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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín y señores miembros  del jurado evaluador. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, presentamos el informe de 

tesis cuyo enunciado es: “La Resolución de Conflictos y el Clima del Aula 

de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta Cápac”; 

para obtener el Título de Segunda especialidad con mención en psicología, 

tutoría y orientación educativa 

La presente investigación,  tiene como objetivo general, determinar la 

relación de variables estrategias de resolución de conflictos y el clima del 

aula, con la finalidad de atender a la problemática a través de una 

alternativa de solución. 

El clima del aula es un tema fundamental para el éxito del proceso 

educativo. Este tiene que ver con la satisfacción de las necesidades 

emocionales de los estudiantes como: autonomía, respeto, armonía, 

autoestima, convivencia positiva, relación afectiva, tolerancia, liderazgo, 

empatía, asertividad, entre otros; cimiento para establecer un clima afectivo 

de calidad, en donde, el docente y estudiante disfruten de una convivencia 

pacífica y armoniosa, de mutua colaboración para el logro de los 

aprendizajes. Él mismo se caracteriza por responder a necesidades 

emocionales de los estudiantes como: respeto a sí mismo y hacia los 

demás, trabajo colaborativo, crecimiento personal, identidad, convivencia 

satisfactoria, asertividad del docente, clima de confianza, reconocimiento 

de sus cualidades, percepción positiva y fortalecimiento de las relaciones 

humanas, entre otros.  

La falta de un buen clima del aula, repercute en la interrelación docente - 

estudiante y estudiante - estudiante, como también en crecimiento afectivo, 

desenvolvimiento para la vida, genera violencia y rebeldía, frustración, que 

asuman roles negativos hacia su persona, conductas distractoras, poco 

participativos, aburrimiento, falta de interés, lo que influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes; problema que hoy representa preocupación 
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en docentes,  padres de familia y en los mismos estudiantes ya que muchas 

veces estos ambientes son vistos como situaciones normales.  

En tal sentido, es trascendental que los estudiantes  manejen estratégicas 

de resolución de conflictos, para generar un clima de aula armonioso; una 

principal responsabilidad docente es reducir al mínimo los conflictos y 

permitir que se asuma la resolución de estos; por ello es importante 

comprender el manejo de conflictos, propio y el de otros.  

Por ello, se considera que las estrategias de resolución de conflictos deben 

atender a la situación problemática del clima de aula. Por esta razón se 

planteó la pregunta orientadora de la investigación ¿Cuál es la relación de 

las estrategias de resolución de conflictos y el clima del aula? 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos:  

El primer capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de 

las variables de estudio: estrategias  de resolución de conflictos y clima del 

aula. 

El segundo capítulo, denominado marco metodológico, se presenta la 

descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, 

técnicas, población censal,  procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en 

cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y 

comprobación de la hipótesis. 

El tercer capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática. 

Finalmente se muestra la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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RESUMEN 

El presente estudio “La resolución de conflictos y el clima del aula de los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta Cápac, Cayma”, 

tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la resolución de 

conflictos y el clima del aula. 

La investigación es cuantitativa y relacional, estudio que se realizó con un 

total de 66 estudiantes, la recolección de información se dio a través de la 

técnica de la encuesta con el cuestionario como instrumento; planteada con 

20 ítems para la variable resolución de conflictos y 12 ítems para la variable 

clima del aula.  

Los resultados evidencian que los estudiantes de V ciclo, referente a la 

resolución de conflictos evidencian un nivel bajo de manejo de estrategias 

de evasión, acomodo, y de colaboración sin embargo un nivel regular de 

estrategias de compromiso y competición para la resolución de conflictos; 

en cuanto a los hallazgos en clima del aula los estudiantes muestran un 

nivel bajo es el factor de interés, un nivel regular en satisfacción. Relación 

y comunicación. Se concluye con la comprobación de la hipótesis con el 

valor Pearson que muestra que la correlación es positiva y directa con un 

valor de r=0.520, y su nivel de significancia es de 0.046, por lo que  

determinando que la resolución de conflictos favorece el clima del aula de 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta Cápac, Cayma. 

Palabras claves: conflictos, resolución, aula, clima. 
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ABSTRAC 

The present study "Conflict resolution and classroom climate of the students 

of the V cycle of the Educational Institution Mayta Capac, Cayma", aims to 

determine the relationship between conflict resolution and classroom 

climate. 

The research is quantitative and relational, a study that was carried out with 

a total of 66 students, the collection of information was given through the 

technique of the survey with the questionnaire as instrument; posed with 20 

items for the conflict resolution variable and 12 items for the classroom 

climate variable. 

The results evidenced that the students of V cycle, referring to the resolution 

of conflicts evidenced a low level of management of strategies of evasion, 

accommodation, and collaboration, however a regular level of strategies of 

commitment and understanding for conflict resolution; in terms of classroom 

climate findings students show a low level is the interest factor, a regular 

level in satisfaction. Relationship and communication. We conclude with the 

test of the hypothesis with the Pearson value that shows that the correlation 

is positive and direct with a value of r = 0.520, and its level of significance 

is 0.046, thus determining that conflict resolution favors the climate of the 

classroom of the students of the fifth cycle of the Educational Institution 

Mayta Capac, Cayma. 

Keywords: conflict, resolution, classroom, climate. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATÉGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Y EL CLIMA DEL AULA 

 

1.1. La convivencia escolar 

Los seres humanos, como seres sociales, vivimos estableciendo lazos y 

necesidades con los demás. Esta relación que establecemos con nuestros 

semejantes es lo que llamamos convivencia y se puede definir “como la 

manera de relacionarnos con otras personas o grupos sociales mediante 

una comunicación basada en el afecto, el respeto y la tolerancia”, lo que 

conlleva a vivir en armonía en las distintas situaciones de nuestras 

relaciones sociales. Asimismo, es una forma de comunicarnos entre 

nosotros que debemos escoger desde muy jóvenes. Una convivencia 

positiva significa compartir, tolerar y resolver conflictos de forma 

constructiva (Cepindalo, 2015). 

La convivencia se va desarrollando desde la niñez, siendo fortalecida con 

la constancia diaria en los diferentes ámbitos sociales  desde la familia, 

comunidad y sociedad, sostenida con una comunicación funcional 

consensuada entre las partes.   
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Para la convivencia es indispensable la independencia y la autoconfianza, 

pero no puede prescindirse del apoyo y de la compañía de los otros. Como 

indica la corriente filosófica basada en el existencialismo, no puede haber 

un "yo" sin un "tú". Esta interdependencia social es mucho más que un 

concepto filosófico abstracto, constituye una necesidad humana 

fundamental. Son muchos los espacios en los que a lo largo de nuestra 

existencia nos vamos incorporando a nuevos grupos que despliegan su 

actividad en escenarios diferentes. Uno de estos espacios, del que no 

podemos escapar en las sociedades avanzadas, es la escuela (Cepindalo, 

2015).  

La escuela es un lugar  eminentemente social, los estudiantes trascienden 

cada uno con sus particularidades, y con un saber de experiencias vividas, 

las que pueden ser positivas o negativas, al mismo tiempo en la escuela 

por la mediación docente, establecen con claridad  como debe ser el trato 

y comportamiento con sus pares y con sus profesores. Es el lugar donde 

aprender a ser críticos, reflexivos, autónomos y asumir una mejor 

convivencia. 

La palabra “vivencia”, viene del término latín “vivere” que significa tener vida 

o existir. En este orden de ideas, vivencia alude a la experiencia de vida, al 

modo de vivir. Husserl (1985, p. 478), definía a 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 que, 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, la vivencia supone varias 

experiencias y es peculiar en su género, por ello se encuentra varios modos 

de vida positivos o negativos según la escala de valores de cada individuo 

ya que se tiene una manera de vivir e interactuar (Illich, 1985).   
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En un ambiente de convivencia se establecen patrones que fortalecen o no 

la personalidad, autonomía, independencia, compromiso, y otras 

cualidades; por ello se debe promover escenarios de aprendizaje de 

convivencia armoniosa con la finalidad de destacar y acrecentar lo positivo 

de cada estudiante. 

La comunidad se forma y se armoniza a partir de la creación, la asimilación 

y la integración de nuevos quehaceres, sentimientos y convicciones que 

fundamentan la unidad a partir de diferentes puntos de vista, diferentes 

maneras de vivir. Este movimiento de asimilación, de aprendizaje, de 

interacción y de intercambio de valores, comportamientos y quehaceres de 

orígenes diferentes constituye y define la dinámica grupal o comunitaria 

entendida como convivencia (Buatu, Rodríguez, Panduro,  Mancilla, 2011). 

Así, la convivencia es un conjunto de experiencias, armónicas o no, que 

definen la relación entre los individuos y entre los diferentes grupos a los 

que pertenecen.  

Se considera que la convivencia es un conjunto de relaciones favorables 

de los individuos de un grupo social determinado, entre ellos y frente a este 

grupo, que con el aprendizaje y aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos se garantiza un clima de aula constructivo.  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. Que así será, cuando se tenga 

una clara conciencia de lo que es una verdadera convivencia, respetando 

los límites de las acciones y situaciones que se presenta,  asumiendo y 

construyendo  su propia convivencia. 

Esta percepción solidaria de la convivencia permite comprender las 

relaciones interpersonales en los procesos sociales en general. La 
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convivencia busca concretizar a la comunidad como una entidad dinámica 

y armónica. Donde todos se ayudan mutuamente. 

La convivencia escolar forma parte del proceso educativo, pues representa 

la vida compartida de la escuela. La convivencia es tanto una condición 

para aprender como un aprendizaje en sí mismo. De acuerdo con Fierro 

(2011) citado en Chaparro, Caso, Díaz, (2013), la convivencia da cuenta 

sobre la cualidad de las interacciones, que se expresa a través de un clima 

adecuado para crecer y aprender. 

La convivencia es el resultados de las aportaciones de todos los miembros 

del grupo, donde cada uno contribuye al fortalecimiento o desvalorización 

de la convivencia  de acuerdo a sus ambientes sociales; sin embargo no 

solo se trata de asumirla tal cual, sino de rescatar, renovar y crear nuevas 

condiciones de existencia propicias para un buen desarrollo personal que 

permita enfrentar situaciones adversas. 

1.1.1. Gestión de la convivencia escolar 

El Compromiso 5, referido a la Gestión de la convivencia escolar en la  

institución educativa, es un factor que contribuye al clima escolar; según 

Tapha, Cohen y otros (2013) citado Ministerio de Educación (2017) es un 

indicador de percepción fundado en las prácticas personales coherentes a 

la vida escolar, se manifiesta mediante normas, metas, valores, relaciones 

interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas laborales, 

así como estructuras organizacionales y materiales (p. 25).  

Entonces, es la comunidad educativa la que debe asumir 

responsablemente este compromiso; bajo esta orientación es significativo 

hablar un mismo idioma, bajo una misma orientación de respeto a la 

dignidad humana, en tanto el compromiso no sea de todos, seguirá 

existiendo las rupturas relaciones humanas, aumentaran los conflictos, lo 

que perjudicara el logro de los aprendizajes.  

Abad (2010) también citado en Ministerio de Educación (2015) sostiene que 

“en las instituciones educativas se implementa la convivencia escolar desde 

un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se aprende a 
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convivir y se crean las mejores condiciones para que todos los estudiantes 

puedan aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y 

responsables” (p. 25). 

Este Compromiso de gestión implica, la conformación de un Comité de 

Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la elaboración de 

Normas de Convivencia a nivel de aula e IE incluidas en el reglamento 

interno, el portal SíseVe y el Libro de Incidencias. De tal forma que se 

garantice la prevención de casos de violencia escolar, así como su registro 

y atención en el caso de darse. 

 El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, 

funciona como órgano responsable de la gestión de la convivencia 

escolar en la institución educativa, es instalado y presidido por el 

director(a) quien actúa según los protocolos en los casos de violencia; 

asimismo, realiza acciones de promoción de la buena convivencia 

escolar y prevención de la violencia escolar. 

 Las normas y acuerdos de convivencia, se construyen de forma 

participativa, promueven el sentimiento de pertenencia, aumenta el 

compromiso en su cumplimiento y facilita la aceptación de las medidas 

correctivas cuando se incumplen. Las normas de convivencia deben ser 

difundidas a todos los integrantes de la comunidad educativa a través 

de medios físicos o digitales. 

 Registro y seguimiento de casos de violencia escolar, debiendo la IE 

contar con: un Libro de Registro de Incidencias.   

El cumplimiento de este compromiso permitirá que la institución educativa 

se convierta en un espacio donde se aprenda a convivir y se logren los 

aprendizajes esperados, lo cual contribuye a la formación de ciudadanos 

competentes, socialmente activos y responsables.  

Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa 

planifiquen, ejecute y evalúe un trabajo en equipo, con actividades que 

fortalezca al desarrollo integral del estudiante; sin embargo no solo es 
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responsabilidad de la I.E. ya que es la familia la base fundamental de la 

formación, la que debe ser  responsable en el rol que le compete.   

1.1.2. Aprender la convivencia humana 

La convivencia social tiene una serie de aprendizajes básicos 

indispensables para el mejoramiento de nuestras vidas, entre los que 

podemos citar según Toro, (1992): 

 Aprender a no agredir al congénere. Se trata de transformar la 

agresión en comprensión y buen trato, para anular la hostilidad  que no 

permite el desarrollo de una buena convivencia y por ende el desarrollo 

humano.  

Es necesario aprender a dejar el combate sin perder la competitividad, 

canalizando las emociones negativas, de esta manera aplicando 

estrategias que permitan aflorar  cualidades de respeto, fortaleza, 

ternura, honestidad, compasión por el otro y amor propio a su próximo; 

quien por ser diferente, puede ser el complemento o quizá opositor, 

pero nunca enemigo. 

 Aprender a comunicarse. Normalmente no se sabe escuchar, pero si 

se gusta de ser escuchado, esto es una realizada; sin embargo la 

buena comunicación es el fundamento de la autoafirmación personal y 

grupal. Yo me afirmo cuando el otro me reconoce, y el otro se afirma 

con mi reconocimiento, por ello es importante ser escuchado.  

Una sociedad que aprende a comunicarse de muchas maneras, 

siempre encuentra formas para solucionar sus conflictos 

pacíficamente. Es por ello que el aprendizaje del comunicarse es muy 

importante hasta en situaciones mínimas que no parezcan  tener 

interés, y que los criterios y percepciones de la personas son diferentes.  

 Aprender a interactuar. La interacción se inicia con la aceptación de 

las diferencias de cada individuo, lo que fundamenta los modelos de 

relación social; aprender a percibirme y a percibir a los otros como 

personas que evolucionamos y cambiamos en las relaciones 
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intersubjetivas, pero guiados por unas reglas básicas universales: los 

Derechos Humanos, es trascendental. En tal razón, las personas  

deben ser formadas en la tolerancia, el respeto y las buenas 

costumbres.  

 Aprender a decidir en grupo. El grado de convivencia de una 

sociedad depende de su capacidad de concertar intereses comunes, 

es decir de toma de decisiones mancomunadas, a todos los niveles; sin 

busca de interés personales, siendo competentes colectivos.  

Aprendiendo a negociar en grupo se puede alcanzar el máximo nivel 

de concertación, expresión del interés general y de bien común. Por 

ello debe crearse un ambiente democrático, participativo y en busca del 

bien común. 

 Aprender a cuidarse. supone aprender a cuidar el “bien común” físico 

y psicológico de sí mismo y de los otros; es la base de los modelos de 

salud y seguridad social. Aprender a cuidarse significa también la 

creación de condiciones de vida adecuada para todos y todas, lo que 

empieza con el respeto a uno mismo, y con las aspiraciones de calidad 

que todo ser humano se merece, asumiendo que se merece lo mejor, 

para ello es necesario ser emprendedor, contando con metas claras, 

que sean el impulso al bienestar  mental. 

 Aprender a cuidar el entorno. Es aceptar que somos parte de la 

naturaleza y del universo y que no es posible herir al planeta tierra sin 

herirnos a nosotros mismos, ya que somos partes del equilibrio 

ecológico, esa es la base de la supervivencia.  

El aprendizaje social es ante todo, aprender a estar en el mundo. 

Una ética de la convivencia social supone el cuidado del lugar donde 

todos estamos viviendo. Se debe fortalecer la conciencia ambiental 

para aprender y enseñar a no dañar el medio ambiente con nuestras 

acciones poco razonables, generando el desequilibrio de la naturaleza.  
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 Aprender a valorar el saber social. Sustento de la evolución social y 

cultural. el conocimiento y contacto con los legados culturales y 

académicos de una sociedad genera hombres y mujeres más 

racionales, más vinculadas a la historia y a la vida cotidiana de la 

sociedad y más capaces de comprender los beneficios y posibilidades 

de la convivencia social.  

Las personas que no presentan identidad se van desvalorizando  e 

individualizando, subestimándose y por ultimo desafiliándose de su 

grupo social, olvidando su ser social lo que lo excluye de 

responsabilidades y compromisos.  

En realidad, en la convivencia, el comportamiento, no nuestras palabras, 

reflejan lo que somos, son las acciones las que te definen, se debe ser 

consecuente con lo que se piensa y se realiza, las formas de relacionarnos 

determinan el nivel de convivencia deseado. Las decisiones que se toman, 

deciden el bienestar, y también explican cómo ha sido el  pasado y predicen 

el futuro. Las claves para buena convivencia se crean en la infancia y en la 

adolescencia, en la relación de los niños con sus padres; lo que significa 

que los adultos o cuidadores de los niños deben tomar conciencia de la 

importancia de un saludable ambiente de crianza; esto contribuye el 

carácter de las personas y a sus cualidades, algunas son más extrovertidas 

y otras más introvertidas, unas más alegres y otras menos. Finalmente son 

las condiciones sociales y contextuales las que establecen formas de 

convivencia. 

1.1.3. Convivencia en la Institución Educativa 

Desde esta perspectiva, la UNESCO (2008) según el Informe “Delors”, 

promueve como pilares de la educación para el siglo XXI: enseñar a 

conocer, enseñar a hacer, enseñar a vivir juntos, enseñar a ser. En este 

sentido, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, constituye 

no sólo una finalidad de la educación sino uno de los principales retos de 

la educación contemporánea. Este aprendizaje no sólo se considera valioso 

en sí mismo sino imprescindible para ir configurando una sociedad más 
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justa, más pacífica, más solidaria y más democrática, en el marco de 

múltiples razones que conllevan a la superación del pluralismo cultural, 

étnico, religioso, lingüístico, ideológico, etc., como notas características de 

la sociedad del siglo XXI; así como al del incremento de la violencia y la 

fuerte tendencia al individualismo que hoy parece generalizarse 

(Fernández, 2010; Jares, 2002, citado en  Pacheco, Díez, y García, 2016). 

La realidad social, en constante proceso de cambio, exige al sistema 

educativo un continuo esfuerzo de adaptación y actualización de las 

respuestas educativas frente a las demandas y necesidades de la 

población. (Consejería de Educación, 2007) 

La educación en la convivencia es a la vez un objetivo básico de la 

educación y un elemento imprescindible para el éxito de los procesos 

educativos. Aprender a respetar, a tener actitudes positivas, a aceptar y 

asumir los procesos democráticos, debe ser una prioridad para toda la 

comunidad escolar ya que prepara al estudiante para llevar una vida social 

adulta satisfactoria, autónoma y para que pueda desarrollar sus 

capacidades como ser social.  En tal sentido, es trascendental que las 

personas asuman las consecuencias de sus actos, y comprendan que solo 

las actitudes democráticas, inclusivas e interculturales, podrán eliminar 

actitudes negativas y se podrá construir una sociedad más justa y 

colaborativa.  

Convivir es “vivir en compañía de otros”; por lo tanto se entiende por 

convivencia la relación entre todas las personas que componen una 

comunidad.  

Una buena convivencia exige respeto mutuo, aceptación y cumplimiento de 

normas comunes, de otras opiniones y estilos de vida, respeto a la 

diversidad, y de resolución pacífica de tensiones y conflictos. Convivir es 

algo más que coexistir o tolerar. Sin embargo, el conflicto es consustancial 

a la existencia humana y por tanto inevitable. Partimos de una concepción 

del conflicto como un proceso natural en las relaciones entre personas y 

grupos, inherente a la vida en sociedad, y que forma parte y es necesario 
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para el desarrollo intelectual, emocional y social de las personas. 

(Consejería de Educación, 2007). 

En las relaciones sociales, la evidencia de conflictos es frecuente y se da 

producto de la interacción social, de lo que se trata es de aplicar estrategias 

que permitan la resolución de estos. 

Las I.E. Son comunidades de convivencia y aprendizaje de la convivencia, 

se ocupa de fomentar una cultura de paz, en la que participen todos sus 

miembros y puedan desarrollarse en un clima positivo de confianza. Para 

conseguir este objetivo deben fomentar los valores democráticos, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, el compromiso, la 

interculturalidad, los derechos humanos. Con el  su fin es desarrollar la 

formación integral del ser humano. 

La convivencia escolar forma parte del proceso educativo, pues representa 

la vida compartida de la escuela. (Chaparro, Caso, Díaz, 2013) es el lugar 

donde se aprende a resolver conflictos y aprender a base de ellos, donde 

se van fortaleciendo las estrategias de resolución de conflictos. 

1.2. Estrategias de resolución de conflictos 

La escuela es considerada como un organismo vivo, esto implica 

necesariamente acciones, relaciones, interacciones, desarrollo humano y 

por lo tanto, generan conflictos. Los estudiantes se desenvuelven en este 

contexto, es allí donde expresan sus diversas emociones, construyen 

afectos, aspiraciones, acrecientan su personalidad, modela su relaciones 

interpersonales; en este proceso siempre se darán situaciones conflictivas 

en sentidos que no hay seres iguales, por tanto somos diferentes y la 

escuela por naturaleza genera una situación propicia para los conflictos.  

En situaciones conflictivas se forja el clima del aula; variable que tiene 

mayor efecto positivo en el aprendizaje. El buen clima en el aula 

normalmente repercute en el aprendizaje escolar y en la vida futura del 

estudiante.  
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Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y se percibe 

como pugna, litigio, violencia, desarmonía, incompatibilidad, comentarios 

mal intencionado, hostigamiento, presión, chantaje, amenazas e incluso se 

lo asocia a emociones como envidia, ira, odio, resentimiento, venganza, 

egoísmo, rabia y pérdida. Desde hace algunos años, se viene promoviendo 

la comprensión del conflicto como una oportunidad para fortalecer las 

relaciones humanas democráticas. Es por ello que surgen propuestas de 

conciliación, con una mirada positiva de los eventos conflictivos, con una 

oportunidad de aprendizaje; en tal sentido es importante comprender y 

asumir una posición frente a los conflictos, y comprender además que cada 

persona tiene su ideas de conflicto, lo que para uno es conflicto para otro 

no lo es; incluso respetar las ideas de conflicto.  

1.2.1. Los conflictos 

Existen diversas definiciones sobre el conflicto. Raymond Aron citado en 

Ministerio de Educación (2013) señala que: “El conflicto es una oposición 

entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización 

de intereses incompatibles”. En esta definición plantea con claridad que la 

oposición genera conflicto, por ello es necesario manejar estrategias de 

concertación y de llegar a un acuerdo el que debe estar determinada por los 

niveles de comprensión de los opuestos. 

Kenneth Boulding citado en Ministerio de Educación (2013) indica que: “El 

conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. 

Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos 

como tales”. Las conductas competitivas son normales en el sentido que 

sean honestas, positivas, legales y  equitativas, de lo contrario los conflictos 

se agravarían. Por eso es importante desarrollar en las personas el sentido 

democrático de la convivencia. 

Casamayor y otros (2002) señala que un conflicto se produce cuando hay 

un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con 

los de otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad 

legítima. Una misma situación puede ser percibida de manera distinta por 
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diferentes personas. Dependiendo de nuestras percepciones y nuestras 

diversas experiencias de vida, las personas expresamos emociones y 

sentimientos, en este proceso no necesariamente nos basamos en 

elementos objetivos respecto de la realidad. Así, encontramos que un 

manejo inapropiado de emociones naturales, como ira, rabia e indignación 

en una situación de conflicto, podrían llevar a desencadenar una reacción 

violenta.  

Es parte de la naturaleza humana sentir la diversidad de emociones 

positivas y negativas, acrecienta la experiencia, a mayor cantidad de estas, 

mejora la oportunidad de aprender a manejarlas, en esta razón le compete 

a los adultos enseñar a canalizar  todo tipo de emociones para que se 

formen personas resolutivas. 

Las instituciones educativas no escapan de esta dinámica, especialmente 

por tratarse de espacios donde toda la comunidad educativa (directivos, 

docentes, administrativos, estudiantes, padres y madres de familia) 

interactúa permanentemente. “El conflicto en sí no es positivo ni negativo, 

depende de cómo se afronte” (Ministerio de Educación, 2013). Puede ser 

destructivo cuando se presta atención a aspectos sin importancia, erosiona 

la moral y la percepción personal, reduce la cooperación al dividir a los 

grupos, aumenta y agudiza las diferencias, conduce a comportamientos 

irresponsables e incluso, dañinos, como pueden ser las disputas o palabras 

altisonantes. Para afrontar los conflictos se necesita de la comprensión de 

los hechos de tal manera que se puede inferir y asumir con reflexión y 

sentido común la resolución de los conflictos y hacer que estos sean vistos 

como oportunidad de realización.  Según Pérez. & Pérez (2011) expresa 

que el conflicto es constructivo cuando: favorece la clarificación y resolución 

de problemas, hace  partícipes a los implicados en la resolución de los 

mismos, posibilita una comunicación más auténtica, ayuda a liberar 

emociones, estrés y ansiedad, fomenta la cooperación entre la  gente 

al conocerse mejor, permite la solución de un problema latente y ayuda a 

los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas. 
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García & Martínez (2001) citado en Tuc, (2013) definen el conflicto como 

una situación de enfrentamiento provocada por una contraposición de 

intereses en relación con un mismo asunto o el convencimiento de que los 

objetivos de las distintas partes (cuando el conflicto es interpersonal) no 

pueden lograrse simultáneamente.   

Por ello, el conflicto en las aulas, como la indisciplina, las limitaciones en el 

respeto, las deficientes relaciones interpersonales, el egoísmo, el 

sometimiento, la viveza, la mentira, la exageración, entre otros; guarda una 

relación estrecha con el bajo rendimiento escolar, malestar del profesorado, 

quejas de los padres y estudiantes poco comprometidos e identificados con 

su ambiente escolar. 

Algunas actitudes conflictivas son:  

 Emociones: Son una variable constante en una situación de conflicto. 

Las partes vienen con una carga emotiva o afectiva producto de una 

historia conflictiva intrincada. Las partes generalmente experimentan 

miedo, enojo, desconfianza, envidia, deseos de venganza, etc. 

Las emociones deben ser manejadas primero antes que cualquier otro 

asunto, la prioridad ante sentimientos muy fuertes no recae en buscar 

soluciones a los problemas sino a ser escuchados. Las técnicas más 

conocidas para manejar las emociones son: Paráfrasis, reunión por 

separado. 

 Percepciones: Los estudios en psicología social demuestra que cada 

persona aprecia la realidad de modos distintos, distorsiona la imagen de 

su contraparte, lo cual genera situaciones conflictivas. Cada una de las 

partes a menudo piensa. 

 Que tiene la razón (reforzamiento) 

 Que la otra parte es su enemigo (imagen de enemigo) 

 Que sus actos son razonables (racionalización) 

 Que está siendo víctima de la otra parte (victimización) 

 Que la otra parte no vale nada (deshumanización) 

 Que la otra parte es siempre así (generalizaciones) 
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Algunas actitudes o comportamientos conflictivos: 

 Competir: “Satisfago mis intereses”. 

 Acceder: “Satisfago los intereses del otro”. 

 Inacción: “No satisfago ningún interés”. 

 Huída: “Ya que el costo del problema es alto”. 

 Resolver: “Satisfago mis intereses y los del otro”. 

 Transigir: “Medianamente satisfago mis intereses y los del otro”. 

Hasta ahora se ha tenido en cuenta que las conductas disruptivas por parte 

de los estudiantes van a crear conflictos entre los estudiantes, pero se debe 

tener en cuenta también la posibilidad de un conflicto profesor-alumno.   

1.2.2. Tipos de conflictos escolares 

Los conflictos escolares según Viñas (2004), no son únicamente de un tipo, 

según la intervención, se diferencian cuatro tipos: 

 Conflicto de poder: se entiende todos aquellos conflictos que se dan 

con las normas (cuando un estudiante reacciona contra el sistema se 

encuentra con unos mecanismos de poder que coartan su libertad 

generando un conflicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, 

ya que la normativa cumple una función de estabilidad del sistema). 

 Conflictos de relación: son aquellos en los que uno de los sujetos del 

conflicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este 

caso se incluyen los casos de “bullying” o “mobbing” ya que se dan entre 

iguales y son factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la 

relación jerárquica y de poder entre ellos. 

 Conflictos de rendimiento: son todos aquellos relacionados con el 

currículum en los que el alumno puede presentar dificultades en 

equilibrar sus necesidades formativas y lo que el centro/profesorado le 

ofrece. 

 Conflictos interpersonales: van más allá del hecho educativo y se dan 

en el centro ya que éste es una reproducción de la sociedad en la que 

está ubicado, siendo fiel reflejo el uno del otro. 
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Otros conflictos específicos son: 

 Conflicto profesor- estudiantes: Respecto al conflicto entre profesor 

y estudiantes, Campo (2000) realiza unas reflexiones basándose en 

análisis de casos. Defiende que debido a que el conflicto es inevitable, 

se debe realizar una gestión positiva del conflicto, desarrollando para 

ello estrategias para su resolución óptima, evitando el enquistamiento 

de la situación. Son diversas las manifestaciones conflictivas entre 

docente -  estudiante, y es el docente quien tiene y debe tener el control 

de la situación, cualquier fuera el caso, para ello debe contar con 

profesionalismo alturado y actuar de manera democrática.  

 Conflicto entre estudiantes: Los conflictos entre los estudiantes son 

variados, de acuerdo a su desarrollo humano, considerando su 

inmadurez, limitado conocimiento, vulnerables a los medios de 

comunicación,  a su contexto familiar social,  a la presión de grupo e 

influencia de terceros. Los conflicto entre los estudiantes deben ser 

resueltos por ellos mismos,  utilizando estrategias comprometidas o 

estilos diversos de manejo de conflictos; en tal sentido debe enseñarse 

una variedad de estrategias de resolución de conflictos ya que cada uno 

de estos se da en contextos variados.   

1.2.3. Fuentes del conflicto 

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

y Ormachea (1998) estas fuentes pueden ser: 

 Los valores y creencias. Son principios que rigen la vida de las 

personas. Los conflictos pueden surgir cuando estos valores o 

creencias son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por la 

otra persona. 

 La percepción de los hechos. Las personas involucradas en un 

conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su 

propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la información que 
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manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar 

una situación conflictiva en un determinado contexto. 

 Las necesidades e intereses. Un conflicto puede producirse cuando 

una de las personas o grupos involucrados perciben que se está 

intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y/o 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. 

 Las relaciones interpersonales. Se refieren a cómo interactúan los 

involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las 

percepciones y emociones mutuas. 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. 

Los recursos escasos, los conflictos se suscitan respecto a la 

distribución de recursos (tangibles o intangibles), es decir, quién recibe 

qué, o quién obtiene tal o cual beneficio. 

1.2.4. Estrategias de Manejo de Conflicto según Thomas - Kilmann 

Los estilos personales que se usan para afrontar el conflicto pueden 

describirse en base a cuánto trata un individuo de satisfacer sus propias 

preocupaciones (ser asertivo) o por cuánto trata de satisfacer las 

preocupaciones de los demás (cooperación). Actualmente existe una 

variedad de estilos de manejo de conflictos.  
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En base a estas formas de enfrentar los conflictos, Thomas y Killman (2008) 

diseñaron un esquema de coordenadas que explica cinco estilos de 

comportamiento ante situaciones conflictivas. Estos son:  

 Evasión  

 Acomodo  

 Compromiso 

 Competencia  

 Colaboración 

 Evasión. Evade completamente el tema y por lo tanto no hace nada 

para satisfacerte a sí o a otros. 

Es el acto de no hacer nada, no lidiar con el conflicto a ningún nivel 

observable. Aquí no persigue sus intereses ni los de nadie más. Los 

evasores se comportan de forma sumisa, no prestan apoyo y no 

colaboran.  

Puede utilizar la evasión para retrasar una discusión para que ocurra 

en algún momento más propicio, pero evitarla por completo es, por lo 

general, poco productivo. Puede retrasar una discusión cuando haya 

asuntos de mayor relevancia o cuando crea que los otros podrían estar 

en mejor disposición de lidiar con el tema. Si decide evitar el conflicto, 

sea específico en cuanto al límite que establezca, manéjelo en otro 

momento o con personas específicas. 

Negar/evitar (perder/perder): Desconocimiento a la existencia del 

conflicto, pero el conflicto no desaparece y generalmente suele crecer 

hasta el punto de convertirse en inmanejable. Este estilo puede hacer 

terminar a las partes en la mediocridad. 

Se conduce a una estrategia de apartamiento, postergación, retraso, 

supresión de emociones, etc. 

Asume actitudes como: ignorar la situación, no enfrentar las cosas o 

tener una actitud pasiva. 
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 Acomodo. Coopera para satisfacer los deseos de los demás y no hace 

nada por satisfacer sus propios intereses. Complacer o suavizar 

(perder/ganar): No se reconoce el aspecto positivo de enfrentar el 

conflicto abiertamente, dejándose de lado las diferencias usando 

expresiones como: “no tiene importancia”, “la buena gente no pelea”, 

etc. Este estilo consiste en acceder, consentir, apoyar a la otra parte 

descuidando su propio interés. 

Usa frases como: “Lo que usted diga…”, “Está bien, haré todo de 

nuevo...” o “De acuerdo, lo haremos a tu modo...”. 

 Compromiso: Le presta atención a las preocupaciones de todos. Es 

un estilo expedito que intenta identificar soluciones mutuamente 

beneficiosas o aceptables que casi satisfagan las metas o satisfagan 

parcialmente al grupo. Se encuentra a medio camino entre el apoyo y 

la falta del mismo y es también dominante y sumiso; se intenta hallar 

un camino medio que casi divida la diferencia entre lo que desea cada 

grupo. Esto funciona adecuadamente si se enfrenta a limitaciones de 

tiempo o si precisa de una solución temporal. También funciona cuando 

no ha sido capaz de alcanzar ninguna solución en el pasado; constituye 

un buen primer paso. 

Comprometerse o compartir (ganar algo/perder algo): Es un estilo 

intermedio respecto a los intereses de las partes. “Tú cedes un poco, 

yo también”, conllevando a “transar”. Este estilo busca el punto medio, 

compartir las diferencias, hacer concesiones, lograr situaciones 

aceptadas mutuamente, etc. El abuso de este estilo puede motivar a no 

cumplir lo pactado o regateado (soluciona el síntoma mas no la 

enfermedad). 

Usa frases como: “Hoy hacemos la manualidad, pero mañana exponen 

los trabajos de   ciencias”, “Bueno... si tú dejas de llamarme gorda, yo 

dejo de decirte fea”. 

 Competencia: Pone gran énfasis en sus propias metas y poco en las 

metas de los demás.  Esta se ve por lo general como un intento agresivo 



19 

 

por lograr sus propios intereses y metas. Esto significa que los demás 

creen que usted no apoya a los demás. Está orientada a la acción y 

utiliza la posición o el estatus o inclusive las amenazas para obtener lo 

que se desea. Quiere decir que usted podría hacer cualquier cosa para 

lograr lo que desea, pero también que podría defender sus derechos o 

su postura. Cuando alguien tiene que tomar las riendas para que algo 

funcione, o cuando existe algún problema de seguridad, éste es el estilo 

adecuado. Si existe diferencia de opiniones y usted sabe qué tiene que 

hacerse, quizás éste sea su proyecto y usted conoce los estándares, 

puede entrar en acción y decir qué debe hacerse para que se resuelva 

la diferencia. Este estilo es adecuado cuando deben tomarse 

decisiones no gratas a todos. Aunque para este estilo el conflicto es a 

veces necesario, utilícelo con cuidado y sea directo, asegurándose de 

que las personas entiendan exactamente lo que usted comunica.  

Competir o dominar (ganar/perder): Se intenta la solución recurriendo 

al poder como autoridad. La estrategia consiste en ser firme, persuadir, 

imponer consecuencias, citar políticas y normas, ser inaccesible. Su 

abuso puede hacer perder la cooperación, reprimir las iniciativas, etc. 

Usa frases como: “Las cosas no son así, yo quiero que...”, “¡Estás 

equivocado!”, “¡Cállate!”, “Las normas o el reglamento dicen que...”, 

“¡Aquí yo soy el docente y las cosas se hacen a mi modo!”. 

 Colaboración: Pone énfasis en los intereses de todas las partes, lo 

que constituye una combinación entre asertivo y cooperativo. 

Representa lo mejor del comportamiento dominante; da apoyo y es 

asertivo y cooperativo. Es lo opuesto del estilo evasor, llega hasta las 

últimas consecuencias para hallar los asuntos subyacentes y se sirve 

de medios alternativos para lidiar con todas las preocupaciones. 

Cuando las personas colaboran, trabajan por lograr un resultado que 

funcione para todos los involucrados. Los métodos colaborativos toman 

en cuenta las relaciones, permiten los desacuerdos y los debates 

siempre y cuando exista respeto mutuo y compromiso para hallar la 
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mejor solución posible. La colaboración permite que todos se 

comprometan. Aunque éste es uno de los métodos más efectivos para 

enfrentar el conflicto, absorbe demasiado tiempo. 

Integrar o colaborar (ganar/ganar): Se analiza de forma realista las 

diferencias en busca de solución. “Este es mi punto de vista, me 

interesa saber el tuyo”, resolviendo el conflicto de intereses al 100%. 

Tienen actitudes como: predisposición al diálogo, apertura y 

accesibilidad, disposición a colaborar con el otro, creatividad para 

encontrar posibles soluciones al conflicto o interés por buscar ayuda de 

una tercera persona. 

Todas las anteriores estrategias de manejo de conflictos son necesarias 

dependiendo de la situación; no hay estilo bueno o estilo malo. Así como 

nuestro estilo de aprendizaje, cada uno de nosotros tiene su propio estilo 

para manejar los conflictos, con el que nos sentimos cómodos y el que 

utilizamos en la mayoría de las situaciones. Antes de ponernos a trabajar 

en usar el estilo correcto en la situación adecuada, debemos asegurarnos 

de saber más sobre nuestro propio estilo. 

1.2. Clima del aula 

Clima de aula es el conjunto de condiciones ambientales en que se 

enmarcan las actividades del aula. Las conductas problemáticas, aunque 

pueden aparecer en cualquier momento, suelen darse cuando las 

condiciones son propicias, y, por ello, es necesario crear un clima facilitador 

que haga más cómodo el trabajo escolar y más improbable la conflictividad 

(Vaello, 2011). 

El clima del aula es uno de los factores más importantes a tener en cuenta 

en los últimos años por parte de los docentes. Antes de la LOGSE no se 

ponía especial atención en este tema. Sin embargo, a partir de la 

obligatoriedad hasta los 16 años, la comunidad docente se dio cuenta que 

las aulas tenían muchas diversidad,  ya que se constataba más que nunca 

que eran un reflejo de la sociedad. Por lo tanto era necesario comenzar a 

preocuparse por la adecuada convivencia, íntimamente ligada al clima. En 
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la actualidad es un tema a la orden del día, por lo que hay diferentes 

enfoques para conseguir un clima adecuado que promueva el correcto 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente pocos docentes prestan interés en buscar estrategias para 

mejorar el clima del aula, atendiendo a diversas situaciones que se 

presentan a diario, es necesario prestarle atención, priorizar y mejorar el 

manejo de estas situaciones que conllevara a un mejor aprendizaje. 

Según Galo (2003) el clima del aula como la integración de una serie de 

elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: 

respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y 

autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente. También, se 

refiere a normas de convivencia que permitan relaciones interpersonales 

de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y aprendizaje con 

eficiencia y seguridad. 

Es importante establecer normas consensuadas que se relacionen y 

mejoren  con las necesidades emocionales y de convivencia, lo que 

conllevara a optimizar el clima de aula por consecuente el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Según, Moreno y García (2008), la interacción entre compañeros conforma 

el medio ambiente inmediato de mayor impacto para el estudiante. Por ser 

una relación entre iguales en donde en muchas ocasiones existe afinidad y 

es mucho más frecuente, intensa y variada que la existente entre profesor 

y alumno. Situación que favorece el aprendizaje. Por consiguiente, los 

procesos cognitivos se benefician de la buena comunicación entre 

estudiantes quienes organizan el conocimiento a nivel mental en un 

ambiente de convivencia agradable; lo que permite coordinar puntos de 

vista diferentes a favor de un aprendizaje cooperativo que incide en el 

rendimiento escolar. 

 Lo que se espera es lograr  que exista una buena relación entre 

estudiantes, ya que tienen características afines de acuerdo a su edad, 

para que puedan  lograr un trabajo óptimo mejorando su aprendizaje. 
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Según Sánchez (2009), el clima supone una interacción socio-afectiva 

producida durante la intervención del aula, y engloba varios elementos los 

cuales interaccionan entre sí. Una definición completa que abarca todos los 

factores que afectan al clima del aula, es la que ha hecho Martínez (1996):  

“Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una  

cualidad relativamente duradera, no directamente observable, que 

puede ser  aprehendida y descrita en términos de las percepciones 

que los agentes educativos del aula van obteniendo continua y 

consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como 

son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva 

e instructiva entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de 

trabajo instructivo y las reglas, y normas, que lo regulan. Además de 

tener una influencia probada en los resultados educativos, la 

consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo 

por sí mismo” (p. 118). 

Por lo tanto se puede concluir que el clima del aula se crea a partir de varios 

factores, principalmente las relaciones sociales alumno-alumno y alumno-

profesor, siendo este último el encargado de gestionarlo mediante las 

normas y la metodología adecuada a cada momento. Además forman parte 

del clima las características físicas y ambientales del aula, las cuales 

favorecerán dicha gestión.   

La constante practica de relaciones socio - afectivas adecuadas repercutirá 

y fortalecerá el manejo de estrategias para poder lograr resultados 

favorables en la convivencia escolar apuntando hacia el objetivo educativo 

y por ende al entorno social. 

El aula forma parte de la estructura del centro, por lo que para conseguir 

un buen clima en el aula se debe tener un respaldo institucional, recogido 

en el Plan de Convivencia del centro. Así se tomarán decisiones arropadas 

por el plan y por una intencionalidad global de todo el centro, y en definitiva 

se permitirá el desarrollo de competencias básicas. 
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Por tal motivo el plan de convivencia de la I.E. debe ser elaborado según 

su realidad y en base a las necesidades que requiera, logrando un aporte 

significativo y trascendental en el logro de competencias.  

Según Pérez, Ramos & López (2008)  “el clima de aula es la percepción que 

tiene cada miembro del aula sobre la vida interna y diaria de la misma. Esta 

percepción promueve una conducta individual y colectiva (una forma de 

relacionarse entre sí y con el profesor, una forma de estar), que a su vez 

influye en el propio clima”.  

1.2.3. Dimensiones del clima del aula 

El clima de aula se observa mediante la observación de aspectos y son  

dependiente de las percepciones de las personas involucradas en el 

mismo y, por lo tanto, con está exento de cierta subjetividad.  

Según Pérez, Ramos & López (2008) el clima de aula expresa que las  

dimensiones del constructo se centran en el trabajo de TaGiuri (1968) 

considerando factores de relación, interés, comunicación, cohesión, 

satisfacción del grupo y competitividad; sin embargo Pérez, Ramos & López 

(2008) después del proceso de construcción y validación del instrumento 

concluyen que las dimensiones son el interés, satisfacción,  relación y 

comunicación: 

 Interés. Es la inclinación o preferencia que manifiesta una persona por 

algo específico. Por ejemplo podemos tener interés hacia una persona y 

esto se expresa en nuestro comportamiento y en las cosas que 

pensamos. 

Los intereses se manifiestan con un tono emocional positivo y con un 

deseo de conocer más profundamente el objeto. Los intereses obligan a 

la persona a buscar activamente caminos y medios para satisfacer 

“ansias de conocimiento y saber”. 

Tener un interés sincero por las personas y su bienestar; esto implica no 

tratar de obtener beneficios personales y no anteponer las propias 

satisfacciones a las necesidades del otro. 
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Para la investigación se considera dos ítems: 

- Los profesores se interesan personalmente por cada uno de 

nosotros 

- Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

 Satisfacción. Es como un estado emocional positivo o agradable de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto (Quintana, 

2009).  Para la investigación se considera tres ítems: 

- Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

- Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

- Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

 Relación. Las relaciones son consideradas completamente naturales 

para el ser humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere 

decir que vive en sociedades. Este tipo de relaciones son siempre 

necesarias para el desarrollo pleno de la persona y es por esto que 

aquellas personas que tienen problemas o dificultades sociales para 

relacionarse con otros suelen sufrir o terminar aislándose del mundo que 

los rodea. Así las relaciones interpersonales son muchas y muy variadas, 

pudiendo una persona conocer diferentes tipos de ellas o algunos pocos. 

Entre los más comunes debemos mencionar a las relaciones familiares 

(las primeras que una persona establece y las que lo marcan de por 

vida), las relaciones de amistad, de pareja, laborales, etc. Todas estas 

relaciones nutren a la persona ya que cada una de ellas aporta 

elementos que van determinando el carácter y la personalidad del 

individuo. 

También se considera la cordialidad, que implica expresar verbal y no 

verbalmente interés y aprecio, cuando es oportuno, se muestra ánimo y 

aprobación. Conductas no verbales que contribuyen a la cordialidad son 

el contacto visual, las sonrisas, la expresión facial de interés, los 

asentimientos de cabeza, la voz suave y modulada, la postura relajada, 

la inclinación corporal hacia la otra persona, proximidad física y, según 
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los casos, un grado discreto de contacto físico, entre otros. las  actitudes 

corteses son testimonio de consideración, respeto y aprecio por los 

otros. La cortesía no significa estar en situación de inferioridad. A 

cualquier edad el trato cortés facilita la convivencia y las buenas 

relaciones entre todas las personas. Dado que les ayuda a moldearse 

una personalidad amable, la cortesía es parte esencial de la educación 

Para la investigación se considera cuatro ítems: 

- La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

- Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

- En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

- Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

 Comunicación. La comunicación es un fenómeno que se da 

naturalmente y con la necesidad de poder relacionarse uno con otro. El 

esquema de comunicación es un proceso que se utiliza a diario para 

darse a entender entre personas; así se transmiten mensajes o ideas. 

Aunque el sistema de comunicación parece ser simple, tomando en 

cuenta el emisor, receptor y mensaje; a veces es algo mucho más que 

eso. La comunicación se ve y se analiza desde distintas áreas y 

enfoques. 

Para Pasquali (1998) el término comunicación debe reservarse a la 

interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean 

cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la 

interrelación a distancia. De esta forma, el autor define la comunicación 

como “La relación comunitaria humana consistente en la emisión- 

receptor de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un 

elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del 

hombre”. 

Para la investigación se considera tres ítems: 

- En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los 
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profesores 

- En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre 

nosotros 

- Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 

1.2.4. Factores que intervienen en el clima del aula 

Los factores son: 

 El espacio físico. La distribución de espacios tiene un papel importante 

a la hora de conseguir un adecuado clima de aula. En los últimos años, 

la educación ha tenido muchos cambios, y por lo tanto el espacio físico 

de la clase también ha cambiado. Los grupos son más pequeños y se 

atiende a los estudiantes de manera más individual. Se necesitan 

espacios que cumplan estas necesidades de atención al estudiantado 

que tenemos hoy en día. Los estudiantes permanecen varias horas en 

el centro, y la mayoría del tiempo dentro de un aula. Por lo tanto hay que 

tener en cuenta a la hora de diseñar y organizar las aulas ya que éstas 

son como su segunda casa.   

La disposición de las mesas es una característica física de la clase, pero 

sin embargo está muy relacionada con la metodología que se quiera 

llevar a cabo, y como técnica para conseguir y mantener la atención de 

los estudiantes. Según Vaello (2011), los cambios en las aulas son 

necesarios. Si se mantiene la misma disposición durante todo el curso, 

se va a favorecer la formación de subgrupos, algunos de ellos negativos. 

Es importante crear ambientes no rutinarios en donde  se puedan 

modificar de acuerdo a las  diversas situaciones educativas sin que se 

pierda la acogida y comodidad   del estudiante, para un mejor 

desenvolvimiento  individual o grupal. 

 La metodología. La metodología es un factor que puede condicionar 

mucho el clima del aula. Está en la mano del docente llevar a cabo una 

metodología u otra, por lo que es algo a tener en cuenta como gestor del 

clima del aula.  Dependiendo de la materia se crean diferentes tipos de 
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clima, según la metodología que se utilice. Según Martínez (1996), una 

clase de lengua y una de educación física van a promover diferentes 

actividades, por lo que se llevarán a cabo distintos modos de trabajo, lo 

que condiciona el clima generado.   Centrándonos en la metodología, 

una clase participativa conlleva la interacción de sus miembros de una 

manera constante. Según Martínez (1996), “el clima de clase es un 

fenómeno que se  genera para cada materia, cada año, con cada grupo 

de alumnos y con cada  profesor, por lo que su intervención deberá 

situarse, en el marco de la acción tutorial, dentro de cada aula, partiendo 

de cada profesor y grupo de estudiantes.” 

Debemos buscar y aplicar metodologías  de acuerdo a las necesidades 

y/o características de la materia y de los estudiantes, que motiven a  

estos a  no perder el interés, siendo participes activos en el proceso del 

desarrollo – aprendizaje, teniendo así un clima positivo del aula. 

 Los estudiantes. El estudiante es un colectivo muy determinante de las 

variables que afectan al clima del aula. Las variables personales de los 

estudiantes realizan aportaciones a la dinámica de la clase, y por tanto 

al clima. Como ejemplo de variables pueden ser la edad, el nivel de 

autoestima y la motivación. Hoy en día también es muy determinante la 

procedencia sociocultural, ya que da gran variedad al estudiante de las 

clases. Además se deben tener en cuenta las relaciones que se tienen 

en el grupo. Según Martínez (1996), una clase en la que haya grupos 

pequeños muy cohesionados puede generar actitudes hostiles de unos 

grupos hacia otros. Las pandillas suelen generar rechazo hacia los 

iguales que no estén ajustados a los valores del grupo.   

Debido a que el estudiante es uno de los factores más determinantes del 

clima del aula, el docente debe conocer la realidad de los estudiantes de 

hoy en día. Ésta está condicionada por el contexto que les rodea, los 

tipos de familia, los intereses que tienen, los diferentes tipos de familia y 

sobre todo, la gran diversidad que hay en las aulas. 
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Dado que cada estudiante posee diferentes características y proviene 

de diferentes realidades suscitará  desacuerdos generando conductas 

que conlleven al conflicto, y  para disminuir estas situaciones  el docente 

como conocedor de su realidad, debe buscar  integrar a los estudiantes 

a través de diferentes actividades que permitan una sana  convivencia 

 El profesor. El liderazgo que se ejerza en el aula estará muy ligado con 

la disciplina que el docente utilice. Disciplina y clima son dos términos 

que están muy ligados. Según como se ejerza la disciplina, se crea un 

clima y otro. Ésta estará condicionada por la organización, las normas y 

los límites que se establezcan, como se va a explicar más adelante. 

Dependiendo si estas normas se “obligan” a cumplir por la fuerza 

mediante refuerzos negativos como castigos, o si se intenta que los 

estudiantes las interioricen, se conseguirá un clima diferente en cada 

caso. Para ello se debe distinguir entre el profesor “con autoridad” y el 

profesor “autoritario”. El primero es el que consigue que se guarde 

respeto en el aula, tanto hacia él como entre los compañeros. Consigue 

que los alumnos cumplan las normas porque las han interiorizado. Sin 

embargo el segundo, el “autoritario”, es el que impone unas normas y 

castiga al que no las cumpla. 

En la actualidad el docente debe ser el mediador que brinda 

herramientas  a los estudiantes para resolver los diferentes conflictos 

que se generen en el aula; dejando de lado el estereotipo del docente 

tradicional que mayormente imponía su autoritarismo evitando que el 

estudiante pueda desenvolverse para enfrentar las situaciones adversas 

de la vida. 

1.2.5. Rol docente para la construcción del clima del aula  

Rol del docente en el aula: Según Gómez y Mir (2011), el rol del docente en 

el proceso educativo es prioritario. El educador es quien da vida y sentido a 

toda organización escolar. Es la persona que mantiene un contacto más 

prolongado con el educando, quien espera de su profesor comprensión, 

simpatía y justicia; por lo que el papel del docente es decisivo en la vida del 
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estudiante ya que lo lleva a vencer sus miedos, inseguridades, desajustes, 

preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con esperanza, optimismo y 

valor. El profesor debe tener la habilidad de crear un ambiente de 

autoestima y seguridad en el aula para que el estudiante asuma retos 

creativos y cognitivos.  

El rol que cumple el docente es fundamental para mantener un clima 

adecuado y de confianza, donde el estudiante pueda desenvolverse sin 

temores y este presto a escuchar , evaluar y reflexionar sobre diferentes 

situaciones positivas y negativas, que le permita tomar las decisiones  más 

adecuadas,  lo que conllevará a mejorar como persona.  

 El clima del aula debe ser: 

 Receptivo: proporciona al alumno seguridad y facilite la sincronía entre 

el pensamiento y la conducta.  

 Abierto: genera confianza con el docente.  

 Estimulante: motiva al alumno a encontrar soluciones y afrontar nuevos 

retos.  

 Colaborador: facilita posibilidades, medios y recursos para desarrollar y 

profundizar en todos los temas que los motiven.  

 Participativo: que le haga sentir miembro del grupo para poder aportar y 

recibir afecto, estímulo y compañía. 

 Positivo y alegre: los juicios de valor y críticas serán positivas y 

optimistas.  

El profesor debe evitar ser:  

 Excluyente: rechazar intereses y planteamientos diferentes y preguntas 

espontáneas de los alumnos.  

 Limitador: es decir, aislar al alumno. Que se encierra en sí mismo por 

ser tímido o por sentirse diferente.  

 Pasivo: despreocupado y cae en la rutina. 
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 Restrictivo: que todo lo prohíbe y usa la repetición, como sistema para 

llenar el tiempo. 

1.2.6. Cualidades que debe tener el docente 

Un docente eficaz debe poseer cualidades necesarias para el ejercicio del 

magisterio, por lo que Nérici (2000) propone la siguiente clasificación:  

 Capacidad de adaptación: es importante que las relaciones 

interpersonales entre maestro y alumno sean cordiales pues esto 

ayudará a los maestros a conocer más a sus estudiantes, saber qué 

intereses y necesidades tienen para organizar el proceso de aprendizaje 

de acuerdo a las características que prevalezcan en el grupo de 

estudiantes.  

 Equilibrio emotivo: esta es una cualidad importante por lo que el 

profesor debe presentar un comportamiento equilibrado y sereno de 

manera que inspire confianza en sus alumnos sobre todo si trabaja con 

adolescentes. 

 Capacidad intuitiva: puede llevar al profesor a percibir estados de ánimo 

del alumno en particular o de la clase y así evitar o controlar situaciones 

que podrían evolucionar desagradablemente, y de esta manera ofrecer 

la posibilidad de ayudar al alumno en el momento oportuno.  

 Sentido del deber: es una cualidad necesaria en el magisterio sobre 

todo porque la educación es una función social y se trabaja con seres 

humanos que esperan mucho del docente. Por lo que el sentido de 

responsabilidad debe prevalecer en la vida profesional de todo maestro. 

 Capacidad de conducción: el liderazgo del docente es imprescindible 

para aclarar y guiar el camino de los alumnos pues admiten sus 

limitaciones y están a la espera de que la escuela los conduzca hacia 

una meta, pero no cualquier tipo de conducción conviene, 

especialmente en la pubertad y adolescencia. Lo autoritario aporta poca 

ventaja, por consiguiente la que más conviene es lo democrático porque 
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es lo que aclara, anima y estimula al estudiante a caminar, pensar por 

sí mismo, ser independiente y responsable sus actos.  

 Amor al prójimo: esta es una cualidad que debe caracterizar a un 

maestro. El docente, siempre debe estar dispuesto a ayudar a su 

prójimo porque es una parte de su vocación. Cuando existe esa 

conexión entre docente y alumno el clima del aula es agradable y el 

proceso de enseñanza se convierte en algo divertido para los alumnos.  

 Sinceridad: el docente debe ser auténtico coherente y sincero porque 

nadie puede pedir lo que no da; si el maestro quiere que sus alumnos 

sean sinceros debe educar con el ejemplo.  

 Interés científico, humanístico y estético: el docente debe tener una 

cultura general mínima para tener la capacidad de orientar o indicar la 

dirección sobre temas de cultura general cuando un estudiante o grupo 

de estudiantes se lo solicita. Para esto es importante que el profesor se 

actualice constantemente, a través de la lectura de libros, periódicos, 

revistas y esté al tanto de todos los movimientos científicos, sociales y 

culturales. 

 Capacidad de aprehensión de lo general: es necesario que el docente 

ofrezca la posibilidad de comprender o interpretar lo que hay de general 

en los hechos particulares, a fin de enseñarle al estudiante salidas y 

sendas que se abren al mundo, a lo general. 

 Espíritu de justicia: es trascendental que el docente aplique este valor 

dentro del aula no solo por el propio espíritu de justicia sino también 

para poder captar  mejor la confianza y simpatía de sus alumnos y 

estimular la práctica de la vida democrática en la escuela. El docente 

justo es aquel que establece normas iguales para todos, escucha y 

comprende sin excluir a nadie; elimina todo tipo de privilegios.  

 Disposición: el buen docente siempre está dispuesto a escuchar con 

interés a sus alumnos, a atenderlos y aconsejarlos en sus dificultades, 

crear el ambiente propicio para que el alumno pueda confiar en él.  
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 Empatía: capacidad que debe tener el profesor de colocarse en la 

situación de sus alumnos y vivir esa situación para poder comprender y 

orientar mejor su formación y llevarlo a superar sus dificultades. La 

empatía facilita la comunicación entre maestro y alumno.  

 Mensaje: el docente se debe caracterizar por tener la capacidad de 

sentir que siempre, tiene algo que compartir con su prójimo, en este 

caso sus alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras en un 

marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento 

y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, 

de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

En la actualidad se evidencian los conflictos a todo nivel, lo mismo sucede 

en las instituciones educativas; el clima de aula se ve alterado, se observa 

que los estudiantes problemas de convivencia suscitando la indisciplina 

escolar, es por eso, que existe una preocupación por atender dicha 

problemática.  

En tal sentido en la institución educativa objeto de estudio, se observa 

algunos rasgos debilitados referentes a sus acciones limitadas decisiones 

participativas y de acción colectiva, construcción colectiva de normas, 

manejo de conflictos y en su trabajo colaborativo; también muestra 
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actitudes inclusivas limitadas manifestadas en su escaso compromiso con 

la permanencia, en su trato respetuoso o considerado, en su comunicación 

directa y abierta, en su manejo de emociones, variadas veces evidencias 

actitudes discriminatorias; Además con poca participación en reparación de 

daño y cuidado de los espacios y bienes colectivos.  

Respecto al clima de aula, se observa que existe interés excluyente por 

algunos estudiantes y limitado conocimiento de sus sentimientos, algunos 

estudiantes manifiestan poca satisfacción por su ambiente de aula, las 

relaciones entre estudiantes a veces es poco cordial, poco agradable, y se 

evidencia cierto egoísmo entre ello; así también en su comunicación, 

alguna veces se observa tergiversación de la información que maneja y 

genera conflictos. 

Referente a la relación de la resolución de conflictos, se observa que los 

estudiantes muchas veces evaden los conflictos, permitiendo insultos, o 

que cojan sus cosas sin permiso  entre otros y dejan pasar estas actitudes, 

tornándose normales; otras veces se observa que los estudiantes se 

acomodan ante la situación, no logran dialogar y hacer respetar sus ideas; 

pocos estudiantes se comprometen a mejorar las situaciones o 

comprometerse con sus pares; algunos estudiantes no les interesa las 

relaciones con sus pares solo les interesa ganar, aún si atenten contra 

alguno de sus compañeros; así también, el sentido de colaboración no 

siempre prevalece, los estudiantes van perdiendo interés por el otro. 

Estos y otros aspectos, son influenciados por los medios de comunicación, 

la economía familiar, creencias, necesidades, costumbres, etc., realidad  

que afecta el contexto familiar como el contexto estudiantil, atentando 

contra un clima de aula saludable y armónico.  

 

 

2.1.1. Justificación 
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El presente estudio tiene la finalidad de favorecer el clima de aula en el 

sentido de mejorar las relaciones interpersonales y por ende mejorar la 

calidad educativa. Tiene relevancia teórica, ya que se sustenta en marco 

teórico convivencia, los cuales fortalecerían al investigador y a los 

profesionales interesados en esta.  

Tienen significancia metodológica, ya que se aplicará el método científico 

con el diseño correlacional de investigación, que permitirá determinar un 

claro, preciso y objetivo diagnóstico de relación de variables. 

Al mismo tiempo permite establecer la importancia de la resolución de 

conflictos en mejora del clima de aula,  la cual constituye un componente 

específico de la calidad educativa, la que tiene relación tanto con la 

convivencia escolar como condición para la producción de ambientes 

propicios para el aprendizaje y condición necesaria para el desarrollo de un 

buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es además un factor clave en la formación integral de los y las estudiantes, 

Se trata de desarrollar como una tarea formativa que es de competencia de 

toda la comunidad educativa. 

2.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de la resolución de conflictos y el clima del aula de los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta Cápac? 

¿Cómo mejorar el clima del aula a través de las estrategias de resolución 

de conflictos? 

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General   

Determinar la relación de la resolución de conflictos y el clima del aula de 

los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta. 

2.3.2. Objetivos específicos   
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 Establecer el nivel de la resolución de conflictos de los estudiantes 

del V ciclo de la Institución Educativa  Mayta Cápac. 

 Precisar el nivel del clima del aula de los estudiantes del V ciclo de 

la Institución Educativa  Mayta Cápac. 

 Presentar un proyecto para fortalecer el clima del aula a través de  

las estrategias de resolución de conflictos para la Institución 

Educativa  Mayta Cápac. 

2.4. Hipótesis   

La resolución de conflictos favorece el clima del aula de los estudiantes del 

V ciclo de la institución educativa  Mayta Cápac. 

2.5. Sistema de variables 

Variable 1: Resolución de conflictos  

Variable 2: Clima del aula   

Operacionalización de variables 

Variable Indicadores  Sub indicadores 

Resolución de 
conflictos 

 

Estrategias en 
resolución de 
conflictos 

Evasión  

Acomodo 

Compromiso  

Competición  

Colaboración 

 

Clima del aula   

 

Factores del clima 
del aula 

Interés 

Satisfacción  

Relación 

Comunicación 

Fuente: elaboración propia 

 
2.6. Metodología de la investigación. 

El método utilizado es el método científico el cual se rige en procesos 

confiables. 

2.6.1. Tipo de investigación 
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El tipo de investigación es correlacional 

2.6.2. Nivel de investigación 

Es una investigación aplicada. 

2.6.3. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño correlacional,  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

2.7. Población censal    

La población es el total de estudiantes del V ciclo, periodo 2017 

Ciclo Secciones Total 

V Ciclo   2 66 

Total  2 66 
Fuente: fichas de matrícula  

2.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.7.2. Técnica 

Se ha seleccionado la técnica de la encuesta 

2.7.3. Instrumentos 

El instrumento que corresponde a la técnica es el cuestionario  

El cuestionario fue aplicado para las dos variables a los mismos 

estudiantes. 
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El cuestionario para la medición de “Clima Aula” utilizado presenta grado de 

confiabilidad y validez planteado por Pérez, Ramos & López (2007) en el 

estudio: Diseño y análisis de una escala para la valoración de la variable 

clima de aula en estudiantes de educación primaria y secundaria, que 

recoge la percepción individual de cada estudiante. 

El cuestionario para la medición de “resolución de conflictos” corresponde 

al instrumentos TKI, de Thomas y kilmann (2008) el que evalúa la conducta 

del individuo en situaciones de conflicto, es decir situaciones en la que los 

intereses de dos personas parecen ser incompatibles; el cual ha sido 

adaptado en relación a los estudiantes del educación primario. 

2.8. Recolección de la información 

Los datos se recolectarán mediante las técnicas seleccionadas, previa 

coordinación con el Director de la Institución Educativa. 

2.9. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información, se establecerá un baremo para 

determinar los niveles de cada una de las variables, para ello se 

desarrollara las siguientes actividades: 

 Elaboración de base de datos 

 Se presentará tablas y cuadros estadísticos de análisis e interpretación 

de la información 

 Para la comprobación de la hipótesis la R de Pearson del programa 

SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

 

2.10. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados. 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia, porcentaje y gráficos, 

con su respectivo análisis e interpretación; según el ítem de los 

instrumentos: para la variable resolución de conflictos con respuesta “Si” o 

“No” y para clima de aula “Siempre”, “A veces” y “Nunca”. 



39 

 

También se presenta los consolidados finales en tablas con frecuencia, 

porcentaje y gráficos, de cada una de las variables, considerando los 

niveles de “alto”, “regular” y “bajo”; atendiendo a los objetivos de 

investigación. 

 
 
  



40 

 

Variable 1: Resolución de conflictos  
 

Tabla 1 
Estrategias de evasión 

Ítems  Sub total Total 

  f° % f° % 

Hay ocasiones en que dejo que otros 

resuelvan los problema. 

Sí 45 68 66 100 

No 21 32 

Trato de evitar situaciones 

conflictivas que me resulten 

desagradables 

Sí 39 59 66 100 

No 27 

41 

Me parece que no siempre vale la 

pena preocuparse por las diferencias 

entre los compañeros 

Sí 29 44 66 100 

No 37 

56 

A veces evito tomar parte en 

situaciones problemáticas 

Sí 56 85 66 100 

No 10 15 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 1 

 
Fuente: tabla 1 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 1 referente a estrategias de evasión, de 66 estudiantes 

al 100%; se observa: al ítem hay ocasiones en que dejo que otros resuelvan 

los problema, el  68% responde que sí y 32% responde que no; trato de 
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evitar situaciones conflictivas que me resulten desagradables, el  59% 

responde que sí y 41% responde que no; me parece que no siempre vale 

la pena preocuparse por las diferencias entre los compañeros, el  44% 

responde que sí y 56% responde que no; a veces evito tomar parte en 

situaciones problemáticas, el  85% responde que sí y 15% responde que 

no. 

Así, la mayoría de estudiantes destacan al 85% con estrategias de evasión, 

evitando tomar parte en situaciones problemáticas, ante situaciones en las 

que sus deseos o ideas son diferentes con las de sus compañeros.   
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Tabla 2 
Estrategias de acomodo 

Ítems  Sub total Total 

  f° % f° % 

Antes de abordar los puntos en los 

que estamos en desacuerdo, pongo 

énfasis en los que sí estamos de 

acuerdo.  

Sí 39 59 66 100 

No 27 41 

Trato de aliviar las emociones de mi 

amiga para que no se dañe nuestra 

amistad. 

Sí 20 30 66 100 

No 46 70 

Trato de no herir los sentimientos del 

otro. 

Sí 53 80 66 100 

No 13 20 

A la hora de resolver el problema 

trato de ser considerado con los 

puntos de vista y deseos de la otra 

persona 

Sí 24 36 66 100 

No 42 64 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 2 

Fuente: tabla  2 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 2 referente a estrategias de acomodo, de 66 

estudiantes al 100%; se observa los siguientes ítems: antes de abordar los 
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puntos en los que estamos en desacuerdo, pongo énfasis en los que sí 

estamos de acuerdo, el  59% responde que sí y 41% responde que no; trato 

de aliviar las emociones de mi amiga para que no se dañe nuestra amistad, 

el  30% responde que sí y 70% responde que no; trato de no herir los 

sentimientos del otro, el  80% responde que sí y 20% responde que no; a 

la hora de resolver el problema trato de ser considerado con los puntos de 

vista y deseos de la otra persona, el  36% responde que sí y 64% responde 

que no. 

Así, la mayoría de estudiantes destacan al 80% con estrategias de 

acomodo, tratando de no herir los sentimientos del otro, ante situaciones 

diferenciadas con sus compañeros.   
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Tabla 3 
Estrategias de compromiso 

Ítems  Sub total Total 

  f° % f° % 

Trato de encontrar una solución que 

de algún modo sea conveniente para 

ambos. 

Sí 46 70 66 100 

 

No 20 30 

Le permitiré al otro mantener 

algunas de sus posiciones si él me 

respeta y permite mantener algunas 

de las mías. 

 

Sí 

 

45 68 

66 100 

 

No 

 

21 32 

Renuncio a algunos puntos a cambio 

de otros. 

Sí 38 58 66 100 

No 28 42 

Trato que se lleguen a un 

compromiso. 

Sí 36 55 66 100 

No 30 45 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 3 

Fuente: tabla 3 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 3 referente a estrategias de compromiso, de 66 

estudiantes al 100%; se observa los siguientes ítems: trato de encontrar 

una solución que de algún modo sea conveniente para ambos, el  70% 
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responde que sí y 30% responde que no; le permitiré al otro mantener 

algunas de sus posiciones si él me respeta y permite mantener algunas de 

las mías, el  68% responde que sí y 32% responde que no; renuncio a 

algunos puntos a cambio de otros, el  58% responde que sí y 42% responde 

que no; trato que se lleguen a un compromiso, El  55% responde que sí y 

45% responde que no. 

Así, la mayoría de estudiantes destacan al 70% tratando de encontrar una 

solución que de algún modo sea conveniente para ambos,                                                                                         

ante situaciones en las que sus deseos o ideas son diferentes con las de 

sus compañeros.   

 

 
  



46 

 

Tabla 4 
Estrategias de competición 

Ítems  Sub total Total 

  f° % f° % 

Usualmente soy firme en lo que 

pienso y trato de que se cumpla lo 

que yo planteo.  

Sí 30 45 66 100 

 

No 

 

36 55 

Trato de hacer que mi posición 

prevalezca cuando pienso que tengo 

la razón. 

Sí 41 62 66 100 

 

No 

 

25 38 

Argumento y trato de convencer a la 

otra persona acerca de los méritos 

de mi posición 

Sí 47 71 66 100 

 

No 

 

19 29 

Trato de demostrarle la lógica y los 

beneficios de mi posición. 

Sí 44 67 66 100 

No 22 33 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 4 

Fuente: tabla 4 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 4 referente a estrategias de competición, de 66 

estudiantes al 100%; se observa los siguientes ítems: usualmente soy firme 

en lo que pienso y trato de que se cumpla lo que yo planteo, el  45% 
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responde que sí y 55% responde que no;  trato de hacer que mi posición 

prevalezca cuando pienso que tengo la razón, el  62% responde que sí y 

38% responde que no; argumento y trato de convencer a la otra persona 

acerca de los méritos de mi posición, el  71% responde que sí y 29% 

responde que no;  trato de demostrarle la lógica y los beneficios de mi 

posición, el  67% responde que sí y 33% responde que no. 

Así, la mayoría de estudiantes destacan al 71% reacciones, ante 

situaciones en las que sus deseos o ideas son diferentes con las de sus 

compañeros, argumentando y tratando de convencer a la otra persona 

acerca de los méritos de su posición. 

 

 

  



48 

 

Tabla 5 
Estrategias de colaboración 

Ítems  Sub total Total 

  f° % f° % 

Intento asumir y expresar todas las 

preocupaciones suyas y mías. 

Sí 31 47 66 100 

No 35 53 

Le digo mis ideas y le pregunto las 

suyas. 

Sí 38 58 66 100 

No 28 42 

Siempre prefiero una discusión 

directa y abierta del problema. 

Sí 41 62 66 100 

No 25 38 

Generalmente busco la ayuda del 

otro para solucionar el problema. 

Sí 31 47 66 100 

No 35 53 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 5 

 
Fuente: tabla 5 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 5, referente a estrategias de colaboración, de 66 

estudiantes al 100%; se observa los siguientes ítems: Intento asumir y 

expresar todas las preocupaciones suyas y mías, el 47% responde que sí 

y 53% responde que no;  le digo mis ideas y le pregunto las suyas, el  58% 

responde que sí y 42% responde que no; siempre prefiero una discusión 
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directa y abierta del problema, el  62% responde que sí y 38% responde 

que no; generalmente busco la ayuda del otro para solucionar el problema, 

el  47% responde que sí y 53% responde que no. 

Así, la mayoría de estudiantes destacan al 62% reacciones de colaboración 

y tienen preferencia a una discusión directa y abierta del problema, en 

situaciones en las que sus deseos o ideas son diferentes con las de sus 

compañeros.   
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Tabla 6 
Niveles de las estrategias de resolución de conflictos 

 Niveles Sub total Total 

  f° % f° % 

Estrategias de evasión  

 

Alto 19 29 66 100 

Regular 11 17 

Bajo 36 54 

Estrategias de acomodo 

 

Alto 4 6 66 100 

Regular 6 9 

Bajo 56 85 

Estrategias de compromiso Alto 4 6 66 100 

Regular 31 47 

Bajo 31 47 

Estrategias de competición  

 

Alto 2 4 66 100 

Regular 32 48 

Bajo 32 48 

Estrategias de colaboración Alto 7 11 66 100 

Regular 2 4 

Bajo 57 86 

Fuente: Instrumento de estrategias de resolución de conflictos 

 
Gráfico 6 

Fuente: tabla 6 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 6, referente a niveles de las estrategias de resolución 

de conflictos, de 66 estudiantes al 100%; se observa un nivel alto al 29%, 

regular al 17% y bajo al  54% en el manejo de estrategias de evasión; un 

nivel alto al 6%, regular al 9%, bajo al 85% en el manejo de estrategias de 

acomodo; un nivel alto al 6%, regular al 47%, bajo al 47% en el manejo de 

estrategias de compromiso;  un nivel alto al 4%, regular al 48%, y bajo al  

48% en el manejo de estrategias de competición y un nivel alto al 11%, 

regular al 4%, y bajo al  86 % en el manejo de estrategias de colaboración. 

La mayoría de estudiantes ante situaciones de diferencias responden con 

estrategias de evasión, acomodo, compromiso, competición y colaboración 

en un nivel regular con tendencia a un nivel bajo. 

.  
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Variable 2: Clima de aula   

Tabla 7 
Clima de interés  

 Niveles  Sub total Total 

  f° % f° % 

Los profesores se interesan 

personalmente por cada uno de 

nosotros 

Siempre 14 21 66 100 

A veces 44 67 

Nunca 8 12 

Los profesores muestran 

respeto por nuestros 

sentimientos 

Siempre 29 44 66 100 

A veces 20 30 

Nunca 17 26 

Fuente: Instrumento de clima de aula 

 
Gráfico 7 

Fuente: tabla 7 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 7 concerniente a un clima de interés, de 66 estudiantes 

al 100%; se observa: al ítem los profesores se interesan personalmente por 

cada uno de nosotros, responde al 21% que siempre,  67% a veces y 12% 

nunca; al ítem los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos, 

responde al 44% que siempre,  30% a veces y 26% nunca.  
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La mayoría de estudiantes al 67% perciben que se interesan 

personalmente por cada uno de ellos a veces, por tanto se evidencia un 

clima de interés eventual.  
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Tabla 8 
Clima de satisfacción   

 Niveles Sub total Total 

  f° % f° % 

Los compañeros estamos 

contentos con el grupo clase 

 

Siempre 26 39 66 100 

A veces 32 49 

Nunca 8 12 

Los compañeros nos sentimos 

orgullosos de esta clase 

 

Siempre 22 33 66 100 

A veces 34 52 

Nunca 10 15 

Creo que mi clase es un lugar 

agradable 

Siempre 27 41 66 100 

A veces 25 38 

Nunca 14 21 

Fuente: Instrumento de clima de aula 

 
Gráfico 8 

Fuente: tabla  

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 8 concerniente a un clima de satisfacción, de 66 

estudiantes al 100%; se observa: al ítem los compañeros estamos 

contentos con el grupo clase, responden al39 % siempre,  39% a veces y 

12% nunca; al ítem  los compañeros nos sentimos orgullosos de esta clase, 
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responden al 33% que siempre,  52% a veces y 15% nunca; al ítem  creo 

que mi clase es un lugar agradable, responde al 41% que siempre,  38% a 

veces y 21% nunca.  

La mayoría de estudiantes al 52% se sienten contentos y orgullosos en un 

ambiente agradable solo a veces, por tanto se evidencia un clima de 

satisfacción a veces.  
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Tabla 9 
Clima de relación  

 Niveles Sub total Total 

  f° % f° % 

La relación entre los profesores 

y los alumnos es cordial 

 

Siempre 23 35 66 100 

A veces  36 54 

Nunca 7 11 

Las relaciones entre nosotros y 

los profesores son agradables 

 

Siempre 31 47 66 100 

A veces  22 33 

Nunca 13 20 

En esta clase, los alumnos nos 

llevamos muy bien 

Siempre 22 33 66 100 

A veces  36 55 

Nunca 8 12 

Los alumnos colaboramos muy 

bien entre nosotros 

Siempre 26 39 66 100 

A veces  28 42 

Nunca 12 19 

Fuente: Instrumento de clima de aula 

 
Gráfico 9 

 
Fuente: tabla 9 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 9 concerniente a un clima de relación, de 66 

estudiantes al 100%; se observa: al ítem la relación entre los profesores y 
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los alumnos es cordial , responde al 35% que siempre,  54% a veces y 11% 

nunca; al ítem las relaciones entre nosotros y los profesores son 

agradables , responde al 47% que siempre,  33% a veces y 20% nunca; al 

ítem en esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien, responde al 33% 

que siempre,  55% a veces y 12% nunca; y  al ítem los alumnos 

colaboramos muy bien entre nosotros , responde al 39% que siempre,  42% 

a veces y 19% nunca. 

La mayoría de estudiantes perciben al 55% que se llevan muy bien solo a 

veces, por tanto se evidencia un clima de relación  eventualmente.  
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Tabla 10 
Clima de comunicación  

 Niveles  Sub total  Total  

  f° % f° % 

En esta clase los alumnos 

tenemos muy buena 

comunicación con los profesores 

Siempre 15 23 66 100 

A veces  45 68 

Nunca 6 9 

En esta clase los alumnos 

tenemos muy buena 

comunicación entre nosotros 

Siempre 37 56 66 100 

A veces  28 42 

Nunca 1 2 

Hay una buena comunicación 

entre nuestros profesores 

Siempre 21 32 66 100 

A veces  37 56 

Nunca 8 12 

Fuente: Instrumento de clima de aula 

 
Gráfico 10 

Fuente: tabla 10 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico concerniente a un clima de comunicación, de 66 

estudiantes al 100%; se observa: al ítem en esta clase los alumnos 

tenemos muy buena comunicación con los profesores, responde al 23% 

que siempre,  68% a veces y 9% nunca; al ítem en esta clase los alumnos 
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tenemos muy buena comunicación entre nosotros, responde al 56% que 

siempre,  42% a veces y 2% nunca; al ítem  hay una buena comunicación 

entre nuestros profesores, responde al 32% que siempre,  56% a veces y 

12% nunca. 

La mayoría de estudiantes perciben al 68% que la comunicación con los 

profesores entre compañeros y entre los profesores se da a veces, por tanto 

se evidencia un clima de comunicación a veces el que debe fortalece ya 

que en un clima de comunicación la comprensión mejorará.  
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Tabla 11 
Niveles de los indicadores  del clima de aula 

 Niveles Sub total Total 

  f° % f° % 

Clima de interés 

 

Alto  7 11 66 100 

Regular 24 36 

Bajo 35 53 

Clima de satisfacción  

 

 

Alto  3 5 66 100 

Regular 38 57 

Bajo 25 38 

Clima de relación 

 

Alto  5 8 66 100 

Regular 39 59 

Bajo 22 33 

Clima de comunicación Alto  4 6 66 100 

Regular 44 67 

Bajo 18 27 

Fuente: Instrumento de clima de aula 

 
Gráfico 11 

Fuente: tabla 11  

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico referente a niveles de los indicadores  del clima de 

aula, de 66 estudiantes al 100%; se observa un nivel alto al 11%, regular al 
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36%, bajo al  53% en el clima de interés; un nivel alto al 5%, regular al 57%, 

bajo al  38% en el clima de satisfacción; un nivel alto al 8%, regular 59%, 

bajo al  33% en el clima de relación; y un nivel alto  de 6%, regular 67, y 

bajo al  27% en el clima de comunicación. 

De tal manera se percibe un clima de interés, satisfacción,  relación y 

comunicación en un nivel regular en la mayoría respecto al clima de aula. 
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Tabla 12 
Relación de los niveles de estrategias de resolución de conflictos y 

clima de aula 

 Niveles Sub total Total 

  f° % f° % 

Estrategias de resolución de 

conflictos   

Alto  8 12 66 100 

Regular 43 65 

Bajo 15 23 

Clima de aula 

 

Alto  7 11 66 100 

Regular 46 69 

Bajo 13 20 

Fuente: base de datos 

 
Gráfico 12 

 
Fuente: tabla 12 

 
Interpretación 

En la tabla y gráfico 12, referente a relación de los niveles de estrategias 

de resolución de conflictos y clima de aula, de 66 estudiantes al 100%; en 

el manejo de estrategias de resolución de conflictos, se observa un nivel 

alto al 12%, regular al 65%, bajo al  23%; y en el clima de aula, se observa 

un nivel alto al 11%, regular al 69%, bajo al  20%. 
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Se interpreta que hay una relación directa entre los niveles de estrategias 

de resolución de conflictos y clima de aula, por tanto a mejor manejo de 

estrategias mejora el clima de aula. 
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Tabla 13 
Comprobación de la hipótesis 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,520 0,109 ,178 0.046c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,470 0,109 ,134 0,046c 

N de casos válidos 66    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Gráfico 13 
Comprobación de la hipótesis 

 

 
 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 13, referente a la comprobación de la hipótesis se 

observa los valores que da Pearson que muestra que la correlación es 

positiva y directa con un valor de r=0.520, y su nivel de significancia es de 

0.046, que está dentro de los parámetros de aceptación por ende se 

comprueba la hipótesis concluyendo que existe una correlación moderada 

entre las variables de estudio. 

 

 

 

 

  

0.520 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: PROYECTO PARA MEJORAR EL CLIMA DE 

AULA  

 

3.1. DENOMINACIÓN:  

FORTALECER EL MANEJO DE ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS PARA MEJORAR EL CLIMA DEL AULA DE LA I. E. 

MAYTA CAPAC, CAYMA 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El hombre es un ser social por excelencia, históricamente ha tenido la 

necesidad de agruparse con sus similares por la sobrevivencia humana; 

por lógica consecuente este hecho crea constantes malentendidos, 

discusiones y fuertes fricciones de interacción, que a la larga se convirtieron 

en disputas por el poder en el grupo; posteriormente, en las diferentes 

épocas, se han generado controversias entre grupos, etnias, culturas, 

nacionalidades, clases sociales y otros; todos estos conflictos, a su turno, 

buscaron y encontraron alguna solución. Sin embargo, en la actualidad han 

surgido nuevas formas de relación, esta vez entre las diversas culturas que 

hoy empiezan a ser directas protagonistas de la historia, por ello, el devenir 

de las sociedades modernas, requiere nuevos abordajes de reflexión.  
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Así, aprender a resolver conflictos de manera pacífica es indudablemente 

uno de los pilares fundamentales en la construcción de paz, ya que esta 

habilidad es esencial en todas las esferas de nuestras vidas: con nuestra 

familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, con otros 

ciudadanos y miembros de nuestra comunidad, con nuestra ciudad y 

nuestro querido país. Cuando los conflictos se resuelven de tal forma que 

ambas partes salen beneficiadas, no sólo hay la posibilidad que la relación 

se fortalezca, sino de prevenir que estos conflictos escalen y se generen 

desenlaces violentos. Por eso la educación en maneras constructivas y 

pacíficas de resolver conflictos tiene un valor incalculable en contribuir a la 

construcción de paz. 

Educar pequeños ciudadanos que tengan la capacidad de convivir con los 

demás de manera pacífica y construyendo acuerdos (sabiendo que esta 

convivencia no necesariamente implica una armonía perfecta libre de 

conflictos), debe ser uno de los principales objetivos como padres o 

agentes cuidadores de los niños de nuestro país. Así los estudiantes  

crecerán entendiendo que no siempre es posible conseguir lo que se quiere 

de la forma en que se quiere, o que hay que renunciar a lo que quieren por 

miedo a las consecuencias, sino que existe la posibilidad de llegar acuerdos 

no violentos, donde todos ganan. 

En tal razón y teniendo en cuenta los resultados de la investigación, de la 

relación de los niveles de estrategias de resolución de conflictos y clima de 

aula; en el manejo de estrategias de resolución de conflictos, se observa 

un nivel regular al 65%, y un clima de aula en un nivel también regular al 

69%, y determinando que existe una correlación afirmativa de las variables; 

se establece que si se mejora el manejo de estrategias de resolución de 

conflictos se mejorará el clima de aula; en tal sentido se propone capacitar 

a los docentes en el tratamiento de resolución de conflictos, con la finalidad 

de insertar en su práctica diaria acciones de manejo de conflictos y 

reflexionar sobre ellas.  Es una necesidad fortalecer el manejo de 

estrategias de resolución de conflictos para mejorar el clima del aula. 
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3.3 FUNDAMENTACIÓN 

Es fundamental que las instituciones educativas, dediquen espacios de 

construcción de una convivencia armoniosa. Que se observe 

características de interés, satisfacción, relación y comunicación. 

Avances en las ciencias y en la educación muestran que promover un buen 

clima de convivencia social al interior de la escuela, ayuda a alcanzar el 

logro de las grandes metas de la educación. Concretamente, se ha 

estudiado que tiene efectos significativos sobre: el desempeño académico 

y la calidad del aprendizaje, la motivación y autoestima de estudiantes y 

docentes, la valoración y confianza en sí mismos de estudiantes y 

docentes, el compromiso con la escuela, disminuyendo el ausentismo 

escolar y laboral, el desarrollo personal y social de estudiantes y docentes, 

la formación ciudadana de los estudiantes, promoviendo las buenas 

relaciones, el compromiso, la participación y el respeto por los demás, la 

prevención de conductas de riesgo, actuando como un factor protector, 

disminuyendo conductas como la agresión y violencia escolar, entre otras. 

Un clima propicio se caracteriza por ser un ambiente  donde: prevalece una 

atmósfera de confianza, cohesión y respeto mutuo, se percibe 

reconocimiento y valoración,  se transmiten altas expectativas y anima a  

las personas a esforzarse para cumplir los objetivos educativos, donde los 

estudiantes y profesores sienten que es posible participar, en que hay una 

buena disposición a aprender y a cooperar, y donde se promueve que aflore 

la mejor parte de las personas. 

Un clima escolar negativo, caracterizado por la desconfianza, la 

inseguridad, el temor, la falta de apoyo y malos tratos, puede generar 

estrés, descontento, interferir en la atención, en la memoria, en la 

comprensión de lo que se trata en clases, disminuyendo las ganas de 

trabajar y afectando negativamente los aprendizajes, rendimientos y las 

relaciones. Estudios demuestran que los malos tratos entre compañeros 

afectan a todo el curso, pudiendo disminuir sus rendimientos y resultados 

educativos.  Y no sólo afecta a los estudiantes. Se ha estudiado que el clima 
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escolar está fuertemente relacionado con las enfermedades y solicitud de 

licencias entre los docentes, y con la calidad de su enseñanza. 

Es por ello que es importante aprender a resolver conflictos, una educación 

en resolución de conflictos modela y enseña, de forma culturalmente 

apropiada y evolutivamente ajustada, una variedad de procesos, prácticas 

y habilidades diseñadas para afrontar los conflictos individuales, 

interpersonales, e institucionales, y para crear un entorno educativo 

receptivo y seguro. Estas habilidades, conceptos y valores ayudan a los 

individuos a entender la dinámica del conflicto, y les posibilita el uso de la 

comunicación y el pensamiento creativo para construir relaciones 

saludables y manejar y resolver los conflictos de forma justa y no violenta. 

Los educadores en resolución de conflictos trabajan por un mundo justo y 

pacífico en donde los ciudadanos actúan de forma responsable y civilizada 

en sus interacciones y en sus procesos de resolución de disputas. 

El manejo regular de los conflictos en el aula, crea la necesidad de que los 

docentes sean atendidos en ello, porque son ellos el modelo del aula, el 

que enseña nuevas formas de relación, construye las normas de 

convivencia con sentido colectivo, etc. y para que esto se dé 

satisfactoriamente debe ser fortalecido en sus habilidades correspondiente. 

Los profesores más efectivos y que se sienten más confortables con el 

currículo son aquellos que tienen información, entrenamiento o 

conocimientos previos, de algún tema relacionado con la comunicación 

interpersonal, la educación afectiva, u otras cuestiones similares. Por otra 

parte, hay profesores que han recibido entrenamiento de un día, con el que 

se sienten satisfechos, pero que, sin embargo, se sienten incómodos a la 

hora de enseñar resolución de conflictos cuando no han tenido oportunidad, 

o muy poca, de ponerlo en práctica. 

3.4. OBJETIVOS 

       3.4.1. Objetivo general 

Fortalecer el manejo de estrategias de resolución de conflictos para mejorar 

el clima del aula de la I. E. Mayta Capac, Cayma.   
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      3.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer el marco teórico sobre resolución de conflictos. 

 Conocer el marco referencial de clima de aula 

 Aplicación de estrategias de resolución de conflictos en el personal que 

la labora en la institución educativa  

 Elaboración una propuesta de enseñanza de resolución de conflictos 

en los estudiantes. 

 3.5. CONTENIDOS 

Resolución de conflictos Clima de aula 

1. El conflicto 

2. Situaciones conflictivas 

3. Tratamiento del conflicto 

4. Estrategias de resolución 

de conflictos 

 Evasión  

 Acomodo 

 Compromiso  

 Competición 

 Colaboración  

  

1. El clima 

2. Tipos de clima 

3. Factores de un buen 

clima de aula 

4. Dimensiones del clima 

de aula 

 Interés 

 Satisfacción  

 Relación 

 Comunicación 

 

 

3.6.  RECURSOS 

Humanos: 

 Docentes capacitadores 

 Docentes en servicio 

Materiales  

 Canon multimedia. 



70 

 

 Papelógrafos (50 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bon de colores 

 Tarjetas de colores 

 Plumones de papel (20 unidades). 

 Plumones de pizarra (4 unidades). 

Financieros  

 Autofinanciado  

3.7. PROGRAMACIÓN 

Objetivos Desarrollo  Semanas  

1 2 3 4 

Conocer el marco 

teórico sobre 

resolución de 

conflictos. 

 

Ponencia “Resolución 

de conflictos en la 

Institución Educativa” 

Ponente invitado 

    

Conocer el marco 

referencial de clima de 

aula 

 

Ponencia “Realidades 

del clima de aula” 

Ponente invitado 

    

Aplicación de 

estrategias de 

resolución de conflictos 

en el personal que la 

labora en la institución 

educativa  

 

Talleres “Resolviendo  

conflictos me siento 

mejor” 

Ponente invitado 
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Elaboración una 

propuesta de 

enseñanza de 

resolución de conflictos 

en los estudiantes 

Taller “Construyendo 

un plan de mejora del 

clima de aula a través 

de resolución de 

conflictos” 

Ponente invitado 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La resolución de conflictos y el clima del aula de los estudiantes del V ciclo 

de la Institución Educativa  Mayta Capac, Cayma,  presentan una 

correlación positiva y moderada con un valor de r=0.520, y su nivel de 

significancia es de 0.046. 

SEGUNDA  

El nivel de la resolución de conflictos de los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa  Mayta Cápac, Cayma, es regular de manera general 

y en el manejo de estrategias de evasión, acomodo y colaboración en un 

nivel bajo y en estrategias de compromiso y competición un nivel regular.  

TERCERA  

El nivel del clima del aula de los estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa  Mayta Cápac, Cayma,  se encuentra en un nivel regular y en 

clima de  interés en un nivel bajo, en el clima de satisfacción,  relación y 

comunicación en un nivel regular. 

CUARTA 

Se presenta una propuesta de  proyecto para fortalecer el clima del aula a 

través de  las estrategias de resolución de conflictos para la Institución 

Educativa  Mayta Cápac, es importante, porque las variables presentan 

relación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

La Institución Educativa debe contar con un plan de mejora de clima del 

aula, construido con la participación de todos los actores educativos, 

instaurando la aplicación de estrategias de resolución de conflictos, con la 

finalidad de ser ejecutado colectivamente. 

SEGUNDA  

Los docentes deben hacer campañas de reflexión, análisis y aplicación de 

estrategias de resolución de conflictos en las sesiones de aprendizaje, 

talleres, implementación de medios digitales que tengan cobertura hasta 

la familia; con la finalidad de asumir realidades conflictivas mediante el 

manejo de estas estrategias. 

TERCERA  

Los estudiantes deben organizarse y participar en foros, reuniones, talleres 

y dialogar sobre alcances del clima de aula, analizar los resultados del 

diagnóstico y proponer alternativas de solución, manifestar las situaciones 

que se dan sobre el interés, satisfacción, relación y comunicación del clima 

del aula. 
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Anexo N° 1. Matriz de instrumento  
 

Matriz de instrumento de estrategias de resolución de conflictos 
(Referencia de cuestionario de resolución de conflictos de Thomas y Kilman) 

Variable Indicadores  Ítems  Técnica e 
instrumento 

Resolución 
de 
conflictos 

Estrategias de 
resolución de 
conflictos 

Evasión  Hay ocasiones en que dejo que otros resuelvan los problema. Encuesta 
Cuestionario Trato de evitar situaciones conflictivas que me resulten 

desagradables 

Me parece que no siempre vale la pena preocuparse por las 
diferencias entre los compañeros 

A veces evito tomar parte en situaciones problemáticas 

Acomodo Antes de abordar los puntos en los que estamos en desacuerdo, 
pongo énfasis en los que sí estamos de acuerdo.  

Trato de aliviar las emociones de mi amiga para que no se dañe 
nuestra amistad. 

Trato de no herir los sentimientos del otro 

A la hora de resolver el problema trato de ser considerado con los 
puntos de vista y deseos de la otra persona 

Compromiso  Trato de encontrar una solución que de algún modo sea conveniente 
para ambos. 

Le permitiré al otro mantener algunas de sus posiciones si él me 
respeta y permite mantener algunas de las mías. 

Renuncio a algunos puntos a cambio de otros. 

Trato que se lleguen a un compromiso 

Competición  Usualmente soy firme en lo que pienso y trato de que se cumpla lo 
que yo planteo.  
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Trato de hacer que mi posición prevalezca cuando pienso que tengo 
la razón. 

Argumento y trato de convencer a la otra persona acerca de los 
méritos de mi posición 

Trato de demostrarle la lógica y los beneficios de mi posición. 

Colaboración Intento asumir y expresar todas las preocupaciones suyas y mías. 

Le digo mis ideas y le pregunto las suyas 

Siempre prefiero una discusión directa y abierta del problema 

Generalmente busco la ayuda del otro para solucionar el problema. 
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Matriz de instrumento de clima de aula 
(Referencia de cuestionario de Clima de aula de Pérez, Ramos & López, 2008). 

Variable Indicadores Sub indicadores Ítems  Técnica e 
instrumento 

Clima de 
aula 

Factores del 
clima  

Interés 
 

Los profesores se interesan personalmente por cada uno de nosotros Encuesta 
Cuestionario 
 
 
 
 
 

Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

Satisfacción  
 
 

Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

Relación La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

Comunicación En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los 
profesores 

En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros 

Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 
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CUESTIONARIO  

 
INSTRUCCIONES:  
Los ítems describen posibles reacciones, ante situaciones en las que sus deseos o ideas 
son diferentes con las de tus compañeros ¿Cómo respondes habitualmente en esas 
situaciones?; por favor marque la alternativa “si” o “no”, según sea más característica de su 
comportamiento. 
Puede ser que en algunos casos la alternativa “si” o “no” no describan su comportamiento 
habitual. Por favor, en estos casos, selecciona la respuesta que más se asemeje a su 
reacción.  

 

Ítems  Si No  

1. Hay ocasiones en que dejo que otros resuelvan los problema.   

2. Trato de evitar situaciones conflictivas que me resulten 
desagradables 

  

3. Me parece que no siempre vale la pena preocuparse por las 
diferencias entre los compañeros 

  

4. A veces evito tomar parte en situaciones problemáticas   

5. Antes de abordar los puntos en los que estamos en desacuerdo, 
pongo énfasis en los que sí estamos de acuerdo.  

  

6. Trato de aliviar las emociones de mi amiga para que no se dañe 
nuestra amistad. 

  

7. Trato de no herir los sentimientos del otro   

8. A la hora de resolver el problema trato de ser considerado con los 
puntos de vista y deseos de la otra persona 

  

9. Trato de encontrar una solución que de algún modo sea 
conveniente para ambos. 

  

10. Le permitiré al otro mantener algunas de sus posiciones si él me 
respeta y permite mantener algunas de las mías. 

  

11. Renuncio a algunos puntos a cambio de otros.   

12. Trato que se lleguen a un compromiso   

13. Usualmente soy firme en lo que pienso y trato de que se cumpla 
lo que yo planteo.  

  

14. Trato de hacer que mi posición prevalezca cuando pienso que 
tengo la razón. 

  

15. Argumento y trato de convencer a la otra persona acerca de los 
méritos de mi posición 

  

16. Trato de demostrarle la lógica y los beneficios de mi posición.   

17. Intento asumir y expresar todas las preocupaciones suyas y mías.   

18. Le digo mis ideas y le pregunto las suyas   

19. Siempre prefiero una discusión directa y abierta del problema   

20. Generalmente busco la ayuda del otro para solucionar el 
problema. 

  

 
Gracias 
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INSTRUMENTO DE CLIMA DE AULA  
 

 
CUESTIONARIO  

 
INSTRUCCIONES 
Lee atentamente cada ítems y marca con X la respuesta que consideres la más 
cercana a tu experiencia.  

 

Preguntas  Siempre A veces Nunca 

1. Los profesores se interesan personalmente por cada 
uno de nosotros 

   

2. Los profesores muestran respeto por nuestros 
sentimientos 

   

3. Los alumnos estamos contentos con el grupo clase    

4. Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase    

5. Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta 
estar en mi clase) 

   

6. La relación entre los profesores y los alumnos es 
cordial 

   

7. Las relaciones entre nosotros y los profesores son 
agradables 

   

8. En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien    

9. Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros    

10. En esta clase los alumnos tenemos muy buena 
comunicación con los profesores 

   

11. En esta clase los alumnos tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros 

   

12. Hay una buena comunicación entre nuestros 
profesores 

   

 

Gracias  

 
 

 


