación de resultados 

Convivencia escolar Gestión interpersonal positiva 

Victimización 

Disruptividad 

Red social de iguales 

Agresión 

Ajuste normativo 

Indisciplina 

Desidia docente 

Fuente: elaboración propia 
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2.4. Metodología de la investigación   

2.4.1. Enfoque de investigación  

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos 

fenómenos.  Los datos se miden con  variables en un contexto determinado, 

analiza las mediciones, los  datos se cuantifican,  y se establece conclusiones 

(Hernández, Baptista, & Fernández 2006). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Busca la obtención de un 

conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema determinado. 

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47). 

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

Se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de datos; técnica que 

consiste en reunir datos o información sistemáticamente a través de 

preguntas, afirmaciones o proposiciones. 

2.5.2. Instrumentos  

Se ha utilizado instrumentos diseñados y validado para la evaluación de las 

variables de estudio: solución de conflictos y convivencia escolar, los que han 

sido contextualizados. 

Para la variable solución de conflictos, se ha utilizado la “Escala de solución 

de conflicto (ESOC)”, de Vera (2004), quien desarrolló la construcción y 
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validez del instrumento, cuyas dimensionesson: control emocional, 

competencia comunicativa y evaluación de resultados. 

El instrumento fue validado por juicio de expertos  y el análisis de fiabilidad del 

cuestionario, fue hallando por el Alfa de Cronbach con un valor total de = 0.902 

como confiabilidad total; así mismo un Alfa de Cronbach de: control emocional 

= 0.878; competencia comunicativa = 0.707; Evaluación de resultados = 

0.809; que significa una confiabilidad aceptable y buena. 

Para la variable convivencia, se ha utilizado la “Escala de Convivencia Escolar 

(ECE)”, de Del Rey, Casas & Ortega. (2012), el cual presenta las dimensiones 

de: gestión interpersonal positiva, victimización, disruptividad, red social de 

iguales, agresión, ajuste normativo, indisciplina y desidia docente. 

El análisis de fiabilidad del cuestionario, fue hallando por el Alfa de Cronbach 

con un valor total de = 0.94 y en las dimensiones un alfa de Cronbach de: 

Gestión interpersonal positiva = 0.83; Victimización = 0.9; Disruptividad = 0.9; 

Red social de iguales = 0.78; Agresión = 0.89; Ajuste normativo = 0.88; 

Indisciplina = 0.86 y Desidia docente = 0.92. 

a. Ficha técnica de Solución de conflictos   

Nombre: Escala de solución de conflicto (ESOC) 

Objetivo: Evaluar la solución de conflictos de jóvenes  

 Autores: Vera, J. (2006). 

Adaptación: Ramos (2017). 

Administración: Individual  

Duración: 20 minutos 

Sujetos de aplicación: estudiantes de Instituciones Educativas. 

Técnica e instrumento: 

Encuesta - Cuestionario  tipo Escala  

Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación 
numérica  

Rango o nivel  
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(0) Rara vez o nunca  

(1) Pocas veces  

(2) A veces  

(3) Muchas veces  

(4) Con mucha frecuencia o siempre  
Indicadores: 

 Control emocional 

 Competencia comunicativa 

 Evaluación de resultados 

b. Ficha técnica de convivencia escolar  

Nombre: Escala de Convivencia Escolar (ECE) 

Objetivo: Evaluar la Convivencia Escolar 

 Autores: Del Rey, Casas & Ortega. (2012). 

Adaptación: Ramos (2017). 

Administración: Individual  

Duración: 20 minutos 

Sujetos de aplicación: estudiantes de educación primaria y secundaria. 

Técnica e instrumento: 

Encuesta - Cuestionario  tipo Escala  

Puntuación y escala de calificación 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

(0) Rara vez o nunca  

(1) Pocas veces   

(2) A veces  

(3) Muchas veces  

(4) Con mucha frecuencia  

Indicadores 

 Gestión interpersonal positiva 

 Victimización 

 Disruptividad 

 Red social de iguales 

 Agresión 

 Ajuste normativo 

 Indisciplina 
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 Desidia docente 
 

2.6. Población 

La población es el total de estudiantes, y la muestra es censal porque está 

dada por toda la población de los estudiantes de la institución educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro  

Cuadro de población de estudio 
 

Sesiones  Total  

Primero A 15 

Primero B 12 

Segundo A 27 

Segundo B 25 

Tercero A 24 

Tercero  B 24 

Cuarto A 26 

Cuarto B 22 

Quinto A 26 

Quinto B 22 

TOTAL  223 
Fuente: Archivos de la Institución educativa 
 
 
 

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

Se utilizó el programa Excel para la elaboración base de datos según 

respuestas; así, como para la sistematización de la información en frecuencia 

y porcentajes, además para la representación gráfica correspondiente. 

Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), para la 

comprobación de la hipótesis, mediante la R de Pearson, que es un estadístico 

para relacionar variable y comprobar el grado de relación. 

 

La fuente de información se presenta como:  

 Instrumento ESOC – 2017 

 Instrumento CE – 2017 
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 Base de datos R-ESOC/CE – 2017 

Donde: 

ESOC. = Solución de conflictos.  

2017  = Año de ejecución 

CE   = Convivencia escolar.  

R  = Relación.  
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2.8. Presentación de resultados  

a. Resultados de solución de conflictos de los estudiantes por ítem. 

Control emocional 

Tabla N° 1 

Tolerancia 

Ítems   f° % f° % 

Sé cómo enfrentar los 

problemas más 

desagradables 

 

Con mucha frecuencia  2 1  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  23 10 

A veces  56 25 

Pocas veces  70 31 

Rara vez o nunca  72 32 

Soy condescendiente 

en situaciones difíciles 

 

Con mucha frecuencia  6 3  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  15 7 

A veces  58 26 

Pocas veces  83 37 

Rara vez o nunca  61 27 

Puedo manejar 

situaciones de tensión, 

sin ponerme nervioso 

 

Con mucha frecuencia  5 2  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  31 14 

A veces  94 42 

Pocas veces  59 26 

Rara vez o nunca  34 16 

Es importante 

comprender la opinión 

del resto para 

solucionar los 

conflictos 

Con mucha frecuencia  1 0  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  26 12 

A veces  73 33 

Pocas veces  65 29 

Rara vez o nunca  58 26 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 1 

Tolerancia 

 

Fuente: tabla N° 1 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 1 referente a la tolerancia como control emocional, de 

223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem sé cómo enfrentar 

los problemas más desagradables, se observa 1% responde con mucha 

frecuencia, 10% muchas veces, 25% a veces, 31% pocas veces  y 32% rara 

vez o nunca; al ítem soy condescendiente en situaciones difíciles, se observa 

que 3% responde con mucha frecuencia, 7% muchas veces, 26% a veces, 

37% pocas veces  y 27% rara vez o nunca. Con respecto al ítem puedo 

manejar situaciones de tensión, sin ponerme nervioso, se observa que 2% 

responde con mucha frecuencia, 14% muchas veces, 42% a veces, 26% 

pocas veces  y 16% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

es importante comprender la opinión del resto para solucionar los conflictos, 

se tiene que 0% responde con mucha frecuencia, 12% muchas veces, 33% a 

veces, 29% pocas veces  y 26% rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes saben cómo enfrentar los 

problemas más desagradables con mayor incidencia pocas veces y rara vez 
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o nunca; son condescendiente en situaciones difíciles con mayor incidencia 

pocas veces y rara vez o nunca; pueden manejar situaciones de tensión, sin 

ponerse nerviosos  con mayor incidencia a veces y pocas veces,  y consideran 

que es importante comprender la opinión del resto para solucionar los 

conflictos con mayor incidencia pocas veces y rara vez o nunca.  

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

tolerancia como control emocional para la solución de conflictos.  
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Tabla N° 2 

Empatía 

Ítems   f° % f° % 

No me agrada herir los 

sentimientos de los 

demás. 

 

Con mucha frecuencia  33 15  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  0 0 

A veces  52 23 

Pocas veces  102 46 

Rara vez o nunca  36 16 

Me importa lo que 

puede suceder a los 

demás. 

 

Con mucha frecuencia  24 11  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  59 26 

A veces  45 20 

Pocas veces  47 21 

Rara vez o nunca  48 22 

Cuando discuto con 

alguien trato de 

comprender por qué 

actúa así. 

. 

Con mucha frecuencia  13 6  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  50 22 

A veces  67 30 

Pocas veces  57 26 

Rara vez o nunca  36 16 

Considero importante 

saber cómo se sienten 

las personas. 

Con mucha frecuencia  11 5  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  23 10 

A veces  87 39 

Pocas veces  55 25 

Rara vez o nunca  47 21 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 2 

Empatía 
 

 

Fuente: tabla N° 2 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 2 referente a la empatía como control emocional, de 

223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem no me agrada herir 

los sentimientos de los demás, se observa que un 15% responde con mucha 

frecuencia, 0% muchas veces, 23% a veces, 46% pocas veces  y 16% rara 

vez o nunca; al ítem me importa lo que puede suceder a los demás, se observa 

que 11% responde con mucha frecuencia, 26% muchas veces, 20% a veces, 

21% pocas veces  y 22% rara vez o nunca. Con respecto al ítem cuando 

discuto con alguien trato de comprender por qué actúa así,  se observa que 

6% responde con mucha frecuencia, 22% muchas veces, 30% a veces, 26% 

pocas veces  y 16% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

considero importante saber cómo se sienten las personas, se tiene que 5% 

responde con mucha frecuencia, 10% muchas veces, 39% a veces, 25% 

pocas veces  y 21% rara vez o nunca.  
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Se observa que la mayoría de estudiantes no les agrada herir los sentimientos 

de los demás con mayor incidencia a veces y pocas veces; les importa lo que 

les puede suceder a los demás con mayor incidencia muchas veces y rara vez 

o nunca; cuando discuten con alguien tratan de comprender por qué actúan 

así con mayor incidencia a veces y pocas veces,  y consideran que es 

importante saber cómo se sienten las personas con mayor incidencia a veces 

y pocas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

empatía como control emocional para la solución de conflictos. 
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Tabla N° 3 

Adaptabilidad 

Ítems   f° % f° % 

Me resulta fácil iniciar 

cosas nuevas. 

 

Con mucha frecuencia  14 6  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  86 39 

A veces  38 17 

Pocas veces  83 37 

Rara vez o nunca  2 1 

Me resulta agradable 

adaptarme a 

situaciones nuevas. 

 

Con mucha frecuencia  12 5  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  41 18 

A veces  109 49 

Pocas veces  40 18 

Rara vez o nunca  21 9 

Cuando no entiendo 

algo nuevo busco 

apoyo de mis 

compañeros 

Con mucha frecuencia  32 14  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  61 27 

A veces  63 28 

Pocas veces  42 19 

Rara vez o nunca  25 11 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 3 

Adaptabilidad 
 

 

Fuente: tabla N° 3 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 3 referente a la adaptabilidad como control emocional, 

de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem me resulta fácil 

iniciar cosas nuevas, se observa 6% responde con mucha frecuencia, 39% 

muchas veces, 17% a veces, 37% pocas veces  y 1% rara vez o nunca; al 

ítem me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas, se observa que 

5% responde con mucha frecuencia, 18% muchas veces, 49% a veces, 18% 

pocas veces  y 9% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

cuando no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis compañeros, se tiene que 

14% responde con mucha frecuencia, 27% muchas veces, 28% a veces, 19% 

pocas veces  y 11% rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes les resulta fácil iniciar cosas nuevas 

con mayor incidencia muchas veces y pocas veces; les resulta agradable 

adaptarse a situaciones nuevas con mayor incidencia a veces, muchas veces 



41 

 

y pocas veces, y cuando no entienden algo nuevo buscan apoyo de sus 

compañeros  con mayor incidencia a veces y muchas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

adaptabilidad como control emocional para la solución de conflictos. 
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Tabla N° 4 

Control de impulsividad (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Soy capaz de controlar 

mi enojo. 

 

Con mucha frecuencia  47 21  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  61 27 

A veces  58 26 

Pocas veces  26 12 

Rara vez o nunca  31 14 

Soy reflexivo, lo que 

me evita problemas. 

 

Con mucha frecuencia  81 36  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  74 33 

A veces  27 12 

Pocas veces  37 17 

Rara vez o nunca  4 2 

Tengo reacciones 

tranquilas ante 

situaciones difíciles 

Con mucha frecuencia  35 16  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  59 26 

A veces  46 21 

Pocas veces  60 27 

Rara vez o nunca  23 10 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 4 

Control de impulsividad (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 4 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 4 referente al control de impulsividad (parte 1) como 

control emocional, de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al 

ítem soy capaz de controlar mi enojo, se observa 21% responde con mucha 

frecuencia, 27% muchas veces, 26% a veces, 12% pocas veces  y 14% rara 

vez o nunca; al ítem soy reflexivo, lo que me evita problemas, se observa que 

36% responde con mucha frecuencia, 33% muchas veces, 12% a veces, 17% 

pocas veces  y 2% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles, se tiene que 16% 

responde con mucha frecuencia, 26% muchas veces, 21% a veces, 27% 

pocas veces y 10% rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes son capaces de controlar su enojo 

con mayor incidencia muchas veces y a veces; son reflexivos, lo que les evita 
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problemas con mayor incidencia con mucha frecuencia y muchas veces, y 

tienen reacciones tranquilas ante situaciones difíciles con mayor incidencia a 

pocas veces y muchas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en el 

control de impulsividad (parte 1), como control emocional para la solución de 

conflictos. 
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Tabla N° 5 

Control de impulsividad (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Cuando alguien me 

fastidia controlo la 

situación. 

 

Con mucha frecuencia  31 14  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  43 19 

A veces  90 40 

Pocas veces  43 19 

Rara vez o nunca  16 7 

Cuando tengo cólera o 

insatisfacción actuó 

con serenidad 

Con mucha frecuencia  90 40  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  15 7 

A veces  71 32 

Pocas veces  47 21 

Rara vez o nunca  0 0 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  

Gráfico N° 5 

Control de impulsividad (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 5 
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Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 5 referente al control de impulsividad (parte 2) como 

control emocional, de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al 

ítem cuando alguien me fastidia controlo la situación, se observa 14% 

responde con mucha frecuencia, 19% muchas veces, 40% a veces, 19% 

pocas veces  y 7% rara vez o nunca;  y con respecto al ítem cuando tengo 

cólera o insatisfacción actuó con serenidad, se observa que 40% responde 

con mucha frecuencia, 7% muchas veces, 32% a veces, 21% pocas veces  y 

0% rara vez o nunca.  

Se observa que la mayoría de estudiantes cuando alguien los fastidia 

controlan la situación con mayor incidencia a veces, muchas veces y pocas 

veces, y cuando tienen cólera o insatisfacción actúan con serenidad con 

mayor incidencia con mucha frecuencia y a veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en el 

control de impulsividad (parte 2), como control emocional para la solución de 

conflictos. 
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Competencia comunicativa 

Tabla N° 6 

Habilidades verbales y no verbales 

Ítems   f° % f° % 

Cuando algo me 

fastidia no acostumbro 

hacer muecas o 

mímicas. 

 

Con mucha frecuencia  62 28  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  50 22 

A veces  73 33 

Pocas veces  20 9 

Rara vez o nunca  18 8 

Cuando discuto con 

alguien procuro hablar 

con coherencia 

 

Con mucha frecuencia  16 7  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  91 41 

A veces  56 25 

Pocas veces  59 27 

Rara vez o nunca  1 0 

Normalmente me dirijo 

mirando a los ojos del 

interlocutor aun sea la 

situación difícil 

Con mucha frecuencia  42 19  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  51 23 

A veces  74 33 

Pocas veces  29 13 

Rara vez o nunca  27 12 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 6 

Habilidades verbales y no verbales 

 

Fuente: tabla N° 6 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 6 referente a las habilidades verbales y no verbales 

como competencia comunicativa, de 223 estudiantes que representan el 

100%, se tiene: al ítem cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas 

o mímicas, se observa 28% responde con mucha frecuencia, 22% muchas 

veces, 33% a veces, 9% pocas veces  y 8% rara vez o nunca; al ítem cuando 

discuto con alguien procuro hablar con coherencia, se observa que 7% 

responde con mucha frecuencia, 41% muchas veces, 25% a veces, 27% 

pocas veces  y 0% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

normalmente me dirijo mirando a los ojos del interlocutor aun sea la situación 

difícil, se tiene que 19% responde con mucha frecuencia, 23% muchas veces, 

33% a veces, 13% pocas veces y 12% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes cuando algo les fastidia no 

acostumbran hacer muecas o mímicas con mayor incidencia a veces y con 

mucha frecuencia; cuando discuten con alguien procuran hablar con 

coherencia con mayor incidencia muchas veces y pocas veces, y 

normalmente se dirigen mirando a los ojos del interlocutor aun sea la situación 

difícil  con mayor incidencia a veces y muchas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en las 

habilidades verbales y no verbales como competencia comunicativa para la 

solución de conflictos. 
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Evaluación de resultados 

Tabla N° 7 

Reflexión de resultados 

Ítems   f° % f° % 

Después de enfrentar 

un problema evalúo si 

mis acciones si fueron 

positivas o negativas. 

 

Con mucha frecuencia  24 11  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  6 3 

A veces  53 24 

Pocas veces  81 36 

Rara vez o nunca  59 26 

El análisis de mis 

actitudes me permite 

asumir cambios 

 

Con mucha frecuencia  16 7  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  27 12 

A veces  47 21 

Pocas veces  108 48 

Rara vez o nunca  25 11 

Cuando mis 

respuestas no 

solucionan un 

problema evalúo qué 

es lo que falló 

Con mucha frecuencia  21 9  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  0 0 

A veces  56 25 

Pocas veces  82 37 

Rara vez o nunca  64 29 

Fuente: instrumento ESOC – 2017  
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Gráfico N° 7 

Reflexión de resultados 

 

Fuente: tabla N° 7 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 7 referente a la reflexión de resultados como parte de 

la evaluación de resultados, de 223 estudiantes que representan el 100%, se 

tiene: al ítem después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si 

fueron positivas o negativas, se observa 11% responde con mucha frecuencia, 

3% muchas veces, 24% a veces, 36% pocas veces y 26% rara vez o nunca; 

al ítem  el análisis de mis actitudes me permite asumir cambios, se observa 

que 7% responde con mucha frecuencia, 12% muchas veces, 21% a veces, 

48% pocas veces  y 11% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al 

ítem cuando mis respuestas no solucionan un problema evalúo qué es lo que 

falló, se tiene que 9% responde con mucha frecuencia, 0% muchas veces, 

25% a veces, 37% pocas veces  y 29% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes después de enfrentar un problema 

evalúan si sus acciones fueron positivas o negativas con mayor incidencia 

pocas veces y rara vez o nunca; el análisis de sus actitudes le permiten asumir 

cambios con mayor incidencia pocas veces y a veces, y cuando sus 

respuestas no solucionan un problema evalúan qué es lo que falló  con mayor 

incidencia pocas veces y rara vez o nunca. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

reflexión de resultados como parte de la evaluación de resultados para la 

solución de conflictos. 
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b. Resultados de convivencia escolar de los estudiantes, según ítem. 

Tabla N° 8 

Gestión interpersonal positiva (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Los 

profesores/as se 

llevan bien entre 

ellos 

 

Con mucha frecuencia  29 13  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  43 19 

A veces  32 14 

Pocas veces  85 38 

Rara vez o nunca  34 15 

Hay buenas 

relaciones   entre 

profesores y 

estudiantes 

 

Con mucha frecuencia  14 6  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  11 5 

A veces  70 31 

Pocas veces  111 50 

Rara vez o nunca  17 8 

Los padres de 

familia se llevan 

bien con los 

profesores/as. 

Con mucha frecuencia  1 0  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  50 22 

A veces  65 29 

Pocas veces  93 42 

Rara vez o nunca  14 6 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 8 

Gestión interpersonal positiva (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 8 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 8 referente a la gestión interpersonal positiva (parte 

1), de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem los 

profesores/as se llevan bien entre ellos, se observa 13% responde con mucha 

frecuencia, 19% muchas veces, 14% a veces, 38% pocas veces  y 15% rara 

vez o nunca; al ítem hay buenas relaciones   entre profesores y estudiantes, 

se observa que 6% responde con mucha frecuencia, 5% muchas veces, 31% 

a veces, 50% pocas veces  y 8% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que 

respecta al ítem los padres de familia se llevan bien con los profesores/as, se 

tiene que 0% responde con mucha frecuencia, 22% muchas veces, 29% a 

veces, 42% pocas veces  y 6% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de los profesores/as se llevan bien entre ellos con 

mayor incidencia pocas veces y muchas veces; hay buenas relaciones entre 

profesores y estudiantes con mayor incidencia pocas veces y a veces, y los 

padres de familia se llevan bien con los profesores/as con mayor incidencia 

pocas veces y a veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

gestión interpersonal positiva (parte 1) para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 9 

Gestión interpersonal positiva (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Los estudiantes 

respetamos a los 

profesores 

 

Con mucha frecuencia  18 8  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  27 12 

A veces  48 22 

Pocas veces  78 35 

Rara vez o nunca  52 23 

Los profesores/as nos 

ayudan a resolver 

nuestros problemas. 

 

Con mucha frecuencia  49 22  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  14 6 

A veces  37 17 

Pocas veces  104 47 

Rara vez o nunca  19 9 

Los profesores/as me 

ayudan cuando lo 

necesito. 

Con mucha frecuencia  3 1  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  21 9 

A veces  102 46 

Pocas veces  88 39 

Rara vez o nunca  9 4 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 9 

Gestión interpersonal positiva (parte 2) 

 

Fuente: tabla N° 9 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 9 referente a la gestión interpersonal positiva (parte 

2), de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem los 

estudiantes respetamos a los profesores, se observa 8% responde con mucha 

frecuencia, 12% muchas veces, 22% a veces, 35% pocas veces  y 23% rara 

vez o nunca; al ítem los profesores/as nos ayudan a resolver nuestros 

problemas, se observa que 22% responde con mucha frecuencia, 6% muchas 

veces, 17% a veces, 47% pocas veces  y 9% rara vez o nunca. Finalmente, 

en lo que respecta al ítem los profesores/as me ayudan cuando lo necesito, 

se tiene que 1% responde con mucha frecuencia, 9% muchas veces, 46% a 

veces, 39% pocas veces y 4% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de los estudiantes respetan a los profesores con 

mayor incidencia pocas veces y rara vez o nunca; los profesores/as nos 

ayudan a resolver nuestros problemas con mayor incidencia pocas veces y 

con mucha frecuencia, y los profesores/as ayudan cuando lo necesitan con 

mayor incidencia a veces y pocas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

gestión interpersonal positiva (parte 2), para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 10 

Victimización 

Ítems   f° % f° % 

No tengo temor de 

venir a la I.E. 

 

Con mucha frecuencia  136 61  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  37 17 

A veces  35 16 

Pocas veces  12 5 

Rara vez o nunca  3 1 

No me han sustraído 

mis bienes en la I.E. 

 

Con mucha frecuencia  92 41  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  30 13 

A veces  81 36 

Pocas veces  4 2 

Rara vez o nunca  16 7 

No me he sentido 

excluido o apartado 

del grupo. 

Con mucha frecuencia  63 28  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  47 21 

A veces  68 30 

Pocas veces  40 18 

Rara vez o nunca  5 2 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 10 

Victimización 

 

Fuente: tabla N° 10 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 10 referente a la victimización, de 223 estudiantes que 

representan el 100%, se tiene: al ítem no tengo temor de venir a la I.E., se 

observa 61% responde con mucha frecuencia, 17% muchas veces, 16% a 

veces, 5% pocas veces  y 1% rara vez o nunca; al ítem no me han sustraído 

mis bienes en la I.E., se observa que 41% responde con mucha frecuencia, 

13% muchas veces, 36% a veces, 2% pocas veces  y 7% rara vez o nunca. 

Finalmente, en lo que respecta al ítem no me he sentido excluido o apartado 

del grupo, se tiene que 28% responde con mucha frecuencia, 21% muchas 

veces, 30% a veces, 18% pocas veces  y 2% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes no tienen temor de venir a la I.E. 

con mayor incidencia con mucha frecuencia y muchas veces; no han sustraído 

sus bienes en la I.E. con mayor incidencia con mucha frecuencia y a veces, y 

no se han sentido excluidos o apartados del grupo con mayor incidencia a 

veces y con mucha frecuencia. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

victimización para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 11 

Disrruptividad 

Ítems   f° % f° % 

Dentro de mi I.E. no se 

observa conductas 

inapropiadas, o 

molestas 

 

Con mucha frecuencia  33 15  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  66 30 

A veces  69 31 

Pocas veces  46 21 

Rara vez o nunca  9 4 

Dentro de mi aula se 

respetan las normas. 

 

Con mucha frecuencia  29 13  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  72 32 

A veces  95 43 

Pocas veces  23 10 

Rara vez o nunca  4 2 

No malogramos o 

destrozamos el 

material y las 

instalaciones. 

Con mucha frecuencia  9 4  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  71 32 

A veces  78 35 

Pocas veces  32 14 

Rara vez o nunca  33 15 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 11 

Disrruptividad 

 

Fuente: tabla N° 11 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 11 referente a la disrruptividad, de 223 estudiantes 

que representan el 100%, se tiene: al ítem dentro de mi I.E. no se observa 

situaciones de violencia o agresión, el 15% responde con mucha frecuencia, 

30% muchas veces, 31% a veces, 21% pocas veces  y 4% rara vez o nunca; 

al ítem dentro de mi aula se respetan las normas, se observa que 13% 

responde con mucha frecuencia, 32% muchas veces, 43% a veces, 10% 

pocas veces  y 2% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem 

no malogramos o destrozamos el material y las instalaciones, se tiene que 4% 

responde con mucha frecuencia, 32% muchas veces, 35% a veces, 14% 

pocas veces  y 15% rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes dentro de su I.E. no observan 

conductas inapropiadas, o molestas con mayor incidencia a veces y muchas 

veces; dentro de su aula se respetan las normas con mayor incidencia a veces 

y muchas veces, y no malogran o destrozan el material y las instalaciones con 

mayor incidencia a veces y muchas veces.  

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

disrruptividad para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 12 

Red social de iguales (parte 1) 

Ítems   f° % f° % 

Los estudiantes nos 

llevamos bien. 

 

Con mucha frecuencia  12 5  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  13 6 

A veces  54 24 

Pocas veces  95 43 

Rara vez o nunca  49 22 

Mis compañeros se 

interesan por mí. 

 

Con mucha frecuencia  11 5  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  65 29 

A veces  77 35 

Pocas veces  67 30 

Rara vez o nunca  3 1 

Mis compañeros/as 

me ayudan cuando lo 

necesito 

Con mucha frecuencia  21 9  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  56 25 

A veces  57 26 

Pocas veces  57 26 

Rara vez o nunca  32 14 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 12 

Red social de iguales (parte 1) 

 

Fuente: tabla N° 12 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 12 referente a la red social de iguales (parte 1), de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem los estudiantes nos 

llevamos bien, se observa 5% responde con mucha frecuencia, 6% muchas 

veces, 24% a veces, 43% pocas veces  y 22% rara vez o nunca; al ítem  mis 

compañeros se interesan por mí, se observa que 5% responde con mucha 

frecuencia, 29% muchas veces, 35% a veces, 30% pocas veces  y 1% rara 

vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem mis compañeros/as me 

ayudan cuando lo necesito, se tiene que 9% responde con mucha frecuencia, 

25% muchas veces, 26% a veces, 26% pocas veces y 14% rara vez o nunca. 

 

 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes se llevan bien con mayor 

incidencia pocas veces y a veces; sus compañeros se interesan por ellos con 



67 

 

mayor incidencia a veces y pocas veces, y sus compañeros/as se ayudan 

cuando lo necesitan con mayor incidencia a veces, pocas veces y muchas 

veces.  

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la red 

social de iguales (parte 1), para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 13 

Red social de iguales (parte 2) 

Ítems   f° % f° % 

Expreso y defiendo 

mis opiniones sin 

dañar a los demás. 

 

Con mucha frecuencia  4 2  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  76 34 

A veces  51 23 

Pocas veces  48 22 

Rara vez o nunca  44 20 

Me gusta trabajar en 

grupo. 

Con mucha frecuencia  2 1  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  34 15 

A veces  90 40 

Pocas veces  68 30 

Rara vez o nunca  29 13 

Fuente: instrumento CE – 2017  

Gráfico N° 13 

Red social de iguales (parte 2) 

 
Fuente: tabla N° 13 
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Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 13 referente a la red social de iguales (parte 2), de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem expreso y defiendo mis 

opiniones sin dañar a los demás, se observa 2% responde con mucha 

frecuencia, 34% muchas veces, 23% a veces, 22% pocas veces y 20% rara. 

Finalmente, en lo que respecta al ítem me gusta trabajar en grupo, se tiene 

que 1% responde con mucha frecuencia, 15% muchas veces, 40% a veces, 

30% pocas veces y 13% rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes expresan y defienden sus opiniones 

sin dañar a los demás con mayor incidencia muchas veces y a veces, y les 

gusta trabajar en grupo con mayor incidencia a veces y pocas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la red 

social de iguales (parte 2), para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 14 

Agresión 

Ítems   f° % f° % 

No he golpeado 

alguna vez a algún 

compañero/a. 

 

Con mucha frecuencia  136 61  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  30 13 

A veces  25 11 

Pocas veces  21 9 

Rara vez o nunca  11 5 

He excluido o 

rechazado alguna vez 

a algún compañero/a. 

Con mucha frecuencia  102 46  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  68 30 

A veces  43 19 

Pocas veces  9 4 

Rara vez o nunca  1 0 

Fuente: instrumento CE – 2017  

Gráfico N° 14 

Agresión 

 

Fuente: tabla N° 14 
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Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 14 referente a la agresión, de 223 estudiantes que 

representan el 100%, se tiene: al ítem no he golpeado alguna vez a algún 

compañero/a, se observa 61% responde con mucha frecuencia, 13% muchas 

veces, 11% a veces, 9% pocas veces y 5% rara. Finalmente, en lo que 

respecta al ítem me gusta trabajar en grupo, se tiene que 46% responde con 

mucha frecuencia, 30% muchas veces, 19% a veces, 4% pocas veces y 0% 

rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes no ha golpeado alguna vez a algún 

compañero/a con mayor incidencia con mucha frecuencia y muchas veces, y 

han excluido o rechazado alguna vez a algún compañero/a con mayor 

incidencia con mucha frecuencia y muchas veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

agresión para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 15 

Ajuste normativo 

Ítems   f° % f° % 

Me interesa aprender 

las normas  

 

Con mucha frecuencia  8 4  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  1 0 

A veces  36 16 

Pocas veces  104 47 

Rara vez o nunca  74 33 

Dejo trabajar a los 

demás sin molestarlos. 

 

Con mucha frecuencia  21 9  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  14 6 

A veces  95 43 

Pocas veces  61 27 

Rara vez o nunca  32 14 

Pido la palabra y 

espero turno para 

hablar. 

 

Con mucha frecuencia  9 4  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  29 13 

A veces  73 33 

Pocas veces  104 47 

Rara vez o nunca  8 4 

Cumplo con las 

normas de la I.E. 

Con mucha frecuencia  1 0  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  27 12 

A veces  50 22 

Pocas veces  78 35 

Rara vez o nunca  67 30 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 15 

Ajuste normativo 

 

Fuente: tabla N° 15 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 15 referente al ajuste normativo, de 223 estudiantes 

que representan el 100%, se tiene: al ítem me interesa aprender las normas, 

se observa 4% responde con mucha frecuencia, 0% muchas veces, 16% a 

veces, 47% pocas veces  y 33% rara vez o nunca; al ítem dejo trabajar a los 

demás sin molestarlos, se observa que 9% responde con mucha frecuencia, 

6% muchas veces, 43% a veces, 27% pocas veces  y 14% rara vez o nunca. 

Con respecto al ítem pido la palabra y espero turno para hablar, se observa 

que 4% responde con mucha frecuencia, 13% muchas veces, 33% a veces, 

47% pocas veces y 4% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al 

ítem cumplo con las normas de la I.E., se tiene que 0% responde con mucha 

frecuencia, 12% muchas veces, 22% a veces, 35% pocas veces  y 30% rara 

vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes les interesa aprender las normas 

con mayor incidencia pocas veces y rara vez o nunca; deja trabajar a los 

demás sin molestarlos con mayor incidencia a veces y pocas veces; pide la 

palabra y espera su turno para hablar con mayor incidencia a veces y pocas 

veces,  y cumplen con las normas de la I.E. con mayor incidencia pocas veces 

y rara vez o nunca. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en el 

ajuste normativo para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 16 

Indisciplina 

Ítems   f° % f° % 

Cumplo con mis 

responsabilidades, sin 

que me lo recuerden 

 

Con mucha frecuencia  67 30  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  85 38 

A veces  50 22 

Pocas veces  11 5 

Rara vez o nunca  10 4 

Cuando me equivoco 

en algo no me molesta 

pedir disculpas 

Con mucha frecuencia  79 35  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  66 30 

A veces  56 25 

Pocas veces  17 8 

Rara vez o nunca  5 2 

Fuente: instrumento CE – 2017  

Gráfico N° 16 

 

Fuente: tabla N° 16 
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Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 16 referente a la disciplina, de 223 estudiantes que 

representan el 100%, se tiene: al ítem cumplo con mis responsabilidades, sin 

que me lo recuerden, se observa 30% responde con mucha frecuencia, 38% 

muchas veces, 22% a veces, 5% pocas veces y 4% rara vez o nunca. 

Finalmente, en lo que respecta al ítem cuando me equivoco en algo no me 

molesta pedir disculpas, se tiene que 35% responde con mucha frecuencia, 

30% muchas veces, 25% a veces, 8% pocas veces  y 2% rara vez o nunca. 

Se observa que la mayoría de estudiantes cumplen con sus 

responsabilidades, sin que se lo recuerden con mayor incidencia muchas 

veces y con mucha frecuencia, y cuando se equivocan en algo no se molestan 

en pedir disculpas con mayor incidencia con mucha frecuencia y muchas 

veces. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

disciplina para una convivencia escolar. 
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Tabla N° 17 

Desidia docente (laboriosidad) 

Ítems   f° % f° % 

Los profesores/as se 

preocupan en explicar 

a todos incidiendo en 

los que no 

comprenden 

 

Con mucha frecuencia  69 31  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  54 24 

A veces  64 29 

Pocas veces  21 9 

Rara vez o nunca  15 

7 

Los profesores 

muestran entusiasmo 

cuando nos dan clase 

 

Con mucha frecuencia  63 28  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  69 31 

A veces  44 20 

Pocas veces  40 18 

Rara vez o nunca  7 3 

Los profesores no 

toman represalias con 

los estudiantes 

Con mucha frecuencia  45 20  

 

223 

 

 

100 

Muchas veces  100 45 

A veces  29 13 

Pocas veces  39 17 

Rara vez o nunca  10 4 

Fuente: instrumento CE – 2017  
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Gráfico N° 17 

Desidia docente (laboriosidad) 

 

Fuente: tabla N° 17 

Interpretación 

En la tabla y cuadro N° 17 referente a la desidia docente (laboriosidad), de 

223 estudiantes que representan el 100%, se tiene: al ítem los profesores/as 

se preocupan en explicar a todos incidiendo en los que no comprenden, se 

observa 31% responde con mucha frecuencia, 24% muchas veces, 29% a 

veces, 9% pocas veces  y 7% rara vez o nunca; al ítem los profesores 

muestran entusiasmo cuando nos dan clase, se observa que 28% responde 

con mucha frecuencia, 31% muchas veces, 20% a veces, 18% pocas veces  

y 3% rara vez o nunca. Finalmente, en lo que respecta al ítem los profesores 

no toman represalias con los estudiantes, se tiene que 20% responde con 

mucha frecuencia, 45% muchas veces, 13% a veces, 17% pocas veces y 4% 

rara vez o nunca. 
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Se observa que la mayoría de los profesores/as se preocupan en explicar a 

todos incidiendo en los que no comprenden con mayor incidencia con mucha 

frecuencia y a veces; los profesores muestran entusiasmo cuando dan clase 

con mayor incidencia muchas veces y con mucha frecuencia; los profesores 

no toman represalias con los estudiantes con mayor incidencia muchas veces 

y con mucha frecuencia. 

Lo que implica que la mayoría de estudiantes presentan limitaciones en la 

desidia docente (laboriosidad), para una convivencia escolar. 
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c. Niveles de solución de conflictos de los estudiantes 

Tabla N° 18 

Niveles del control emocional 

 F %  

Alto  8 4 

Regular 213 95 

Bajo   1 1 

TOTAL   223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 18 

Niveles del control emocional 

 

Fuente: tabla N° 18 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 18 referente a niveles de control emocional, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 95 % alcanza el nivel 

regular, 4% reporta un nivel bajo y1% tiene un nivel bajo de control emocional.  

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de control 

emocional se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 19 

Niveles de la competencia comunicativa 

 F %  

Alto  28 13 

Regular 90 40 

Bajo   105 47 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 19 

Niveles de la competencia comunicativa 

 

Fuente: tabla N° 19 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 19 referente a niveles de la competencia comunicativa, 

de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 47 % alcanza el 

nivel bajo, 40% reporta un nivel regular y el 13%  alcanza el nivel alto de 

competencia comunicativa. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de la 

competencia comunicativa se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 20 

Niveles de evaluación de resultados 

 F %  

Alto  95 43 

Regular 109 49 

Bajo   19 9 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 20 

Niveles de evaluación de resultados 

 

Fuente: tabla N° 20 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 20 referente a niveles de evaluación de resultados, de 

223 estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 48 % está en un nivel 

regular  de poder evaluar los resultados, 43 % alcanza el nivel alto y 9% 

reporta el nivel bajo en esta competencia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de evaluación 

de resultados se encuentran en el nivel regular. 
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Niveles de convivencia escolar de los estudiantes, por indicador. 

Tabla N° 21 

Niveles de gestión interpersonal positiva 

 F %  

Alto  80 36 

Regular 120 54 

Bajo   23 10 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 21 

Niveles de gestión interpersonal positiva 

 

Fuente: tabla N° 21 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 21 referente a niveles de gestión interpersonal positiva, 

de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 54 % está en un 

nivel regular de hacer gestión interpersonal positiva, 36% alcanza el nivel alto, 

y 10 % reporta el nivel bajo en esta competencia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de gestión 

interpersonal positiva se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 22 

Niveles de victimización 

 F %  

Alto  1 0 

Regular 72 32 

Bajo   150 68 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 22 

Niveles de victimización 

 

Fuente: tabla N° 22 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 22 referente a niveles de victimización, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 68 % alcanza el nivel bajo, 

y 32 % reporta el nivel regular. En cambio, ninguno alcanza el nivel alto de 

esta competencia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de victimización 

se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 23 

Niveles de disrruptividad 

 F %  

Alto  34 15 

Regular 114 51 

Bajo   75 34 

TOTAL   223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 23 

Niveles de disrruptivida

 

Fuente: tabla N° 23 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 23 referente a niveles de disrruptividad, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 51% está en un nivel 

regular de disrruptividad, 34 % alcanza el nivel bajo y 15 % reporta el nivel alto 

en este indicador. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de disrruptividad 

se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 24 

Niveles de red social de iguales 

 F %  

Alto  38 17 

Regular 156 70 

Bajo   29 13 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 24 

Niveles de red social de iguales 

 
Fuente: tabla N° 24 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 24 referente a niveles de red social de iguales, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 70 % está en un nivel 

regular, 17 alcanza el nivel alto y 13% reporta el nivel bajo en este indicador. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de red social de 

iguales se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 25 

Niveles de agresión 

 F %  

Alto  1 0 

Regular 34 16 

Bajo   188 84 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 25 

Niveles de agresión 

 

Fuente: tabla N° 25 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 25 referente a niveles de agresión, de 223 estudiantes 

que representan el 100%, se tiene que: 84% alcanza el nivel bajo y 16% 

reporta el nivel regular. En cambio, ninguno alcanza el nivel alto de 

agresividad. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de agresión se 

encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 26 

Niveles de ajuste normativo 

 F %  

Alto  130 58 

Regular 81 36 

Bajo   12 6 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 26 

Niveles de ajuste normativo 

 

Fuente: tabla N° 26 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 26 referente a niveles de ajuste normativo, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 58 % está en un nivel alto, 

36% alcanza el nivel regular y 6 % reporta el nivel bajo en este indicador. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de ajuste 

normativo se encuentran en el nivel alto. 
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Tabla N° 27 

Niveles de indisciplina 

 F %  

Alto  4 2 

Regular 47 21 

Bajo   172 77 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 27 

Niveles de indisciplina 

 

Fuente: tabla N° 27 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 27 referente a niveles de disciplina, de 223 estudiantes 

que representan el 100%, se tiene que: 77% está en un nivel bajo, 21% 

alcanza el nivel regular y 2% reporta el nivel alto en este indicador. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de disciplina se 

encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 28 

Niveles de desidia docente (laboriosidad) 

 F %  

Alto  20 9 

Regular 72 32 

Bajo   131 59 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 28 

Niveles de desidia docente (laboriosidad) 

Fuente: tabla N° 28 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 28 referente a niveles de desidia docente 

(laboriosidad), de 223 estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 

59% reporta un nivel bajo de desidia docente, 32% el nivel regular y 9% 

reporta el nivel alto en este indicador. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de desidia 

docente (laboriosidad), se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 29 

Niveles de la solución de conflictos 

 F %  

Alto  1 0 

Regular 204 91 

Bajo   18 9 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 29 

Niveles de la solución de conflictos 

 

Fuente: tabla N° 29 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 29 referente a niveles de solución de conflictos, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 91% alcanza un nivel 

regular de solución de conflictos, 9% el nivel bajo y ninguno reporta un nivel 

alto en esta competencia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de solución de 

conflictos se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 30 

Niveles de la convivencia escolar 

 F %  

Alto  6 3 

Regular 216 97 

Bajo   1 0 

TOTAL  223 100 

Fuente: instrumento ESOC – 2017 

Gráfico N° 30 

Niveles de la convivencia escolar 

Fuente: tabla N° 30 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 30 referente a niveles de convivencia escolar, de 223 

estudiantes que representan el 100%, se tiene que: 97% percibe que la 

convivencia escolar está en un nivel regular y 3% reporta el nivel alto.En 

cambio, ninguno reporta el nivel bajo en esta competencia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes referente a niveles de convivencia 

escolar se encuentran en el nivel regular. 
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Tabla N° 31 

Comprobación de la hipótesis 

 Análisis mediante la 
correlación de Pearson Valor 

Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de 
Pearson 

0.654 0.174 0.417 0.041 

N de casos válidos 223       

 
 

Gráfico N° 31 

Comprobación de la hipótesis 
 

          

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico N° 31 referente a comprobación de la hipótesis, 223 

estudiantes como número de casos válidos. 

El valor de  Pearson de r=0.654 se ubica entre los  niveles de correlación 

moderada y fuerte. Es un valor positivo lo cual indica que hay una correlación 

directa, esto es, a mayores niveles de solución de conflictos mayores nivel de 

convivencia escolar. 

Lo que determina la comprobación de la hipótesi,encontrandose relación 

positiva entre la solución de conflictos y la convivencia escolar de los 

estudiantes de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa 2017. 

 

 

 

 

0.654 



96 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

Talleres  de “Resolución de conflictos para una mejor convivencia” en los 

estudiantes de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro.  

3.2. Justificación 

La investigación realizada nos muestra que los  niveles de solución de 

conflictos de los estudiantes de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro, 

presenta un nivel regular al 91% y un preocupante 9% de bajo nivel de 

solución de conflictos. En cuanto  a la convivencia escolar ,presenta un nivel 

regular al 97% y sólo un 3% percibe un alto nivel de convivencia escolar. 

En general  podemos decir que la convivencia en el aula no es adecuada se 

halla en nivel bajo debido a la falta de habilidades sociales  asertivas entre los 

estudiantes; los resultados muestran que hay indisciplina, falta de 

comunicación, las interrelaciones no son adecuadas aunque el nivel de 

agresión es bajo; por lo que urge encontrar alternativas de mejora  en la 

convivencia de los estudiantes y docentes de la I.E. Francisco Javier de Luna 

Pizarro. 

Es importante que el docente tome conciencia y reconozca un conflicto como 

una oportunidad para generar cambios de actitud en los estudiantes, pues es 

él  el responsable directo en promover en los estudiantes habilidades que les 

permitirán interrelacionarse en formas positivas. 

Con este fin se ha elaborado este  proyecto denominado Talleres  de 

“Resolución de conflictos para una mejor convivencia” . Para promover la 
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reflexión, el diálogo y el consenso entre los estudiantes y enfocarse en una 

convivencia pacífica y armoniosa dentro del ámbito de la institución educativa 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivos generales 

 Favorecer la convivencia escolar mediante el fortalecimiento de 

habilidades de solución de conflictos entre los estudiantes de la I.E.  

Francisco Javier de Luna Pizarro. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar talleres de fortalecimiento de habilidades de solución de 

conflictos entre los estudiantes de la I.E.  Francisco Javier de Luna 

Pizarro. 

 Desarrollar talleres de convivencia entre los estudiantes de la I.E.  

Francisco Javier de Luna Pizarro. 

3.4. Contenido 

- Control emocional 

- Competencia comunicativa 

- Evaluación de los resultados 

- Gestión interpersonal positiva 

- Victimización 

- Disruptividad 

- Red social de iguales, Agresión 

- Ajuste normativo 

- Indisciplina 

- Desidia  del docente 

- Desidia del estudiante 

3.5. Recursos 

Humanos: docentes  tutores 

Materiales:  

 Salón de clases 



98 

 

 Fotocopias 

 Papel, papelotes 

 plumones 

3.6. presupuesto  

DESCRIPCION 
MATERIAL  

CANTIDAD 
(Unidad) 

PRECIO 
UNITARIO(s/.) 

PRECIO 
TOTAL (s/.) 

Cartulina 
Cinta Masking 
Papelote 
Papel bond blanco 
Lapiceros  
Plumones 

   40 
    4 
100 
1000 
50              
10            

0.50 
3.50 
0.50 
0.10 
      0.5 
2.50 

20.0 
14.0 
50.0 
100.0 
25.0 
25.0 

Equipo de sonido 
CD 

1 
50 

270.0 
     1.0 

270.0 
  50.0 

TOTAL  9981.50 554.00 

 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 
(Unidad)  

PRECIO 
UNITARIO 
(s/.) 

PRECIO 
TOTAL (s/.) 

Servicio de movilidad 
Servicio de impresión 
Otros  imprevistos 

1 
300 
1 

  300.0 
300.0 
50 

  300.0 
300.0 
50 

TOTAL        650 650 
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3.7. Programación 

 

Taller N° 01 

Objetivo:  

Desarrollar talleres de Sensibilización  y motivación para asumir el 

fortalecimiento de la convivencia escolar. 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica de superación mediante un juego de emociones, 

realizado en grupos. 

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=PEp5fwk1WMw 

  

 Se socializa la experiencia: identificando actitudes positivas y negativas 

con respecto a la convivencia escolar; reconocimiento las emociones y 

su trascendencia en su vida diaria y en su vida escolar. 

 Se elabora un listado de recurrencias respecto a la convivencia escolar 

y situaciones conflictivas 

 Distinguen diverso comportamientos emotivos mediante un video, e 

identifican comportamientos parecidos en su institución. 

 Se socializa  reconociendo el sistema de convivencia. 

 Se proporciona un organizador gráfico de convivencia escolar y con la 

lectura comprensiva sobre este, exponen el tema. 
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Taller N° 02 

Objetivo:  

Ejecución de talleres de comprensión de  la importancia, trascendencia de la 

convivencia escolar y solución de conflictos 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica motivacional de jugando a la presentación. 

Luego: 

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=WD93g9XvU2g 

 

 

 Se socializa la experiencia:   

 Dialogan sobre el texto. 

 Presenta nuevas opiniones y construyen  esquemas de motivación para 

la realización de trabajos o tareas. 

 Analizan las propuestas y reconstruyen con los aportes de todos. 

 Esquematizan  un decálogo de solución de conflictos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WD93g9XvU2g
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Taller N° 03 

Objetivo:  

Elaboración  y ejecución de proyectos basados en los las dimensione de la 

convivencia escolar y la solución de conflictos mediante un proceso de  

valoración y compromiso en un trabajo cooperativo 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica de canto coral “Si Jesús te satisface”. 

 Luego:  

 Visualizan el video. https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

  

 Reflexionan sobre lo observado. 

 Y proponen la efectividad en la comunicación. 

  Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o 

 

 ¿La comunicación asertividad favorece las relaciones interpersonales? 

 Se socializa la experiencia:   

 De las respuestas se construye situaciones problemáticas escolares y 

al otro extremo un listado con acciones positivas. 

 Asumen compromiso escritos en un papel sobre tratos asertivos en la 

comunidad educativa y exponen sus  planteamientos. 

 Elaboran un periódico mural con dichos compromisos e incluso poner 

fotos como evidencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o
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Taller N° 04 

Objetivo:  

Muestra de resultados y sostenibilidad de experiencia en el fortalecimiento de 

la convivencia escolar mediante la organización  voluntaria y participativa 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica del juego de la telaraña. 

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=ynCrbboaFp8 

 

 Se socializa la experiencia:   

 En grupo elaboran un resumen sobre lo observado 

 Otro grupo argumenta lo observado 

 Otro grupo discute lo observado 

 Otro grupo aporta sobre lo observado 

 Finalmente se elabora organizadores con lo mejor de cada grupo. 

 Se elabora un cuadro de tareas para la semana (oración, izamiento, 

charlas, ferias, exposiciones y fiesta por el día del estudiante. 

 Se construye un instrumento de seguimiento de proceso de influencia 

para cada tarea asignada. 

 Se realiza la autoevaluación en base al ficha de seguimiento  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ynCrbboaFp8


103 

 

 

Taller N° 05 

Objetivo:  

Elaboración  y ejecución de proyectos basados en las dimensiones de la 

solución de conflictos para el  fortalecimiento de convivencia escolar mediante 

un proceso de  valoración y compromiso en un trabajo cooperativo 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica del huevo, con la cual distinguen la mejor 

posición, planificación y cuidado. 

 Luego.  

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=Rj6UtCq-8-8 

Toma de decisiones 

 Se socializa la experiencia:   

 Analizan actividades pasadas que fueron optimas, determinando el 

porqué de ese resultado  

 Luego analizan actividades negativas y determinan el porqué de ese 

resultado  

 Presentan alternativa de solución a la mejora de las  dos actividades 

analizadas. 

 Se establece que lo bueno puede ser mejorado. 

  Y lo negativo debe ser fortalecido con acciones positivas, 

 Se planifica una actividad institucional.; se divide comisiones y se 

presenta los instrumentos de evaluació según escala de solución de 

conflicto. 

 En grupos coordinan sus respectivas tareas.  

 Primero se promueve las actitudes voluntarias. 

 Segundo se elige por aptitudes a las diferentes comisiones 

 Tercero: se distribuyen según necesidad de trabajo  de grupo. 
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Taller N° 06 

Objetivo:  

Evaluar durante la intervención para  corregir, mejorar o cambiar las estrategias 

mediante un proceso de autoevalaución. 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica de los globos, se preocupan por no dejarlos caer. 

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=ZIxk_xE49EY 

 

 

 Se socializa la experiencia:   

 En forma individual comentan el video, argumentando lo positivo y 

negativo de la experiencia. 

 En grupo construyen la temática de la importancia de la planificación en 

el trabajo escolar,  

 Analizan si existe planificación en sus vidas; fundamentan sus 

respuestas, al mismo tiempo plantean alternativas de solución. 

 Deciden planificar normas de convivencia escolar. 

 Presentan el proyecto, discutido, concertado y aprobado por todos. 

 

 

 

 

 

Taller N° 07 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIxk_xE49EY
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Objetivo:  

Evaluar al inicio y final de la intervención para determinar la efectividad del 

programa. 

Duración: 90 minutos. 

Desarrollo: 

 

Secuencia didáctica 

 Se realiza la dinámica de la presentación grupal, cada grupo presenta 

una  dinámica libre: canto, baile, poesía, chistes, de tal manera que se 

organicen con rapidez. 

 Visualizan el video: https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU 

 

Se socializa la experiencia:   

 Y elaboran un instrumento un organizador visual sobre lo tratado. 

 Socializan sus puntos de vista, evalúan sus desempeños. 

 En forma individual construyen un diario personal de las ocho 

dimensiones de likert, manifestando como han aprendido cada una de 

ellas y las limitaciones que se han presentado para su aprendizaje. y 

socializan  

 En grupo presentan los logros del taller  y la eficacia que han obtenido. 

 Presentan un resumen, criticas, aportes y un plan nuevo a ejecutar.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU
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3.8. Cronograma 

Acciones  Responsable Junio Julio 

1 2 3 4 5 6 7 

Taller N° 01 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 02 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 03 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 04 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 05 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 06 Docente y 
estudiantes 

       

Taller N° 7 

 

Docente y 
estudiantes 

       

 
 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

La solución de conflictos y la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017, 

presentan una correlación moderada con un valor Pearson de r=0.654. 

SEGUNDA  

El nivel de solución de conflictos de los estudiantes de la institución educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017, presenta un nivel regular al 

91%, mientras que el 9% se encuentra en el nivel bajo y ninguno se encuentra 

el nivel alto.  

TERCERA 

El nivel de la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa 

Francisco Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017, presenta un nivel regular al 

97%, mientras que 3% se encuentra en el nivel alto y ninguno se encuentra el 

nivel bajo.  

CUARTA 

La propuesta para el fortalecimiento de la solución de conflictos y la 

convivencia escolar; es una oportunidad de comprensión y decisión de asumir 

la problemática para atenderla. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Se sugiere a la dirección de la institución educativa desarrollar actualización 

pedagógica en la solución de conflictos y la convivencia escolar, para poder 

dar una educación formativa pertinente a la problemática educativa. 

SEGUNDA  

Se sugiere a la dirección de la institución educativa, desarrollar talleres de 

solución de conflictos y la convivencia escolar, con los estudiantes, que les 

permita reflexionar en conjunto sobre la problemática educativa de relaciones 

interpersonales y asuman compromiso de cambio.  

TERCERA 

Se sugiere a la dirección de la institución educativa, desarrollar talleres de 

construcción de un plan de convivencia con elaboración de normas de 

convivencia con participación de los estudiantes 
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO N° 01 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Variables Indicadores Sub-

indicadores 
 

Ítems 
Índice  Técnica e 

instrumento 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 
 
 
 
 

Control 
emocional 

Tolerancia  1. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables  
Rara vez o 
nunca es 
mi caso (0) 
Pocas 
veces es mi 
caso (1) 
A veces es 
mi caso (2) 
Muchas 
veces es mi 
caso (3) 
Con mucha 
frecuencia 
o siempre 
es mi caso 
(4) 
 
 
 
 

 
 
Encuesta 
 
Escala 
valorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Soy condescendiente en situaciones difíciles 

3. Puedo manejar situaciones de tensión, sin ponerme nervioso 

4. Es importante comprender la opinión del resto para solucionar los conflicto 

Empatía 5. No me agrada herir los sentimientos de los demás. 

6. Me importa lo que puede suceder a los demás. 

7. Cuando discuto con alguien trato de comprender por qué actúa así. 

8. Considero importante saber cómo se sienten las personas. 

Adaptabilidad 9. Me resulta fácil iniciar cosas nuevas. 

10. Me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas. 

11. Cuando no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis compañeros 

Control de 
impulsividad 

12. Soy capaz de controlar mi enojo. 

13. Soy reflexivo, lo que me evita problemas. 

14. Tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles 

15. Cuando alguien me fastidia controlo la situación. 

16. Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad 

Competencia 
comunicativa 

Habilidades 
verbales y no 
verbales 

17. Cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o mímicas. 

18. Cuando discuto con alguien procuro hablar con coherencia 

19. Normalmente me dirijo mirando a los ojos del interlocutor aun sea la 
situación difícil 

                              
Evaluación de 
resultados 

Reflexión de 
resultados 

20. Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si fueron positivas 
o negativas. 

21. El análisis de mis actitudes me permite asumir cambios 

22. Cuando mis respuestas no solucionan un problema evalúo qué es lo que 
falló 

  



 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
VARIABLES INDICADORES Ítems  INDICE  Técnica e 

instrumento 

 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Gestión 
interpersonal 
positiva 

1. Los profesores/as se llevan bien entre ellos Rara vez o nunca 
(0) 
Pocas veces (1) 
A veces (2) 
Muchas veces (3) 
Con mucha 
frecuencia  (4) 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 
 
Escala 
valorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hay buenas relaciones   entre profesores y estudiantes 

3. Los padres de familia se llevan bien con los profesores/as. 

4. Los estudiantes respetamos a los profesores 

5. Los profesores/as nos ayudan a resolver nuestros problemas. 

6. Los profesores/as me ayudan cuando lo necesito. 

Victimización 7. No tengo temor de venir a la I.E. 

8. No me han sustraído mis bienes en la I.E. 

9. No me he sentido excluido o apartado del grupo. 

Disruptividad 10. Dentro de mi I.E. se observa conductas inapropiadas, o molestas 

11. Dentro de mi aula se respetan las normas. 

12. No malogramos o destrozamos el material y las instalaciones. 

Red social de 
iguales 

13. Los estudiantes nos llevamos bien. 

14. Mis compañeros se interesan por mí. 

15. Mis compañeros/as me ayudan cuando lo necesito 

16. Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás. 

17. Me gusta trabajar en grupo. 

Agresión 18.  No he golpeado alguna vez a algún compañero/a. 

19. He excluido o rechazado alguna vez a algún compañero/a. 

Ajuste normativo 20. Me interesa aprender las normas  

21. Dejo trabajar a los demás sin molestarlos. 

22. Pido la palabra y espero turno para hablar. 

23. Cumplo con las normas de la I.E. 

disciplina 24. Cumplo con mis responsabilidades , sin que me lo recuerden 

25. Cuando me equivoco en algo no me molesta pedir disculpas 

Desidia docente 
(Laboriosidad) 

26. Los profesores/as se preocupan en explicar a todos incidiendo en los que no comprenden 

27. Los profesores muestran entusiasmo cuando nos dan clase 

28. Los profesores no toman represalias con los estudiantes 

 



 

 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTOS 

ESCALA VALORATIVA (ESOC) 
El presente, contiene frases cortas, y debe responder a cómo te sientes, piensas o 
actúas, no hay respuestas correctas o incorrectas, ni respuestas buenas o malas. 
Responde honestamente y con sinceridad. Donde: 

Rara vez o nunca es mi caso (0) 
Pocas veces es mi caso (1) 
A veces es mi caso (2) 
Muchas veces es mi caso (3) 
Con mucha frecuencia o siempre es mi caso (4) 

Ítems  0 1 2 3 4 

1. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables      

2. Soy condescendiente en situaciones difíciles      

3. Puedo manejar situaciones de tensión, sin ponerme nervioso      

4. Es importante comprender la opinión del resto para solucionar los 
conflicto 

     

5. No me agrada herir los sentimientos de los demás.      

6. Me importa lo que puede suceder a los demás.      

7. Cuando discuto con alguien trato de comprender por qué actúa 
así. 

     

8. Considero importante saber cómo se sienten las personas.      

9. Me resulta fácil iniciar cosas nuevas.      

10. Me resulta agradable adaptarme a situaciones nuevas.      

11. Cuando no entiendo algo nuevo busco apoyo de mis compañeros      

12. Soy capaz de controlar mi enojo.      

13. Soy reflexivo, lo que me evita problemas.      

14. Tengo reacciones tranquilas ante situaciones difíciles      

15. Cuando alguien me fastidia controlo la situación.      

16. Cuando tengo cólera o insatisfacción actuó con serenidad      

17. Cuando algo me fastidia no acostumbro hacer muecas o mímicas.      

18. Cuando discuto con alguien procuro hablar con coherencia      

19. Normalmente me dirijo mirando a los ojos del interlocutor aun sea 
la situación difícil 

     

20. Después de enfrentar un problema evalúo si mis acciones si 
fueron positivas o negativas. 

     

21. El análisis de mis actitudes me permite asumir cambios      

22. Cuando mis respuestas no solucionan un problema evalúo qué es 
lo que falló 

     

Muchas gracias por tu colaboración. 
  



 

 

ESCALA VALORATIVA (ECE) 
El presente, contiene frases cortas, y debe responder a cómo te sientes, piensa o 
actúas, no hay respuestas correctas o incorrectas, ni respuestas buenas o malas. 
Responde honestamente y con sinceridad. Donde: 

Rara vez o nunca (0) 
Pocas veces (1) 
A veces (2) 
Muchas veces (3) 
Con mucha frecuencia  (4) 

Ítems  0 1 2 3 4 

1. Los profesores/as se llevan bien entre ellos      

2. Hay buenas relaciones   entre profesores y estudiantes      

3. Los padres de familia se llevan bien con los profesores/as.      

4. Los estudiantes respetamos a los profesores      

5. Los profesores/as nos ayudan a resolver nuestros problemas.      

6. Los profesores/as me ayudan cuando lo necesito.      

7. No tengo temor de venir a la I.E.      

8. No me han sustraído mis bienes en la I.E.      

9. No me he sentido excluido o apartado del grupo.      

10. Dentro de mi I.E. no se observa situaciones de violencia o agresión       

11. Dentro de mi aula no se respetan las normas.      

12. No malogramos o destrozamos el material y las instalaciones.      

13. Los estudiantes nos llevamos bien.      

14. Mis compañeros se interesan por mí.      

15. Mis compañeros/as me ayudan cuando lo necesito      

16. Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás.      

17. Me gusta trabajar en grupo.      

18. No he golpeado alguna vez a algún compañero/a.      

19. He excluido o rechazado alguna vez a algún compañero/a.      

20. Me interesa aprender las normas       

21. Dejo trabajar a los demás sin molestarlos.      

22. Pido la palabra y espero turno para hablar.      

23. Cumplo con las normas de la I.E.      

24. Cumplo con mis responsabilidades , sin que me lo recuerden      

25. Cuando me equivoco en algo no me molesta pedir disculpas      

26. Los profesores/as se preocupan en explicar a todos incidiendo en 
los que no comprenden 

     

27. Los profesores muestran entusiasmo cuando nos dan clase      

28. Los profesores no toman represalias con los estudiantes      

                                                  Muchas gracias por tu colaboración. 
 

 

 


