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INTRODUCCIÓN 

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

de San Agustín. 

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo consideración académica, la presente tesis titulada: Estrategias de resolución de 

conflictos en la convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018, con mención en 

Educación Superior. 

En el presente trabajo de investigación nos planteamos como, objetivo determinar el 

nivel de relación entre las Estrategias de resolución de conflictos en la convivencia en el aula 

de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa 2018.  

En nuestro País, la conducta agresiva de nuestros jóvenes, se ha convertido en uno de 

los problemas más agudos, pues percibimos, agresiones tanto en las aulas como en la calle, 

y es que, en verdad, los conflictos sociales se encuentran a la orden del día, vemos en los 

colegios, pandillas, sindicatos, universidades y otros, teniendo conductas agresivas, de tal 

forma que los niños, adolescentes y jóvenes consideran como parte de la vida, es decir que 

este tipo de conducta agresiva se da en el diario vivir. 

Por ello es importante, hacer reflexiones acerca del rol que debe tener la educación en 

incentivar una cultura no violenta, es de suponer que los roles más preponderantes son los 

que se adquieren en casa a través de los padres de familia y cuando estudiantes de los 

docentes quienes deben trabajar de la mano sobre los conflictos en el aula, en los diferentes 

niveles educativos. Las resoluciones de estos problemas deben solucionarse de manera 

positiva, pacifica, desterrando todo tipo de violencia, creando en los jóvenes  el poder 

convivir en paz, respetando sus derechos y la de los demás, con buenas relaciones, con 

comunicaciones francas abiertas, sinceras, recordemos que los jóvenes son el futuro de 

muestra sociedad, y ellos son los actores que deben unir esfuerzos para convivir de manera 

pacífica.  

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos que sustentan el 

trabajo realizado. 



v 

 

En ese sentido en la presente investigación se busca determinar la relación que existe 

entre las variables de estrategias de resolución de conflictos y la convivencia en el aula,  

además de ver si existe relación entre sus dimensiones.  

En cuanto a la estructura de la presente tesis se encuentra dividida en tres capítulos: 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, donde se puede encontrar todos los 

conceptos, definiciones teorías que, respaldan ambas variables de la investigación en 

mención. 

 En el capítulo II, se realiza la identificación del problema trabajado con la 

determinación, identificación y formulación de problema, la justificación  de la 

investigación, el establecimiento de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis de 

investigación, el establecimiento de las variables e indicadores de investigación; asimismo,  

cuenta el método empleado, la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

su especificación de la forma en que se realiza su tratamiento estadístico así como el análisis 

de los resultados  obtenidos  de cada una de las variables según los objetivos propuestos en 

la investigación concluyendo con la comprobación de hipótesis. 

En el capítulo III, se da a conocer una propuesta que permita la solución al problema 

detectado. Propuesta que fue elaborada en función a los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que 

sirven de respaldo también a la investigación realizada. 

El autor 
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RESUMEN 

El objetivo en la presente investigación fue determinar el nivel de relación entre las 

Estrategias de resolución de conflictos en la convivencia en el aula de los estudiantes de 

Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 

2018. 

El tipo de investigación descriptiva correlacional, transversal, cualitativa, la técnica 

empleada es la encuesta y el instrumento un cuestionario en ambas variables. 

Teniendo como resultados, Se acepta la hipótesis de la investigación la correlación de 

Pearson y entre resolución de conflictos y convivencia en el aula, se muestra un coeficiente 

de correlación positivo bajo de 0.217, a un nivel de significancia Alfa de 0.023, menor al 

valor de la Significancia asintótica bilateral 0.05, por lo que nos indica que al mejorar el 

nivel de la variable de resolución de conflictos mejorará la convivencia en el aula para los 

estudiantes de Contabilidad del Instituto Tecnológico Superior Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa 2018. 

 

Palabras Claves: Estrategia, conflicto, convivencia, negociación, democracia, paz. 
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ABSTRACT 

The objective in the present investigation was to determine the level of relationship 

between the Strategies of resolution of conflicts of the coexistence in the classroom of the 

students of Accounting of the Higher Technological Institute Honorio Delgado Espinoza - 

Arequipa 2018. 

The type of correlational descriptive research, cross-sectional, qualitative, the 

technique used is the survey and the instrument a questionnaire with variable variables. 

Taking as a result, the hypothesis of Pearson correlation research and between conflict 

resolution and coexistence in the classroom is accepted, a positive correlation coefficient of 

0.217 is shown, at a level of Alpha significance of 0.023, lower than the value of Bilateral 

asymptotic significance 0.05, which indicates that improving the level of the variable of 

conflict resolution will improve coexistence in the classroom for accounting students of the 

Instituto Tecnológico Superior Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018. 

 

Keyword: Strategy, conflict, coexistence, negotiation, democracy, peace. 
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CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCION   DE CONFLICTOS EN LA 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

 1.1. La Educación Superior  

 1.1.1. La Educación Superior América Latina 

La educación superior en América Latina y el Caribe según señala la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(1996) se señala; En la búsqueda del crecimiento y la equidad, ningún país puede 

permitirse ignorar la educación superior.  

Un país, mediante la educación superior,  forma mano de obra calificada y 

construye la capacidad para generar conocimiento e innovación, la que a su vez 

impulse la productividad y el crecimiento económico. Dado que la        

adquisición de habilidades incrementa la productividad y el ingreso esperado de 

las personas, un buen sistema educativo es la base para lograr una mayor equidad 

y prosperidad compartida a nivel social,  en las sociedades caracterizadas por 

una persistente y profunda desigualdad, la educación de calidad puede actuar 

como el igualador, un mecanismo para lograr la igualdad de oportunidades y la 
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esperanza  de los padres que desean un futuro mejor para sus hijos, en un sistema 

cada vez más   competitivo.  

Investigaciones indican tres aspectos importantes de la educación superior 

en América Latina y el Caribe: la calidad, la diversidad y la equidad. Un buen 

sistema de educación superior ofrece calidad, diversidad y equidad para 

maximizar el potencial de los estudiantes y detectar sus habilidades innatas, 

motivaciones, intereses y preparación académica al finalizar sus estudios de  

educación secundaria, a fin de acceder a la educación superior conforme a sus 

cualidades personales.  

Las personas difieren uno de otro en estos aspectos y la economía de la 

sociedad, necesita distintos tipos de habilidades, una oferta diversa que permite 

a los estudiantes dar con la mejor opción. Sin embargo, la mera disponibilidad 

de diversidad y calidad no garantiza ni el acceso a los estudiantes ni su éxito, un 

buen sistema de educación superior es aquella que resulta equitativo cuando los 

estudiantes tienen acceso a las mismas oportunidades educativas en función a 

sus aptitudes vocacionales.  

Según Comboni & Juárez, (1997) explicaban que, la educación superior se 

expande en América Latina y el Caribe, pero aún no desarrolla todo su potencial, 

así mismo señala algunos detalles, que el número de estudiantes de programas 

de educación superior prácticamente se duplicó en la última década. Pero dado 

que apenas la mitad de ellos se gradúan a tiempo, aún queda mucho por hacer en 

términos de eficiencia y calidad, de acuerdo a un nuevo informe del Banco 

Mundial.  

La educación superior es clave para incentivar el crecimiento y reducir la 

pobreza y la desigualdad  (Familiar, 2010, párr. 1), así también rebela que: 

Para asegurar la igualdad de oportunidades, la región debe mejorar la 

calidad de su educación y brindarles a sus estudiantes una mejor información 

respecto a programas, incentivos adecuados y opciones de financiamiento, así 

como generar nexos con el mercado de trabajo. También se debe optimizar la 
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normativa que regula a las instituciones de educación superior para mejorar su 

rendición de cuentas respecto a los servicios que prestan. 

Así también Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich, & Urzúa, (2017), 

expresan que las asimetrías de información, las dificultades en el procesamiento 

de la información, los sesgos cognitivos y los costos de tomar decisiones pueden 

interferir con la capacidad del sistema de educación superior de crear las 

habilidades necesarias en el mercado laboral. Por muestra, puede que una 

economía tenga escasez de programadores informáticos y exceso de periodistas. 

Aunque los salarios de mercado deberían ejercer de indicadores de escasez 

relativa para los titulados futuros (esto es, los programadores informáticos 

deberían ganar más, en promedio, que los periodistas), puede que los estudiantes 

no usen esta información cuando eligen o puede que no se den cuenta de que 

carecen de la preparación académica necesaria para afrontar el programa más 

caro. 

También resulta preocupante el segmento del mercado formado por los 

estudiantes que no están bien informados sobre los programas de educación 

superior y sus retornos económicos de inversión, carecen de conocimientos 

financieros. Estos estudiantes podrían recurrir a los ahorros de sus familias o a 

préstamos educativos para financiar su educación superior.  

La educación técnica y/o tecnológica ha abierto puertas y oportunidades 

de trabajo en el todo el mundo, América Latina y el Caribe no debería ser la 

excepción, pues deberían tomar con seriedad y empezar a priorizar, porque es la 

vía para potenciar la productividad y mejorar la competitividad y oportunidades 

para incorporar a la fuerza laboral, ha quedado demostrado que, sin necesidad 

de una educación universitaria los jóvenes pueden seguir siendo competitivos.  

1.1.2. La Educación Superior en el Perú  

Durante los últimos años se observa que la demanda y la oferta de educación 

superior se han expandido notablemente en el país, tanto para la educación 

universitaria como para la no universitaria (Benavides, León, Haag, & Cueva, 

2015).   
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A si mismo  Díaz  (2005), expresa que la educación superior no es obligatoria 

en el Perú, es más bien una opción de educación adicional para quienes han 

completado la educación básica en el nivel de secundaria y desean continuar 

estudios profesionales, artísticos o técnicos. Así, la demanda por educación 

superior puede aproximarse en términos de quienes, habiendo completado la 

secundaria, materializan su deseo de continuar estudios superiores mediante su 

postulación a alguna institución educativa de este nivel, o en términos de 

quienes, habiendo postulado, acceden a una vacante, es decir, de quienes 

ingresan. También es posible aproximar la demanda por educación superior en 

términos de quienes se encuentran cursando estudios superiores, es decir, 

analizando la matrícula, en tanto no todos los que ingresan a una institución de 

educación superior se matriculan en dicha institución, por diversas razones. 

La realidad nos muestra una heterogeneidad en la existencia principalmente en 

algunas  universidades privadas, que se hacen llamar Universidades 

Tecnológica, generando una  legitimación y confianza en una formación técnica 

y/o tecnologica, en ese afán de  ofrecer un ingreso directo al mercado laboral, lo 

cual es independiente del nivel socioeconómico de los estudiantes,  se trata de 

un proyecto educativo de personas cuya búsqueda principal es la certificación 

para incorporarse de una manera rápida y capacitada al mercado laboral.  

Como vemos es la educación superior sobre todo la tecnológico que busca 

desarrollar y maximizar el potencial de los estudiantes dadas sus habilidades 

innatas, generar motivaciones, desarrollar intereses y preparación académica con 

visión tecnológica y la prontitud de su opción ocupacional al finalizar la 

educación secundaria.  Ya que los alumnos como personas difieren en estos 

aspectos y la economía necesita distintos tipos de habilidades, una oferta 

 diversa permite a los estudiantes dar con la mejor opción, un buen sistema de 

educación superior tecnológica forma técnicos, que maximizan el potencial de 

los estudiantes y su rápida incorporación al sistema laboral, que contribuya a la 

realización vocacional y el acceso al mundo laboral. Un buen sistema de 

educación superior es equitativo cuando los estudiantes tienen acceso a las 
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mismas posibilidades y oportunidades a desarrollar sus posibilidades e 

inteligencias innatas,  que determinan su opción laboral o profesional. 

La realidad peruana por su diversidad geográfica exige un sistema educativo que 

considere  su realidad geográfica y cultural,  a fin de preparar al futuro 

profesional conforme a la realidad de su entorno en la que se va desarrollar y 

contribuir a su progreso. 

1.1.3. Educación Superior no Universitario en el Perú 

En las últimas dos décadas, La Ley General de Educación, promulgada en (1972),  

se ha dado, paralelamente al desarrollo de la universidad, un notable proceso de 

incremento en el número de instituciones de educación superior no universitario, 

se crea las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP), como la 

modalidad de educación superior no universitaria, en la cual se pretendió reunir a 

la mayoría de instituciones que, a ese nivel, ofrecían educación superior, con la 

excepción de las escuelas de los institutos militares y policiales.  

Se inició así una proliferación acelerada de este tipo de escuelas, con la finalidad 

de disminuir la presión, en constante aumento, que se venía produciendo para 

ingresar a las universidades.  

Posteriormente el Ministerio de Educación (2003), con el advenimiento del 

gobierno llamado democrático, se promulgó la Ley General de Educación 23384, 

esta Ley transformó a las ESEP en Escuelas e Institutos Superiores,   y a las 

Escuelas Normales en Institutos Superiores Pedagógicos, en cambio mantuvo la 

condición de escuelas superiores de régimen especial para la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, la Escuela Nacional de Música, la de formación  militar y policial, 

seminarios Diocesanos y centros de formación religiosa, así como las escuelas del 

Estado destinados a la formación de personal especial y funcionarios públicos.  

Las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP’s), constituyeron  una de 

las principales muestras de que la Reforma Educativa peruana siendo una 

alternativa generada desde nuestro país, para nuestro país, que tiene como 

propósito ofrecer a los egresados de la Educación Básica, programas de seis u ocho 
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semestres académicas de duración, correspondiente al bachillerato en la 

especialidad respectiva (Calero, 1999, p. 92). 

Se buscaba que en las Escuelas Superiores de Educación Profesional   los jóvenes 

busquen orientar y confirmar su capacidad y/o, orientación vocacional y sobre todo 

sus habilidades en función a las disciplinas acordes al contexto 

En la actualidad, de acuerdo al Art. 57° de la Ley General de Educación Nº 23384,  

la educación superior No Universitaria está constituida por los Institutos Superiores 

Pedagógicos, Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores, Institutos 

y Escuelas Superiores de Formación Artística. 

 Institutos Superiores Pedagógicos: Son entidades responsables de la Formación 

de Profesores para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 

peruano.  

 Las Escuelas e Institutos Superiores Tecnológicos, tienen por finalidad formar 

profesionales de nivel intermedio para los diferentes sectores productivos y de 

servicios del País.  

El Ministerio de Educación, (2009), indica que la función fundamental de las 

Instituciones de Educación Superior Tecnológica es brindar a la sociedad la 

posibilidad de que los jóvenes logren una formación profesional técnica que 

responda a las necesidades del mercado laboral y pueda incorporarse a ella 

oportuna y eficazmente. Las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 

buscan proyectar una oportunidad a los jóvenes que tienen la cualidades hacia las 

técnicas y/o tecnologías y que en breve tiempo pueda contar con una profesión e 

incorporarse a centros laborales públicas o privadas en algunos casos generar sus 

propios talleres o centros de producción, buscando desarrollar a la brevedad sus 

potencialidades y capacidades y pueda incorporarse al mundo productivo  y en 

consecuencia su desarrollo y realización personal. 

La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la 

tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo 

y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto 
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contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del 

incremento de la productividad y competitividad. 

 Los Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística, tienen la 

responsabilidad de formar a los profesores de formación artística, así como a 

los artistas profesionales de las diferentes especialidades. 

Los pilares de la educación superior tecnológica, establecidos por el Ministerio de 

Educación son cuatro:  

Aprendizajes: demanda articulada con oferta a través del Marco de Cualificaciones 

y con lineamientos de currículo, que garantizan mayor autonomía.  

Infraestructura: normas técnicas de infraestructura para garantizar condiciones 

básicas; y alianzas con el sector privado para articular las instituciones educativas 

y las empresas.  Revaloración: Carrera para el docente público y un sistema de 

contratación atractiva para los profesionales y técnicos especializados. Un plan 

flexible y moderno de capacitación, actualización y especialización vinculado con 

el sector privado.  

Gestión: Procesos de gestión eficientes e informatizados, con oferta pertinente y de 

calidad. El Ministerio de Educación y las DRE cumplen con compromisos que 

favorecen la calidad del servicio educativo. 

La Educación Superior tiene los siguientes fines: 

a. Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, para 

contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y global.  

 

b. Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través 

del incremento del nivel educativo, la productividad y la competitividad. 
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c. Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y 

educativos.  

d. Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 

educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 

laboral. 

1.1.4. Retos de la Educación Superior Tecnológico 

La experiencia internacional ha demostrado que la educación superior 

técnica y tecnológica tiene potencial para aumentar la productividad, y mejorar 

al mismo tiempo la competitividad y las oportunidades de incorporarse a la 

fuerza laboral, de la mano de obra juvenil.  

También ha demostrado que, incluso en los contextos más desarrollados, 

no todos los ciudadanos tienen acceso a la educación universitaria, pero que las 

personas jóvenes pueden seguir siendo competitivas en el mercado de trabajo 

aún sin tener educación universitaria. Como lo ha demostrado la experiencia de 

países, como Estados Unidos, Suiza y Alemania, es posible prosperar en el 

mercado de trabajo gracias a la adquisición de conocimientos especializados en 

las esferas técnica y tecnológica, conocimientos estos para los que sigue 

habiendo demanda y que continúan siendo esenciales para el crecimiento. La 

educación técnica ha abierto puertas y oportunidades de trabajo para los jóvenes 

de todo el mundo, y ALC no debería ser la excepción, (Urdinola, 2018, p.3) 

Falta mayor estímulo y consideración a la educación superior tecnológica, 

que, a la universitaria, una orientación de la política educativa hacia el mundo 

laboral técnica en las industrias, en las minas y el mundo laboral tecnificada y 

productiva y generar en los estudiantes creatividad y también la posibilidad de 

generar iniciativas productivas propias. Haciendo más atractivas mediante 

subvenciones a los aspirantes hacia las carreras técnicas productivas y evitar que 

muchos jóvenes por motivos económicos no puedan postular y los que logran 

ingresar no puedan continuar por los bajos ingresos económicos, ello requiere 

priorizar con políticas atractivas de incentivar y motivar hacia las carreras 
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productivas que brinda la educación superior tecnológica.  A los que logran 

ingresar buscar políticas que impidan la deserción y orientar a que los jóvenes 

prioricen la culminación de su carrera generando beneficios y contactos 

laborales. Medidas y fórmulas de ampliar el acceso mediante estrategias 

innovadoras y atractivas, como modelo de generar un futuro productivo 

mediante las opciones laborales técnicas de avanzada preparación científica y 

tecnológica que le permita competir de igual con técnicos que provienen de 

afuera, la economía del conocimiento describe una etapa particular del 

desarrollo del sistema capitalista, basada en el conocimiento, que sucede a una 

fase de acumulación del capital físico. Tal como Marx había predicho a 

mediados del siglo XIX, parece ser que el conocimiento está sustituyendo a la 

fuerza de trabajo y que la riqueza creada se mide cada vez menos por el trabajo 

en su forma inmediata, mensurable y cuantificable, y depende cada vez más del 

nivel general de la ciencia y del progreso científico de la tecnología.  

 El Perú hoy vive aún, momento de explosión económica, En términos 

cuantitativos, la proporción de esas actividades en el PBI del país está en 

constante aumento, pero carecemos de tecnología y mano de obra preparada. 

Esta importancia del conocimiento en la actividad económica no es tomada en 

cuenta por los sectores académicos sobre todo los sectores de alta tecnología, ya 

que los modos de organización y producción de sectores de baja tecnología no 

se han transformado, y no se están transformando, con la nueva utilización de 

nuevos conocimientos. Menos las instituciones de tipo nacional que siguen con 

tecnologías de la reforma educativa y/o escasas tecnologías modernas, en 

cambio los privados llevan ventaja preparando a los jóvenes con tecnologías 

iguales o similares a las que tendrán que ir a trabajar, garantizando a sus 

egresados un puesto de trabajo.  

En la realidad actual mundial la ciencia está llamado a ser uno de los 

principales laboratorios en los que se edifiquen las sociedades, habida cuenta de 

la estrecha relación entre la evolución de las tecnologías digitales y el progreso 

de los descubrimientos científicos. El desarrollo de la sociedad depende del 

capital humano y del nivel del conocimiento de los protagonistas de la ciencia 
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es decir nuestros egresados Institutos de Educación Superior IES como centros 

científicos.  

Para hacer frente a una economía competitiva del conocimiento se observa 

una presencia cada vez mayor del mercado en el ámbito de las actividades 

técnico-científicas. Esto supone un desafío importante para los principales 

protagonistas los Institutos de Educación Superior (IES) y las Escuelas de 

Educación Superior (EES), para enfrentar a la sociedad del conocimiento 

técnico-científico que requiere los nuevos retos, para crear y preparar los 

sectores científico, económico y político, orientados a la investigación e 

innovación que propicien el auge de un desarrollo sostenible. No debe 

desatenderse la ciencia y la tecnología porque han demostrado ser la fuente de 

desarrollo y expansión de los países. Las instituciones de educación técnica 

tienen que contribuir a la adopción de decisiones en el ámbito científico y 

tecnológico y en proceso centrarse en la capacidad para generar conocimientos 

científicos y tecnológicos endógenos. 

Si logramos revertir la política educativa actual podemos:  

 En primer lugar, incrementar el personal capacitado y dotado de formación 

técnica y científica en los centros educativos en todos sus niveles.  

 En segundo lugar, generaríamos mayor nivel de capacitación e 

investigadores altamente calificados para remediar fuga de cerebros 

ofreciéndoles trabajo inmediato y reconocimiento salarial justo fuera del 

país.  

 En tercer lugar, generar centros de investigación de alto nivel en cada 

Institución Educativa (I.E.), con mayor razón en los Institutos de Educación 

Superior (IES) y las Escuelas de Educación Superior (EES) quienes serían 

le motor de la política científica de investigación unida a la política de 

consolidación de la de profesionales de calidad y competitivos y 

comprometidos con el desarrollo nacional y una oportunidad para desarrollo 

personal y profesional.  
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Según Chiroque, (1984), citado en Calero (1999), afirma que desde la 

educación Inicial hasta la Educación Superior, debe establecerse un nexo entre 

la práctica educativa y la práctica productiva. Pero la producción no debe 

entenderse exclusivamente en su dimensión material. Por ello, para un mejor 

entendimiento, tenemos que decir que el proceso educativo debe ir junto con los 

procesos productivos y los procesos culturales realmente existentes en cada 

espacio regional. 

1.2. Resolución de Conflicto  

1.2.1. Estrategias de Resolución de Conflictos 

Los conflictos son parte inherente de lo que hemos llamado la condición 

humana, siempre buscando regularlos por medios pacíficos, dentro de un 

horizonte de justicia. Pero cuando nos referimos a conflicto también se relaciona 

con violencia, esto debido a que la palabra conflicto por lo general se asocia a 

experiencias negativas, a la destrucción, guerra o muerte. Es necesario aclarar que 

conflicto y violencia no son sinónimos, conflicto significa chocar entre si 

entendido como negativo o desagradable en cambio que violencia significa 

infringir o violar derechos y la integridad de alguien, esto debido a que puede 

existir conflicto sin violencia, de donde podemos deducir que la violencia es una 

consecuencia, un resultado del conflicto (MINEDU, 2009).   

Los conflictos son parte inherente de lo que hemos llamado la condición 

humana, siempre buscando regularlos por medios pacíficos, dentro de un 

horizonte de justicia.  Pero cuando nos referimos a conflicto también se relaciona 

con violencia, esto debido a que la palabra conflicto por lo general se asocia a 

experiencias negativas, a la destrucción, guerra o muerte. Es necesario aclarar que 

conflicto y violencia no son sinónimos, conflicto significa chocar entre si 

entendido como negativo o desagradable en cambio que violencia significa 

infringir o violar derechos y la integridad de alguien, esto debido a que puede 

existir conflicto sin violencia, de donde podemos deducir que la violencia es una 

consecuencia, un resultado del conflicto.  
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Por lo que, en las relaciones de una educación de nivel superior en los 

institutos superiores o universitarias el conflicto debe resultar una ayuda a 

entender y reconocer las diferencias y a considerar los diferentes puntos de vista 

u opinión, las que deben se adecuadamente manejados al momento de 

enfrentarlos, saber reaccionar cuando se presentas situaciones como resultado de 

nuestras relaciones, dependiendo de cómo se manifiestan destructiva o 

constructivamente.  

Por tanto,  podemos apreciar que el conflicto tiene la capacidad de 

transformarnos, pero también tiene la capacidad de destruirnos.  

Los conflictos y la violencia en las instituciones de formación en sus 

diversos niveles no suelen responder a una causa única, sino que se trata de un 

problema proveniente de una etiología múltiple. Se trata de una situación multi-

causal, producida por el entrelazado de las relaciones humanas, puesto que los 

problemas que mayor repercusión tienen en la vida de las personas son los más 

complejos y difíciles de resolver. 

La conflictividad recurrente es uno de los problemas ejes de nuestro tiempo. 

Junto con otros temas como el medio ambiente y la globalización, se han 

incrementado estos comportamientos que alteran la vida y las relaciones dentro 

de los grupos, insultos, destrozos, palabras altisonantes, etc. Se ha convertido en 

algo cotidiano por lo que se considera un problema social vigente. Que debe 

ayudar a comprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a 

construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros 

mismos y a los demás. 

1.2.1.1. El Conflicto 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un 

hecho social consustancial a la vida en sociedad. (García, 2028,  p. 22). Así 

mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en 

todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social 

que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una 
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consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de 

manera absoluta, al conflicto. 

El conflicto es el proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra 

afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le 

concierne.  (Thomas, 1992, p. 653). 

Los conflictos forman parte de la vida de todas las personas porque somos 

diferentes y tenemos intereses diversos, por eso surgen. El conflicto es diferencia 

y diversidad, no es negativo. Por ello, el problema no está en el conflicto, sino 

que, de cómo lo afrontemos dependerá que podamos obtener efectos negativos o 

beneficios para la educación. 

Según  Sun, (1999), citado en Ribalta, (2012),  El conflicto es la luz y sombra, 

peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para 

avanzar o el obstáculo que se opone. Todo conflicto contiene, la simiente de la 

construcción o la destrucción (p. 33). 

El conflicto nace como resultado de la manifestación de conductas, 

enfoques particulares o puntos de vista diferentes sobre asuntos particulares o 

sociales entre individuos o grupos, lo que podría motivar a las partes a una 

potencial expresión agresiva de incompatibilidad o a intentar una solución. 

(Ortiz, 2010, p. 48)  

a. Fuente del Conflicto 

La agresión parece ser una consecuencia inevitable de vivir con los demás. 

En el proceso de su educación, en el mundo de la hostilidad, ésta adquiere más 

finura y pronto se da cuenta que la herida simbólica y el dolor psicológico es 

mucho más grave y se profundiza más que los simples daños físicos (Ortiz, 2015, 

p. 56). 

Al respecto Valverde (2013), citado por Grados (2013), propone: 



14 

 

 

- Los hechos: el conflicto surge por un desacuerdo manifiesto sobre lo que es 

o lo que sucedió. Las partes tienen una percepción distinta de la realidad (lo 

que para cada una de ellas es). 

- Los recursos: Son el centro de muchos desacuerdos. Podría darse por escasez, 

por posesión, control, etc. Los recursos pueden ser el territorio, el dinero, el 

tiempo, el espacio, los bienes, etc. (como recursos tangibles), así como 

también el poder, el status económico, la imagen, etc. (como recursos 

intangibles).  

- Las necesidades humanas básicas: Las necesidades humanas son aquellas que 

permiten un pleno desarrollo personal o social. Comprenden estas 

necesidades básicas los alimentos, vestido, vivienda y recreación; así como 

el respeto, la pertenencia, la libertad, la independencia, el reconocimiento, la 

seguridad, etc.  

- La relación: Un conflicto se puede originar cuando se producen poderosas 

emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos, comunicación falsa 

o escasa, que dependen del estilo de interacción entre las partes.  

- Los valores: Los conflictos pueden originarse también por sistemas de 

creencias incompatibles de las partes. Estas creencias son las que empleamos 

para dar sentido a nuestras vidas, para explicar lo que es bueno o malo, lo 

falso o lo verdadero, lo justo o lo injusto. Es un conflicto que se basa en la 

lógica del cómo deberían ser las cosas.  

- La estructura: Los conflictos pueden presentarse también a raíz de las 

estructuras que enmarcan nuestras interrelaciones, y que fomentan 

desigualdades. Estas estructuras están configuradas muchas veces por 

recursos físicos, por estructuras organizativas, por la geografía, por niveles 

sociales, por jerarquías, etc.  

B.  Clasificación de los Conflictos 

Una de las clasificaciones más conocidas es la realizada por Deutsch (1973) 

diferenciando los conflictos según su naturaleza: 

 Conflicto verídico. Existe objetivamente y es percibido con precisión. 
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 Conflicto contingente. Se basa en una determinada estructuración de los 

elementos o circunstancias. La reorganización lo eliminaría, pero las partes 

lo desconocen. 

 Conflicto desplazado. El objeto del conflicto sobre el que se discute no es 

el real. 

 Conflicto mal atribuido. Error en la identificación del contendiente, debido 

normalmente a que también se yerra en el objeto del conflicto. 

 Conflicto latente. No ocurre porque está reprimido, desplazado, mal 

atribuido o no es percibido. 

 Conflicto falso. Sin base objetiva. 

Considerar esta clasificación esta más relacionada con el nivel que es parte 

de nuestro estudio, pues es importante la  visión que tengamos sobre el conflicto 

o formación que tengamos o experiencias determinan en un momento 

determinado, el comportamiento frente a un conflicto, resulta de relevancia en el 

resultado posterior y su tratamiento.  

1.2.2. Enfoque de Conflicto 

Según Valverde Navarro (2013), algunos estudios psicológicos sobre 

relaciones humanas, podemos diferenciar cinco estilos o enfoques de respuestas 

frente al conflicto, que se clasifican dependiendo del equilibrio que se dé entre la 

satisfacción de los intereses propios y los intereses del otro (pp. 27-28) 

 Evasión (perder/perder), comportamiento que consiste en ignorar el 

conflicto, no hacer nada (inacción) o simplemente huir del conflicto, evitando 

enfrentarlo. La idea es “evitar los costos que implicaría afrontar el conflicto”. 

Refleja una falta de importancia en la satisfacción de los intereses propios y 

del otro. 

 Cesión (perder/ganar), comportamiento que consiste en ceder y no 

confrontar. La idea que se encuentra tras esta reacción es: “Debemos perder 

para que el otro gane”, por lo que se entiende que la satisfacción de los 

intereses del otro se encuentra por encima de los propios.  
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 Competencia (ganar / perder), comportamiento que prioriza el ganar en 

desmedro o descalificación del otro. La idea que lo motiva es: “Para que 

ganemos, él debe perder”. Demuestra una gran preocupación por la 

satisfacción de los intereses propios sin importar los del otro.  

 Transacción (ganar poco / perder poco), comportamiento que parte de una 

cesión mutua por parte de los involucrados, hasta llegar a un punto medio. La 

idea que trasciende este comportamiento es: Para ganar algo, también hay 

que perder algo. Este estilo refleja un interés equitativo de satisfacción entre 

los intereses propios los del otro.  

 Colaboración (ganar / ganar), estilo poco practicado, que se basa en la 

satisfacción mutua de intereses. La idea que lo sustenta es: Para satisfacer 

nuestros intereses, a la vez hay que satisfacer los intereses del otro. 

Priorizamos el alcanzar nuestros propios intereses tanto como los del otro, 

bajo una actitud de colaboración mutua. 

El conflicto ya no se ve como necesariamente negativo sino como un 

aspecto de la vida organizacional con funciones y consecuencias positivas y 

negativas para los miembros de las organizaciones. A partir de este momento el 

objetivo de los teóricos ya no es buscar fórmulas que garanticen la paz 

organizacional sino el análisis del manejo de los conflictos de modo que se 

maximicen sus aspectos positivos y minimicen los negativos (Manduate, 1993, 

p. 262). 

Estrategias de Resolución de conflicto son las formas estilos que buscan 

disuadir el conflicto, implica la resolución de los conflictos a todos los niveles 

por la intervención de los implicados ya sea a través de relaciones 

intrapersonales, interpersonal, intra-grupal e intergrupal.  

1.2.3. Principios de la Conciliación 

Los principios de la conciliación Art. 2 de la Ley de Conciliación: que nos 

permitiría tener como lineamiento, para su adecuado desarrollo del proceso 

conciliatorio:  
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 Equidad: En el procedimiento conciliatorio se velará por el respeto del sentido 

de la Justicia aplicada al caso particular, materia de conciliación. El 

Conciliador está obligado a generar condiciones de igualdad para que los 

conciliantes, puedan lograr acuerdos mutuamente beneficiosos.  

 Veracidad: La veracidad está dirigida a la búsqueda de lo querido realmente 

por las partes. El Conciliador no alterará nunca el sentido o significado de los 

hechos, temas, intereses o acuerdos a que arriben éstas en el procedimiento 

conciliatorio.  

 Buena fe: La buena fe se entiende como la necesidad que las partes procedan 

de manera honesta y leal, confiando en que esa será la conducta a seguir en el 

procedimiento conciliatorio.  

 Neutralidad: El Conciliador debe en principio, abstenerse de conocer los casos 

en los que participen personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal 

del Centro de Conciliación, o en los que participen conciliantes con los cuales 

lo vincule parentesco, salvo que las partes soliciten expresamente la 

intervención de aquél.  

 Imparcialidad: El conciliador no debe identificarse con los intereses de las 

partes, quien tiene el deber de colaborar con los participantes sin imponer 

propuesta de solución alguna.  

La Conciliación se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar 

diferencias. Significa que uno como conciliador, durante su actuación 

profesional, debe encontrarse libre de favoritismos tanto en la palabra como 

en la acción Moore, (1995). La imparcialidad implica un compromiso de 

ayuda a todas las partes, y no a una sola, con el fin de que puedan lograr un 

resultado satisfactorio.  

 Confidencialidad: Este principio es uno de los más importantes de la 

Conciliación, no sólo es considerada un principio, sino que, además es vista 

como un elemento característico de la misma que nos lleva a cuidar la 

información recibida en situación de confidencia, sea en sesión conjunta, o en 

sesión privada. No debemos revelar la información a partes ajenas a las que 

participaron en las sesiones o reuniones. 
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1.2.4. De la Negociación 

Negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más 

partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma directa, para 

lograr una solución satisfactoria. En toda negociación hay una confrontación de 

intereses. Estas diferencias deben ser resueltas por las partes, aprovechando los 

distintos valores que cada una de ellas defiende. Se dice que todos somos iguales, 

pero basta mirarse al espejo para comprobar la falsedad de esta afirmación. 

Somos diferentes, y allí reposa la ventaja de todo problema. Como pensamos, 

sentimos de distinta forma asignamos valores diferentes a lo que queremos. Ello 

nos permite intercambiar cosas, pues definitivamente no somos iguales.  

 La negociación, según Pinkas,  (2007)  se llama distributiva cuando un 

mayor logro para uno implica un menor logro para el otro, esto es, cuando no 

hay ganancias conjuntas. El valor que recibe un negociador en el límite inferior 

–que a su vez equivale a su alternativa a la negoción o BATNA- se llama punto 

de reserva o precio mínimo.  

La negociación un proceso distributivo entre el rango de una negociación 

y la zona donde existe la posibilidad de una negociación, 

Siguiendo al autor antes mencionado las estrategias en la negociación 

distributiva puede resumir en las siguientes premisas: 

1. Las amenazas y promesas tienen el mismo objetivo: redimensionar la zona 

de potencial acuerdo. Por ejemplo: “Compré este equipo hoy: es el último 

que queda con este precio antes del cambio de la lista de precios a partir de 

mañana”. 

2. No debemos olvidar que las personas tratan temas en forma global y tienden 

al redondeo, por lo que los puntos o ejes focales son relevantes. 

3. La estrategia en este tipo de negociación es influir en el nivel de aspiración 

de la contraparte adoptando posesiones inflexibles y anclando la atención  de 

la contraparte en torno a nuestros intereses: “no podemos bajar de 1000: va 

en contra de la política de la empresa y no tengo autoridad para ello”. 
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4. Lo que se pretende es manipular el patrón de concesiones a nuestro favor; es 

decir, hacer que la contraparte conceda más y con mayor frecuencia: “Ya te 

di 500 de rebaja, tú también cede algo”.   

5. En este tipo de proceso se produce la vinculación de temas  e intereses y es 

común el engaño: “si te doy esto, acepta venir conmigo”. 

6. Las partes cultivarán la imagen del poder, explotando expectativas 

culturales: “sabes que nosotros, los suizos, somos honestos y cumplidores”. 

La negociación es común en nuestro diario interactuar, las personas 

negociamos cotidianamente, la negociación adecuadamente empleada puede 

romper con las barreras creadas por las pasiones o indiferencias, cuando las 

personas en conflicto tienen problemas de comunicación por carga emotiva que 

tienen como consecuencia de la situación de conflicto. 

Según Munduate  y Martínez (1998) es un medio de resolución de 

conflictos cuando las partes desean mantener o continuar la relación de 

intercambio, bajo unas nuevas bases o condiciones aceptadas que aún no están 

determinadas (p. 51)  

Bellanger, (1984), citado en por Garcia,  Dominguez, (2003) la 

negociación se presenta como una confrontación entre protagonistas estrecha y 

fuertemente interdependientes, ligados por una cierta relación de poder, y 

presentando una mínima voluntad de llegar a un acuerdo y de reducir las 

diferencias para lograr una solución aceptable en función de sus objetivos y del 

margen de maniobra que se hubiesen otorgado, (p. 2) 

La negociación es un proceso en el que se toma una decisión conjunta de 

las partes, las cuales verbalizan en primer lugar sus demandas contradictorias, 

para posteriormente movilizarse hacia el acuerdo mediante un proceso de 

realización de concesiones, acuerdos o búsqueda de nuevas alternativas. Para 

abordar las situaciones conflictivas en los centros de estudio como escuela, 

academia, instituto o universidad los estudiantes, docentes y demás miembros 

de la comunidad educativa apelan a diversos mecanismos, entre ellos la 

negociación.  
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En conclusión, la negociación se entiende generalmente como un 

procedimiento voluntario de resolución de problemas o tratativas entre las partes 

en disputa. El objetivo es alcanzar un acuerdo que responda a los intereses 

comunes de las dos partes. Las negociaciones pueden ser formales o informales. 

1.2.5. De la Mediación  

Es un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los 

participantes en una situación conflictiva a su resolución, que se expresa en un 

acuerdo consistente en una solución mutuamente aceptable y estructurada de 

manera que permita, de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las 

personas involucradas en el conflicto, (Haynes, 1995, p. 44) 

En un conflicto entre estudiantes, de escuela. Instituto o universidad el tutor 

o la tutora. Compañero, docente puede ejercer el rol mediador. En este caso, 

buscarán que los estudiantes lleguen a un acuerdo y se esfuercen por preservar 

la relación entre ellos. En este proceso el mediador no solo explorará los hechos 

que dieron origen al conflicto, sino también las emociones y sentimientos que 

cada estudiante tiene respecto al conflicto.  

Según la Teoría de la Mediación la “razón humana” sería una y única, pero 

se manifestaría en esos 4 planes diferentes: él del Signo, él de la Herramienta, él 

de la Persona y él de la Norma. 

Siguiendo a Haynes, el perfil del mediador, dice que un mediador debe 

reunir ciertas cualidades que le permitan ejercer su labor de manera idónea:  

 Debe ser neutral e imparcial.  

 No tener interés en favorecer a uno o a otro.  

 Debe inspirar confianza y respeto.  

 Ser empático.  

 Ser respetuoso y cuidadoso, evitando emitir juicios de valor.  

 Ser un facilitador: ayudar a los involucrados a generar un espacio de diálogo, 

velando porque la comunicación sea fluida.  

 Actuar bajo criterios de equidad y responsabilidad. 
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Y el rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los 

involucrados en el conflicto construyan la solución de manera conjunta. Los 

involucrados son los que toman la decisión respecto a qué harán para solucionar 

su situación. 

Entre las funciones del mediador podemos señalar:  

 Generar espacios de diálogo.  

 Facilitar la comunicación entre los actores involucrados.  

 Ayudar a las partes afectadas a que se comuniquen de manera eficaz y 

eficiente.  

 Ayudar a los involucrados a identificar sus intereses y satisfacerlos.  

 Generar clima de confianza entre las personas o grupos respecto al proceso.  

 Motivar a ambas partes involucradas en el conflicto para llegar a acuerdos. 

 Construcción del consenso. 

 

1.2.6. Del Consenso 

Según la Real Academia de la Lengua Española dice: acuerdo producido 

por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. 

El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe 

para satisfacer los intereses de los actores. Se logra el consenso en el momento 

que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo para satisfacer los 

intereses comunes. 

Es necesario tomar en cuenta que el consenso en la resolución pacífica de 

conflictos, implica no sólo buscar un interés común, y acuerdo de la mayoría, 

sino que es necesario hacerlo en un contexto de respeto a los derechos. 

La pregunta usual sería ¿Cuándo se puede promover la construcción de 

consenso?, Para ello podemos considerar:  

 La situación debe involucrar varias partes.  

 La situación es compleja y requiere diversas estrategias de intervención.  
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 Las partes requieren la presencia de un facilitador que los oriente el proceso, 

con la finalidad de lograr un acuerdo.  

 Se produce un consenso cuando los acuerdos a los que se arriban han 

recogido diversos intereses y necesidades. 

Finalmente, consideramos que debe buscarse practicar con mayor 

frecuencia el consenso como una forma más democrática de convivir en grupos 

como los centros de trabajo, las escuelas los institutos superiores de estudios y 

las universidades. 

1.3. Convivencia en el Aula 

1.3.1 Definiciones de Convivencia en el Aula 

Podemos señalar la convivencia como el espacio de encuentro 

interpersonal, de intercambio, de diálogo, de solución de conflictos y encuentro 

en el cual las personas ejercen los valores, adquiridos en su proceso de formación. 

La convivencia en el aula sobre todo de educandos del nivel superior, la 

interrelación en el proceso de desarrollo  de las actividades debe ser de naturaleza 

pro-social, basada en la formación socio emocional y de valores de las personas, 

que generan la interrelación y convivencia, lo cual  conlleva no sólo a elevar la 

calidad educativa sino también a tener profundos beneficios sobre la comunidad 

de aprendizaje, su desarrollo socio-afectivo y ético, el bienestar personal y grupal 

de la comunidad, y sobre la formación profesional y ciudadana y su adecuada 

convivencia. 

Las instituciones educativas en todos los niveles, son pequeñas sociedades 

que poseen una organización y estructura particular, con normas de convivencia, 

y prescripciones que regulan y controlan la actuación, participación e interacción 

de sus miembros.  

La convivencia entre los integrantes o comunidad, está determinada por un 

conjunto de características propias de la institución y de nuestro sistema educativo 

que dificultan una convivencia auténticamente democrática, que es necesario 

analizar y reformular, si se quiere propender a generar climas positivos de 
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convivencia en las aulas de nuestras instituciones educativas en sus diversos 

niveles. 

El clima de aula representa un desafío para la convivencia escolar o en el 

nivel superior al poseer el potencial de constituirse en un elemento favorecedor 

del desarrollo socio afectivo del estudiante, (Mena, Becerra, & Castro, 2016: 

p.75). Plantean que un clima de aula favorecedor del desarrollo personal de los 

alumnos, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de 

sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias. 

En coherencia a las ideas anteriores (Milicic, 2003), refiere que un clima de 

aula positivo es aquél donde estos perciben una atmósfera de respeto y 

cooperación entre pares, al mismo tiempo que perciben preocupación, valoración 

y apoyo desde los profesores por sus necesidades y características 

individualidades. 

La convivencia para que sea democrática Ministerio de Educación (2009), 

no sólo debe estar referida al conjunto de experiencias y conocimientos que se 

puedan compartir dentro de una estructura curricular, si no también es una  

manera de participar, opinar, discutir; es decir es una forma de vivir y construir 

comunidad educativa. 

La institución educativa en las que se brinda servicio formativo, en sus 

diversos niveles debe generar un proceso enseñanza-aprendizaje destinada no 

sólo a promover conocimientos y aprendizajes; si no también a desarrollar 

capacidades, actitudes y valores, así como a propiciar la formación de la identidad 

personal y social del estudiante; en un contexto de interrelación constante y 

permanente de sus miembros dentro de una concepción educativa inclusiva y 

ética, de calidad y de convivencia pro-social y democrática. 

La convivencia constituye dentro de la sociedad constituida por seres 

humanos una práctica de relaciones interpersonales que modula una manera y una 

forma de vivir en sociedad, convivir para vivir es un reto en la vida de las 

personas, nuestras  experiencias vitales de socialización se inician en el seno de 

nuestra familia, conviviendo con nuestros padres, hermanos etc., allí vamos 
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construyendo y desarrollando nuestras primeras habilidades intrapersonales e 

interpersonales y configurando nuestra actitudes, prejuicios y valores. 

Posteriormente la escuela se convierte en nuestro nuevo contexto de interacción 

y convivencia con otras personas, dimensiones, exigencias y objetivos. Luego una 

convivencia de quienes continúan estudios superiores en la formación de su 

profesión. 

1.3.2. Convivencia Inclusiva 

La educación inclusiva en el sistema educativo peruano significa el cambio 

de paradigma sobre la base de la concepción de los derechos humanos, que 

permite superar el modelo de la homogeneidad que durante décadas ha 

reproducido la exclusión de la población vulnerable por condiciones sociales, 

culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales e intelectuales. (DIGEBE, 

2012, p. 5). 

La convivencia cuando es adecuada es inclusiva; puede ser conceptualizada 

como un modo de vivir en relación o en interrelación con otros, en la cual se 

respeta y considera las características y diferencias individuales de las personas 

involucradas, independientemente de sus roles y funciones. En la forma de 

convivir se aprende, en cada espacio, en cada contexto en la que se comparte la 

vida con otros, se aprende y enseña conviviendo en las diversas atapas de 

desarrollo de la persona y etapas educativos en la que atraviesa, de los niveles 

inferiores hasta las superiores, es un proceso progresivo y paulatino. 

La comunidad en general y sobre todo las comunidades educativas en sus 

diversos niveles y modalidades, están sujetos a un estilo de convivencia 

caracterizado por ser inclusiva por relaciones interpersonales de colaboración, y 

cooperación, de normas claras y pertinentes, de valores institucionales 

coherentes y de la participación espontánea y libre de todos los involucrados.  

Vincula las proyecciones de vida de los estudiantes, con las exigencias del 

Modelo del profesional y las exigencias sociales. En ella se proyectan acciones 

para potenciar las relaciones de convivencias a partir de la búsqueda de 

soluciones a los problemas individuales y grupales y se tiene en cuenta los 
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componentes académico, laboral e investigativo. Tiene en cuenta la satisfacción 

de sus intereses personales con énfasis en el área de significación motivacional e 

incentivar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, (Maderos, 2012, 

pp. 141-159) 

 Aceptación de los demás, la tolerancia y el respeto mutuo.  

 Vinculación de los intereses individuales y colectivos.  

 Potenciación del componente valorativo que integra los contenidos 

personales con el autorreflexión de las potencialidades y dificultades que 

poseen para el logro de sus aspiraciones de formación y desarrollo personal 

y profesional.  

 Estimulación del desarrollo individual de los estudiantes integrando lo 

académico, lo laboral y lo investigativo.  

 Establecimiento de relaciones entre las acciones educativas y las necesidades, 

aspiraciones, motivaciones y proyecciones individuales de los estudiantes. 

 Papel protagónico de los estudiantes en la planificación de las actividades 

junto al colectivo de profesores del grupo y año para la transformación tanto 

individual como grupal. 

Esa proyección tiene una estrecha relación con la educación inclusiva que 

permite que todos los actores de la institución educativa en sus diferentes niveles, 

debe buscar ser siempre inclusiva, sin considerar diferencias de cualquier índole, 

por provenir de una sociedad multicultural, multiétnico, por la diversidad 

geográfica. 

1.3.3. Convivencia Democrática 

Benites, (2011) indicaba que es importante analizar y considerar la 

relevancia de estos factores que favorecen el clima de convivencia escolar 

democrática y que están estrechamente vinculadas con, relaciones interpersonales 

de colaboración y cooperación basada en el respeto de los derechos y deberes y 

en la solución de conflictos entre todas las instancias y miembros de la comunidad 

educativa. 
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 Normas claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, 

consensuadas y aceptadas por todos. Es necesario considerar en las 

prescripciones disciplinarias como se tratarán las faltas y las sanciones 

que les corresponden, las cuales deben ser justas y equitativas. 

 Valores institucionales coherentes entre sus enunciados y su realización, 

es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la práctica educativa 

por todos los miembros de la comunidad. 

 Participación libre y espontánea de los estudiantes a través de la 

promoción de espacios actividades y oportunidades apropiadas para su 

involucramiento y aceptación responsable de sus acciones. 

En la orientación del trabajo educativa a los estudiantes sobre todo si los 

estudiantes son de nivel superior, donde las acciones que se realizan en base al 

proyecto educativo deben tenerse en cuenta que los proyectos de vida profesional 

abarcan todas las esferas de la vida que considera: autoestima, valores, 

comunicación, hábitos, manejos de conflictos, salud, aspiraciones personales y 

profesionales. 

Tiene que ver con la experiencia de participar en la vida compartida. Alude 

al desarrollo de capacidades reflexivas y de herramientas para trabajar con otros, 

para resolver los conflictos de manera pacífica y establecer los acuerdos que 

regulen la vida en común, esto implica la escucha activa, el diálogo, el trabajo 

colaborativo, la toma de decisiones y el compromiso con acciones y tareas que 

conciernen a la vida escolar; aprender a resolver los conflictos de manera pacífica 

y establecer los acuerdos que regulen la vida en común son otras formas 

necesarias de participación, ello determina su relación con los otros niveles 

educativos. 

Que es destacada desde la perspectiva socio-jurídica enfoca la educación 

como derecho, así como la existencia de una esfera pública que permita el respeto 

de los derechos de cada uno sin discriminación o distinción por razones 

personales, de clase o grupo. 
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La mejora de la convivencia en los centros educativos se ha convertido en 

una de las estrategias más recomendables para prevenir y afrontar los problemas 

de acoso y de violencia escolar. Si bien es cierto que la promoción de la 

convivencia en la escuela está relacionada íntimamente con la mejora de la 

calidad en la educación, es necesario tener en consideración la percepción y el 

grado de satisfacción que sobre el proceso enseñanza-aprendizaje y sobre sus 

resultados tienen no sólo los padres de familia, los docentes o la comunidad; si 

no también los alumnos principales actores de la empresa educativa. 

En el nivel superior la convivencia tiene un mayor margen de libertad 

individual en función a su trayectoria personal y solidez de valores individuales 

en la que ha sido formado y los valores que la familia y la educación ha generado, 

se condicionan mutuamente para consolidar su trayectoria con perfil profesional 

y consolidar su personalidad.  

En este, la participación pública eficaz no puede limitarse a la 

reivindicación y reconocimiento del derecho de elegir a nuestros representantes 

en momentos puntuales. El nuevo orden necesita también ciudadanos motivados 

y capaces de intervenir activamente tanto en la toma de decisiones, como en la 

reivindicación de sistemas que garanticen la transparencia en los debates y la 

participación real en la elaboración de normas y en la toma de decisiones. Para 

ello, no basta con el aprendizaje de actitudes, es cada vez más necesario saber 

razonar sobre temas controvertidos y estar preparado para actuar de forma eficaz 

en el ámbito de lo comunitario y lo socio-político. Conviene integrar los saberes 

sobre sobre ciencia, tecnología y economía con los saberes sobre las 

consecuencias sociales y éticas que estos causan,  y porque no decirlo, también 

conviene volver a la politeia desde la paideia para intervenir y comprender 

adecuadamente nuestro mundo.  

Para ello es necesario considerar, en nuestra propuesta de formación 

universitaria, objetivos relativos al aprendizaje, no solo de contenidos 

informativos al respecto, sino también relativos al aprendizaje, no solo de 

contenidos informativos al respecto, sino también relativos a competencias que 

permitan a la persona implicarse en proyectos colectivos con el ánimo de 
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transformar el entorno existente en otra más equitativo, más libre, más inclusivo 

y más digno.  

Son competencias específicas para el ejercicio de la ciudadanía europea 

activa, interesada en profundizar en los principios, valores y estilos de vida 

democrática, en el desarrollo científico y tecnológico y en un crecimiento 

económico guiado por criterios de sostenibilidad, cohesión e inclusión social. 

Desde esta perspectiva se reconoce la realidad como una realidad multicultural y 

se apuesta para que ésta se enfoque desde una posesión intercultural, no 

diferencialista, intentando no solo,  llegar a niveles de respeto y tolerancia, sino 

con la clara voluntad de intentar llegar a niveles de inclusión social. Es decir, 

intentar buscar aquellos que es común y aquellos que nos permite construir 

ciudadanía activa, creativa y creadora de un modelo de vida y de comunidad 

europea más justa y democrática. 

1.3.4. Convivencia y Paz 

Según, Gómez, (2012), en la revista  Espacios Públicos al referirse a la obra 

Educación y Conflicto de  (Jares, 2006),  indica el autor, al reflexionar sobre 

educar para la convivencia, puntualiza lo siguiente:  

 Aprender a convivir en la formación de grupo, la gestión democrática y el 

impulso de una cultura de paz.  

 La creación de grupo es indispensable para conseguir un ambiente de mutuo 

apoyo, confianza entre el alumnado y entre éste y el profesorado, ya que los 

resultados académicos son por lo general mejores. Un conflicto tendrá más 

posibilidades de ser resuelto de forma positiva cuando se produce en un 

medio social con estructuras participativas, democráticas y cooperativas. Los 

elementos fundamentales para construir una comunidad de apoyo es la actitud 

del profesorado hacia la clase, sus opciones metodológicas y la forma de 

abordar las relaciones interpersonales. 

 Jares, (2006), afirma que la reciprocidad, horizontalidad y la empatía son 

características fundamentales en las relaciones interpersonales. Para el 
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proceso de aprendizaje es necesaria la utilización de métodos dialógicos, 

experienciales y de investigación.  

 La gestión democrática en donde es fundamental la participación como 

elemento base de la democracia. 

  La clave de toda convivencia es la disciplina democrática ya que se basa en 

los valores de respeto mutuo, de los derechos y los deberes. Todo esto con 

reglas previamente establecidas y acordadas entre profesores y alumnos.  

 El impulso de una cultura de paz para aprender determinadas estrategias y 

habilidades para resolver conflictos, enfocada hacia la construcción de una 

nueva cultura y relaciones sociales en donde la violencia no tenga lugar. Una 

cultura de paz se fundamenta en el respeto a la diferencia, a la diversidad, al 

cultivo de las diferentes creaciones culturales de los individuos y de los 

pueblos, ya que son patrimonio de la humanidad. “La cultura de paz se basa 

en el debate, en la crítica, en el diálogo, en la libertad de expresión y de 

creación”, (Gómez, 2012: p. 258) 

Ortega, (2006), afirma que el término convivencia encierra todo un campo 

de connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los 

individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a 

unas pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo que 

salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, conformando, así, el sustrato 

necesario para que se produzca el hecho educativo (p. 50) 

1.3.5. Dimensiones de Convivencia en el Aula 

Dimensiones para analizar la convivencia globalizada, en el actual contexto 

sociocultural, las instituciones de educación superior los IES y EES y las 

universidades son espacio de formación profesional, no sólo de carácter 

profesional y cultural en su sentido más amplio, sino también de carácter humano, 

es decir, ético y moral, con voluntad de servicio y de contribuir a una sociedad 

inclusiva y globalizada con vocación de servicio. 

Entre los diferentes tipos de relaciones a los que nos referimos, conviene 

destacar tres de ellos por su relevancia ética y pedagógica. Estos son: las 
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relaciones que afectan al mundo al mundo del conocer, las vinculadas al mundo 

de la participación en las decisiones de carácter público y las referentes a la 

construcción de proyectos personales de vida, el nuevo orden social tiene 

incidencia pedagógica en los tres tipos de relaciones.  

Hoy resulta difícil sostener la posesión según la cual: preparar a las 

generaciones más jóvenes para una óptima incorporación al mundo laboral es una 

cosa, y otra bien distinta es preocuparse por la formación de personas con altura 

ética.  

Esteban, (2004), se trata de pensar en la formación del profesional y del 

ciudadano como si fuesen dos caras de una misma moneda, inseparable la una de 

la otra, para mejor entendimiento lo ha considerado como dimensiones para una 

convivencia global: 

1. Competencias básicas y competencias éticas, la relevancia que en su día pudo 

tener la acumulación de conocimientos hoy es sustituida por la importancia 

de mostrarse competente en aquellos saberes prácticos que permiten buscar, 

seleccionar, organizar y dotar de significación a la información que nos 

rodea, y por el dominio de diferentes lenguajes que no sirven sólo para 

comprender, sino también para expresarnos en el contexto tecnológicamente  

nuevos y culturalmente plurales.  

El incremento de la información y la velocidad en la creación de nuevos 

conocimientos nos lleva a apostar por un modelo de formación universitaria 

centrada en la optimización de la persona en tanto que sujeto que aprende. En 

este modelo proponemos como objeto básico de la educación superior, la 

creación de condiciones que permitan aprender conocimientos, motiven y 

preparen para aprender a aprender de forma autónoma y que estimulen el interés 

por saber más y por tener más curiosidad por lo verdadero.  

Estos objetivos pueden lograrse si integramos procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de competencias de desarrollo personal y, de forma 

especial, competencias relacionadas con autonomía del estudiante tanto en las 

formas de aprender como en las de interesarse por el saber y por la valoración 

crítica de la realidad. Competencias básicas en tanto que lo son para el logro de 
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los objetivos establecidos al finalizar la formación universitaria y son 

transversales en la medida en que pueden fomentarse a partir del aprendizaje de 

otras competencias y en diferentes momentos evolutivos.  

Además, son competencias genéricas al ser necesarias para aprender 

contenidos nuevos en contextos diversos. Como indicaremos más adelante el 

aprendizaje de competencias relacionadas con la autonomía y el pensamiento 

crítico y reflexivo incide directamente en el desarrollo de alguna de las 

competencias éticas que consideramos necesarias en nuestra propuesta de 

formación para la ciudadanía. 

2. Competencias específicas para el ejercicio de la ciudadanía, en el mundo de 

la participación en las decisiones de carácter público, los cambios de carácter 

socio-político acaecidos en las últimas décadas y los cada vez más graves 

desequilibrios en la riqueza y disponibilidad de recursos entre las diferentes 

regiones del mundo y en el interior de alguna de ellas, han generado un nuevo 

escenario.  

Competencias éticas para la construcción de un proyecto personal de vida, 

en el ámbito de la construcción de nuestros modos de vida particulares, la 

situación también es cualitativamente diferente de la que se vivía hace tres 

décadas.  

También es esta dimensión se reclaman aprendizajes de competencias que 

permiten construir proyecto de vida eficaces y felices. La pérdida de referentes 

estables y compartidos en función de los que construir modos de vida buena los 

obligados  movimientos de población propios de la globalización y la extensión 

de los derechos humanos de la primera y, en parte, de la segunda generación, han 

propiciado un contexto de vida caracterizado por la diversidad , el derecho a la 

diferencia y la posibilidad de construir nuestra vida y nuestro sistema de valores 

de forma singular, sin embargo para hacer realidad esta posibilidad y no 

refugiarnos en lo diferente como reducto sino procurar el aprendizaje de lo que 

no es común y nos permite considerar nuestra dimensión ciudadana y nuestro 

sentimiento de pertenencia a una o múltiples comunidades, la persona debe estar 

especialmente preparada.  
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En las sociedades abiertas y complejas, la diversidad y la capacidad de optar 

y elegir libremente generan indefensión en la persona que no está entrenada para 

ello. En sociedades abiertas y libres es más urgente y necesario que la persona sea 

competente para construirse autónomamente en situaciones de interacción social 

y para saber abordar su vida individual y ciudadana de forma satisfactoria y 

eficaz.  

Probablemente esta es una función propia de la escuela y corresponde a las 

primeras etapas   del sistema educativo. Sin embargo, en una, en una sociedad del 

aprendizaje continuo es difícil imaginar que las etapas educativas posteriores, y 

entre ellas la universidad, puede mantenerse al margen y despreocuparse de la 

formación en competencias éticas que garanticen una sostenibilidad personal 

adecuada, sin la cual es imposible avanzar en el logro de sostenibilidad social y 

ciudadanía activa. Las competencias genéricas por tratarse de competencias que 

se construyen en el contexto de aprendizajes diversos en los diferentes niveles del 

sistema educativo. 

 Las denominadas competencias éticas por su contribución a la construcción 

de modos de vida buena justa e inciden obviamente en la consolidación de las 

competencias específicas para el ejercicio de la ciudadanía a las que nos hemos 

referido anteriormente. Son competencias que se ejercitan y pueden formarse en 

contextos que denominamos de aprendizaje ético. Los aprendizajes de carácter 

ético deben afectar a las dimensiones relativas al mundo de la razón, de los 

sentimientos y de la voluntad y permitir a la persona estar mejor preparada para 

mostrar en sus formas de pensar, sentir y actuar niveles óptimos de convivencia, 

reflexión sociomoral y capacidad para construir su propio yo.  

Fierro, (2012) apunta a asegurar la igualdad de oportunidades de todas las 

personas como condición para hacer valer el derecho a la educación. Se orienta a 

eliminar toda forma de exclusión debida a la diversidad de orígenes culturales, 

religiosos, lingüísticos, de género, de condiciones de vida, de necesidades 

educativas especiales y otros.   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Algunos antecedentes de investigación referida al presente estudio, se tiene: 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Ramírez (2016) con el estudio: Convivencia escolar en instituciones de 

educación secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil, 

Universidad Complutense, para obtener el grado de Doctor, cuyo objetivo e fue 

analizar la convivencia en centros escolares de diferentes países, desde la 

perspectiva de las comunidades estudiantiles, profundizando en sus diferencias 

y similitudes e identificando distintos perfiles en dichos países a través de un 

instrumento que reúna las características técnicas exigidas. 

Su metodología empleada, el diseño de investigación que guio este estudio 

se clasificó como transversal descriptivo, tipo no experimental, correlacional.  

La población objetivo de esta investigación comprendió a todos alumnos 

provenientes de Argentina, España, México y Puerto Rico de ambos sexos, que 

estuvieran matriculados tanto en centros escolares públicos como privados, 
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generalmente, con edades entre 11 y 18 años. De esta población, se identificó 

una muestra de 22,571 estudiantes, se utilizó un muestreo estratificado, los 

investigadores emplean para recopilar datos es la técnica de encuesta, ya sea 

utilizando el cuestionario o la entrevista. 

Concluyendo la presente tesis doctoral se examinó la convivencia escolar 

en centros de educación secundaria de Argentina, España, México y Puerto Rico. 

Específicamente, se profundizó en elementos de la convivencia escolar, tales 

como: valoración general de las comunidades estudiantiles acerca de la 

convivencia escolar, normas para regular la convivencia en los centros escolares, 

relaciones interpersonales presentes en los centros escolares (i.e., entre alumnos 

y de estos con profesores), gestión de los conflictos escolares e incidencia de las 

distintas manifestaciones de violencia escolares (i.e., verbal, física y 

psicológica). Por otro lado, debe señalarse que la generalización de los 

resultados de esta investigación deberá hacerse con la debida precaución, porque 

no pudo garantizarse un control exhaustivo en la composición y 

representatividad de las muestras de participantes del estudio. No obstante, la 

presente tesis doctoral aporta evidencia en relación a la existencia de diferencias 

en los elementos de la convivencia escolar de los cuatro países participantes. 

Bravo & Herrera Torres (2011) en su investigación: Convivencia escolar 

en educación primaria. las habilidades sociales del alumnado como variable 

moduladora, Universidad de Granada, para obtener el grado de Doctor, el 

objetivo fue El objetivo principal del presente trabajo es analizar el grado de 

relación existente entre diferentes dimensiones de la conducta de los alumnos de 

Educación Primaria (desajuste clínico, desajuste escolar, ajuste personal e índice 

de síntomas emocionales) y su percepción de la convivencia escolar, de diseño 

correlacional, Participaron 546 alumnos, el instrumento utilizado para ambas 

variables es el cuestionario como técnica la encuesta, en cuanto a la verificación 

de la hipótesis se realizó un análisis de correlación de Pearson. 

    Entre los resultados hallados, se pone de manifiesto una relación 

positiva entre las dimensiones clínicas de la conducta y diferentes aspectos que 

obstaculizan la convivencia escolar. También, entre ajuste personal y diferentes 
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elementos que favorecen la convivencia. Se discute la pertinencia de incluir, por 

su carácter preventivo y de desarrollo del individuo, el trabajo de las habilidades 

sociales dentro del currículum de Educación. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Fortuna & Criselba, (2015), en su trabajo de tesis. Manejo de Conflictos 

en las Aulas de Clases Desde la Perspectiva de los Docentes. Distrito Educativo 

02-06 San Juan Oeste, Año Lectivo 2013 – 2014, Universidad de Santo 

Domingo, Grado de Doctor, el objetivo, Analizar el manejo de conflictos en las 

aulas de clase desde la perspectiva de los docentes pertenecientes al Distrito 

Educativo 02-06 San Juan Oeste, Año Lectivo 2013 - 2014 (Modalidades: 

Inicial, Básica, Orientación Académica y PREPARA), se emplearon los 

esquemas de las investigaciones: diagnóstica, descriptiva y analítica, la 

población objeto de estudio está compuesta por 338 docentes de los distintos 

niveles. La muestra de estudio está integrada por 115 docentes, instrumento 

dirigido a los docentes y orientadores/as seleccionados para realizar el trabajo 

de campo, la misma fue  descriptiva- analítica con un enfoque cuantitativo y 

transversal, mediante el uso de cuestionarios y observaciones del proceso, se 

obtuvieron datos que arrojaron que la existen un marco legal que reglamenta la 

convivencia escolar, sin embargo es desconocido por una gran parte de la 

muestra, la conceptualización del conflicto desde un punto de vista tradicional, 

es decir, como  algo negativo. Poca preparación de los docentes en el manejo de 

conflicto, de igual manera los docentes conocen gran variedad de estrategias, sin 

embargo, hacen poco uso de ellas. 

Mallqui, (2017), con su tesis. Estrategias participativas para la convivencia 

escolar y la resolución de conflictos en el área de formación ciudadana y cívica, 

2016, Universidad César Vallejo, para optar el grado de Doctor, el objetivo 

Establecer el efecto del programa de estrategias participativas en el desarrollo 

del conocimiento que permite a los estudiantes mejorar la convivencia escolar y 

la resolución de conflictos en la I. E. Pedro Coronado Arrascue en el 2016, en 

cuanto a su metodología, utilizo El estudio se llevó a cabo bajo la metodología 

hipotético-deductivo de enfoque cuantitativo en el tipo de investigación aplicada 
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de diseño cuasi experimental con dos grupos (experimental y control) con 

aplicaciones de pruebas de pre test y post test para la comprobación de las 

hipótesis. La población estuvo conformada por 40 estudiantes del segundo 

grado, siendo el segundo grado “A” el grupo experimental con 20 estudiantes y 

el segundo grado “B” el grupo control con 20 estudiantes. Concluyendo, 

indicaron que existió diferencia significativa a favor de los estudiantes del grupo 

experimental quienes luego de aplicar estrategias participativas en la sesiones de 

aprendizaje frente a los estudiantes del grupo control quienes no hicieron uso de 

la mencionada estrategia; permitiéndose afirmar que al aplicar estrategias 

participativas se ve el desarrollo del conocimiento en el área de formación 

ciudadana y cívica que permite mejorar la convivencia escolar y la resolución 

de conflictos. 

Toro (2016), en su tesis: Modelo de convivencia democrática para 

fortalecer el clima escolar en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 10021 San José de Chiclayo 2016, 

Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Doctor, su objetivo, 

demostrar que la aplicación de un modelo de convivencia democrática 

contribuye a fortalecer el clima escolar en los estudiantes de Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10021 San José – Chiclayo 

2016, trabajo con una población de 246 estudiantes, con un muestreo 

probabilístico, como instrumento utilizo el instrumento para ambas variables, 

llegando a la conclusión, el eje principal de esta investigación estuvo centrado 

en el modelo de convivencia democrática: comunicación afectiva, 

responsabilidad con las normas y acuerdos, resolución de conflictos, 

consolidación de la paz, que permitió lograr un clima escolar favorable en la 

Institución Educativa N° 10021 “San José” de Chiclayo. Por lo que ha sido 

logrado el objetivo principal que me tracé al inicio de esta investigación lo cual 

quedó validada con la hipótesis demostrada. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Ponce de León, (2017), con la investigación: la agresividad y su influencia 

en la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de Educación 
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Primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa. Tuvo el 

objetivo de Analizar la agresividad y su influencia en la convivencia en el aula en 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria; es una investigación 

descriptiva explicativa, cuyo objetivo principal es analizar la agresividad y su 

influencia en la convivencia en el aula, en los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa, 

2017. La población comprende a 42 estudiantes, asimismo, para recoger los datos 

se aplicó la escala de agresividad EGA la cual midió los niveles de agresividad y 

la escala de convivencia en el aula ECA, la que midió la convivencia en el aula. 

Sin embargo, es necesario resaltar que según los resultados obtenidos los niveles 

de agresividad son regulares con el 67%, también se observa regular convivencia 

en el aula con un 95%. Se concluye que la agresividad influye en la convivencia 

en el aula, afecta las relaciones sociales, el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

rendimiento académico y esto genera desmotivación, estrés en los estudiantes. 

Ramos, (2018) con la investigación: Relación de la solución de conflictos y 

la convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro. Arequipa 2017. Se orientó con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre la solución de conflictos y la convivencia escolar de 

los estudiantes; siendo la resolución de conflictos una oportunidad para generar 

una convivencia armoniosa. La investigación ha sido desarrollada en el 

paradigma positivista, con metodología cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo 

correlacional, para demostrar si existe relación entre la solución de conflictos y 

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

información aplicando cuestionarios tipo escala de rango a toda la población. 

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

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

presenta un nivel regular al 97%. Se concluye que: La solución de conflictos y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier 

de Luna Pizarro. Arequipa 2017, presentan una correlación moderada con un 

valor Pearson de r=0.654. 
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2.2. Planteamiento del Problema 

2.2.1. Determinación del problema 

A nivel internacional, se vive una época de grandes cambios tecnológicos, 

económicos, políticos y sociales, lo que implica que el cambio no es sólo 

organizativo, tecnológico o de gestión sino también, y fundamentalmente cultural 

y de comportamiento, lo que es un gran desafío; es este contexto la conflictividad 

recurrente es uno de los problemas ejes. Junto con otros temas como el medio 

ambiente y la globalización, se han incrementado estos comportamientos que 

alteran la vida y las relaciones dentro de los grupos, insultos, destrozos, palabras 

altisonantes, etc. Se ha convertido en algo cotidiano por lo que se considera un 

problema social vigente. En este contexto, las personas jóvenes,  adoptan 

reacciones neutrales, negativas o positivas ante los conflictos, lo que repercute en 

la convivencia en aula, conforme a su código de formación familiar de la que 

provienen.  

La convivencia en el aula de los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza, no es una excepción, los 

estudiantes de educación superior, manifiestas disconformidad de algunas 

situaciones de conflicto y muchas veces no saben cómo afronta o  no cuentan con 

las habilidades estratégicas ante estas situaciones, las que van tornándose cada vez 

más violentas, cuando no existe el manejo adecuado de la situación. 

Las consecuencias de la no atención a la solución de conflictos perfila la 

convivencia en el aula, que se va dañando y no solo agrava el rendimiento 

académico sino la vida sana de los estudiantes, y muchas veces con consecuencias 

que influyen en el desarrollo de su vida académica y aun su futuro profesional. 

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de resolución de conflictos en la 

convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018? 
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2.3.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel estrategias de resolución de conflictos los estudiantes de 

Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de convivencia en el aula en los estudiantes de Contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 

2018? 

 ¿Cuál es el nivel de correlación entre estrategias de resolución de conflictos y 

la convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de relación entre las estrategias de resolución de conflictos 

en  la convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de estrategias de resolución de conflictos de los 

estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Honorio 

Delgado Espinoza – Arequipa 2018. 

 Determinar el nivel de convivencia en el aula de los estudiantes de 

Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza 

– Arequipa 2018. 

 Determinar el nivel de correlación estrategias de resolución de conflictos en 

la convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018 

2.5. Justificación  

El presente estudio sobre “Estrategias de Resolución de Conflictos y la 

Convivencia en Aula de los Estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa. 2018”, tiene como finalidad 



40 

 

 

plantear una alternativa de solución según el diagnóstico determinado y establecer 

lineamientos de resolución de conflictos para fortalecer la convivencia en el aula, por 

ende, en la vida personal y como futuro profesional. 

En nuestra vida diaria y en nuestras relaciones diarias, podemos apreciar el  

limitado manejo de estrategias de resolución de conflictos, tanto en los jóvenes alumnos 

como en los propios docentes evidenciándose en las limitadas relaciones 

interpersonales, repercutiendo en la enseñanza, aprendizaje, desempeño estudiantil, 

desempeño docente y conlleva a otras situaciones más álgidas como el bullying, acoso, 

violencia, y conductas de riesgo, etc. 

Es factible de ejecutarla ya que se cuenta con los insumos correspondientes, se 

tienen acceso a la Institución de Educación Superior (IES), y es de interés personal, y 

de la colectividad educativa. 

Es una investigación que tiene relevancia social; la convivencia en el aula 

constituye un componente específico de la calidad educativa; aprender a convivir tiene 

no sólo un valor instrumental, de contexto y soporte para los aprendizajes de calidad, 

sino un valor en sí mismo, como un aprendizaje presente en el currículo, como una tarea 

formativa que es de competencia de toda la comunidad educativa. 

Se trata de desarrollar experiencias curricularmente integradas que permitan 

vivenciar, conocer, reflexionar y valorar la buena convivencia escolar en un ambiente 

inclusivo y de aceptación de la diversidad; para ello es necesario manejar estrategias de 

resolución de conflictos. Los conflictos no son en sí mismos ni positivos ni negativos, 

por lo que es necesario aprender a resolverlos desde la comprensión y el diálogo. Existe 

conflicto cuando se produce un choque entre los intereses y necesidades, los conflictos 

cotidianos que se suceden en el recinto escolar a todos los niveles, pueden ser una 

oportunidad para la mejora de la convivencia y también para la mejora personal.  

Por ello aprender las estrategias de negociación, mediación y construcción de 

consenso, es una necesidad impostergable e importante en la formación integral de los 

jóvenes estudiantes y futuros profesionales. 

 



41 

 

 

2.6. Hipótesis  

Hi: Existe una relación   positiva entre las estrategias de resolución de conflictos en la 

convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018. 

Ho: No existe una relación positiva entre las estrategias de resolución de conflictos y la 

convivencia en el aula de los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa 2018. 

2.7.  Sistema de Variables 

2.7.1. Variable 1: Estrategias de Resolución de conflictos. 

2.7.2. Variable 2: Convivencia en el aula. 

Cuadro 1 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLE  INDICADORES 

Variable 2: 

Estrategias de resolución de conflictos 

Negociación  

Mediación 

Construcción de consenso 

Variable 2: 

Convivencia en el aula 

Inclusión 

Democracia 

Paz 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Metodología de la Investigación   

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos analizando las mediciones, 

los datos se cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista 

2006). 
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2.8.1. Nivel de investigación 

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

determinado problema o planteamiento específico. Es la soluciona problemas 

prácticos, (Hernández, et al. 2006). 

2.8.2. Tipo de investigación 

En el presente trabajo de investigación es de tipo correlacional, porque la 

finalidad de los estudios correlaciónales es conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más variables en un contexto. Es decir, saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento 

de otra u otras variables relacionadas. 

Según Kerlinger, (2002), El diseño correlacional, es aquel diseño donde no 

se manipula ninguna variable, solo se miden y luego se comparan para ver qué 

relación existe entre éstas (p.247). 

2.9. Diseño de investigación 

El esquema que le corresponde a este diseño es el correcalcioanl: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M   = Muestra. 

O1 = Observación de la variable 1. 

O2 = Observación de la variable 2. 

r    = Correlación entre dichas variables. 
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2.10. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.10.1. Técnicas  

Se considera como técnica al procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información. (Falcón & Herrera, 2005, p.12), para ambas variables se 

utilizará la técnica de la encuesta. 

Se aplicó la técnica de la encuesta para las dos variables, estrategias de 

resolución de conflictos y convivencia en el aula. 

2.10.2. Instrumentos  

Para Hernández, et al. (2006), expresa que cuando se trata de conocer el 

instrumento, el investigador debe anotar todos los datos resaltantes, observa, 

aplica técnicas y estrategias para anotar los datos que requiere llevar a cabo, (p. 

192). 

Los instrumentos que se aplicaron fueron los cuestionarios, para ambas 

variables, en la variable de estrategias de resolución de conflictos, y como 

establece la convivencia en el aula, En la construcción del cuestionario según 

Hernández et al. (2014) se utilizó preguntas de tipo cerrado en donde han sido 

previamente delimitados, es decir; presenta las posibilidades de respuesta a los 

participantes, donde las categorías son definidas o preestablecidas. En esta 

investigación se elaboró un cuestionario con una prueba objetiva de preguntas 

de opciones múltiples, en donde el encuestado debe elegir la opción que 

describa más adecuadamente su respuesta. (p. 217). 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se ha recurrido  coeficiente 

Alpha de Cronbach y a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova y  

Shapiro-Wilk, en los instrumentos utilizados, sobre Estrategias de resolución 

de conflictos y convivencia en el aula  se encuentra conformado negociación, 

mediación, construcción de consenso, y en la segunda variable de convivencia 

en el aula, sus dimensiones son inclusión, democracia, paz,  sus baremos y 

valoraciones son deficiente (1), Regular, (2), Bueno (3), Muy Bueno (4), 

Excelente (5), para ambas variables. 
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Fichas técnicas  

Nombre: Estrategias de resolución de conflictos. 

Autor: Esteban, (2004). 

Administración: Auto administración. 

Adaptado por: Zegarra (2018) 

Duración: 10 minutos. 

Número de Ítems: 09. 

Áreas que se evalúan los reactivos: Negociación, mediación, construcción 

de consenso. 

Calificación del baremo: deficiente (1), regular (2), bueno (3), muy bueno 

(4), excelente (5). 

Confiabilidad: se ha utilizado el coeficiente Alpha de Cronbach, 787. 

Nivel de confianza: fue estimado al 95%. 

Cuadro 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,787 9 

 

Ficha técnica  

Nombre: Convivencia en el aula. 

Autor: Carbajal, (2016). 

Administración: Auto administración. 

Adaptado por: Zegarra (2018). 

Duración: 15 minutos. 

Áreas que se evalúan los reactivos: Inclusión, democracia, paz. 

Número de Ítems: 12. 
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Calificación del baremo: deficiente (1), regular, (2), bueno (3), muy bueno (4), 

excelente (5). 

Confiabilidad: se ha utilizado el coeficiente Alpha de Cronbach, 782. 

Nivel de confianza: fue estimado al 95%. 

Cuadro 3 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,782 12 

2.11. Población y muestra 

2.11.1. Población  

La población está por 311 estudiantes de la especialidad de Contabilidad 

del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza, Según 

Hernández et al. (2006), la población debe tener determinadas las 

características, de los elementos que posibiliten identificar la pertenencia o no 

a la población objetivo. (p. 267). 

Cuadro 4 

Unidades de Investigación Población   Muestra 

Estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza 

311 110 

Total       311 110 

Fuente: Archivos del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza 

 

2.11.2. Muestra 

Muestra o población censal de 110, estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza. 
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2.12. Análisis y procesamiento de la información 

 Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según respuestas 

 Sistematización de la información en frecuencia y porcentajes, además para la 

representación gráfica correspondiente. 

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

comprobación de la hipótesis. 
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2.13.  Análisis e Interpretación de los Resultados 

Tabla Nº 1 Resolución de Conflictos 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  0 0% 

Regular  39 35% 

Bueno  58 53% 

Muy Bueno  13 12% 

Excelente  0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 1 Resolución de Conflictos 

 

Interpretación: 

Según la tabla número 1 y figura 1, de la variable resolución de conflictos se 

determina un nivel bueno con un 53%,  regular un 35%. 

Podemos apreciar que, los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior 

Tecnológico Honorio Delgado Espinoza, utilizan medios de negociación mediación y 

constructo de consensos para resolver conflictos dentro del aula lo que resulta en un 

mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los alumnos. 
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Tabla Nº 2 Dimensión Negociación 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  11 10% 

Regular  48 44% 

Bueno  29 26% 

Muy Bueno  13 12% 

Excelente  9 8% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 2 Dimensión Negociación 

 

Interpretación: 

Según la tabla 2 y figura 2, en la dimensión negociación se determina un nivel 

regular con un 44%, bueno con un 26%. 

El presente cuadro,  muestra que los estudiantes tienen voluntad para ir a negociar 

y escuchar a las contrapartes cuándo existe algún conflicto dentro del aula teniendo como 

premisa la igualdad de condiciones y oportunidades entre las partes. 
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Tabla Nº 3 Dimensión Mediación 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  1 1% 

Regular  84 76% 

Bueno  22 20% 

Muy Bueno  3 3% 

Excelente  0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 3 Dimensión Mediación 

 

Interpretación: 

Según la tabla número 3 y figura 3, de la dimensión mediación existe un nivel 

regular con un 76% y bueno con un 20%. 

Normalmente cuando existe un conflicto entre dos estudiantes no se da la 

participación de un tercero que sirva de mediador entre las partes ya sea alumno docente 

o directivo. 
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Tabla Nº 4 Dimensión Construcción de Consenso 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  2 2% 

Regular  30 27% 

Bueno  75 68% 

Muy Bueno  3 3% 

Excelente  0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 4 Dimensión Construcción de Consenso 

 

Interpretación: 

Según la tabla 4 y figura 4, de la dimensión construcción del consenso se determina 

que el nivel es bueno con un 68% y regular con un 27%. 

Como parte de la mediación y resolución del conflicto es necesario recoger toda la 

información de las partes involucradas promoviendo la igualdad y el equilibrio de las 

condiciones para cada una de las partes esto permite lograr acuerdos entablar una relación 

de respeto hacia la contraparte. 
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Tabla Nº 5 Convivencia en el Aula 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  2 2% 

Regular  48 44% 

Bueno  50 45% 

Muy Bueno  10 9% 

Excelente  0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 5 Convivencia en el Aula 

 

Interpretación: 

Según la tabla 5 y figura 5, de la variable convivencia en el aula se ha determinado 

que el nivel es bueno con un 45%, regular con un 44%. 

Podemos apreciar que dentro del salón de clases y teniendo en cuenta que, para 

tener una convivencia adecuada son importantes los factores de la inclusión de todos los 

integrantes, la democracia para la participación cumplimiento de normas e igualdad de 

condiciones y la paz para sobrellevar de una manera no violenta los problemas. 
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Tabla Nº 6 Dimensión Inclusión 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  0 0% 

Regular  4 4% 

Bueno  106 96% 

Muy Bueno  0 0% 

Excelente  0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 6 Dimensión Inclusión 

 

Interpretación: 

Según la tabla 6 y figura 6, de la dimensión inclusión se determina que el nivel es 

bueno con un 96%. 

El presente cuadro nos indica, que como parte de la convivencia está inmerso el 

reconocimiento y la atención a cada uno de los integrantes. Así mismo es parte importante 

el buen trato y el trabajo corporativo entre los estudiantes. 
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Tabla Nº 7 Dimensión Democracia 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  7 6% 

Regular  64 58% 

Bueno  30 27% 

Muy Bueno  8 7% 

Excelente  1 1% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 7 Dimensión Democracia 

 

Interpretación: 

Según la tabla 7 y figura 7, de la dimensión democracia se muestra un nivel regular 

con un 58% y bueno con un 27%. 

Podemos apreciar que los estudiantes no siempre cumplen las normas ni son 

proactivos en la participación dentro del trabajo realizado dentro del aula y la actitud 

hacia sus pares. 
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Tabla Nº 8 Dimensión Paz 

Categoría  Frecuencia Porcentaje  

Deficiente  18 16% 

Regular  39 35% 

Bueno  25 23% 

Muy Bueno  25 23% 

Excelente  3 3% 

Total 110 100% 

Fuente: Base de Datos 

Fígura Nº 8 Dimensión Paz 

 

Interpretación: 

Según la tabla número 8 y figura 8, se muestra que la dimensión Paz tiene un nivel 

regular 35% y en las categorías bueno y muy bueno alcanzan un porcentaje del 23%. 

El presente cuadro nos indica, que entre los estudiantes existe diálogo que permite 

resolver los conflictos de una manera que se rechace la violencia previniendo conductas 

que puedan poner en riesgo la integridad dignidad y tranquilidad de los estudiantes. 
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Tabla Nº 9  

Correlación de Pearson entre Resolución de Conflictos y Convivencia en el Aula 

 

Correlaciones 

 

Resolución de 

Conflictos 

Convivencia 

en el Aula 

Resolución de 

Conflictos 

Correlación de Pearson 1 ,217* 

Sig. (bilateral)  ,023 

Nº 110 110 

Convivencia 

en el 

Aula 

Correlación de Pearson ,217* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

Nº 110 110 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Según la tabla 9, de la correlación de Pearson y entre resolución de conflictos y 

convivencia en el aula se muestra un coeficiente de correlación positivo bajo de 0.217 a 

un nivel de significancia  de 0.023, menor al valor de la Significancia asintótica bilateral 

0.05. 

Por tanto, indica que al mejorar el nivel de la variable de resolución de conflictos 

mejorará la convivencia en el aula para los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Tecnológico Superior Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta de un Modelo de Diagnostico Educativo 

3.1.  Denominación   

 Propuesta para optimizar las estrategias de resolución de conflictos y la 

convivencia en el aula en el aula para los estudiantes de Contabilidad del Instituto 

Tecnológico Superior Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018. 

3.2. Justificación 

La educación superior como una herramienta al servicio de la convivencia de una 

diversidad cultural ha pasado de ser una máxima pedagógica aceptada de forma 

mayoritaria, para convertirse en un reto educativo de primer orden, ello conlleva a una 

convivencia disímil. 

Frente a la diversidad de culturas, credos, convicciones y determinadas 

personalidades, que conforman la institución en el nivel superior, se debe buscar una 

convivencia considerando esa diversidad cultural, aunque más discreta que en el 

secundario, se presentan discrepancias, situaciones de discriminación, bulling, y otras 

conductas antidemocráticas. Construir una institución, transmisora de valores humanos 

y sociales significa conformar una sociedad en la que convive una ciudadanía tolerante, 
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solidaria, responsable y dialogante. En definitiva, se trata de crear una institución 

democrática para una sociedad democrática; donde se aprenda a convivir, y se desarrolle 

los hábitos que el futuro ciudadano y profesional deberá desarrollar. 

El desarrollo de talleres de estrategias de resolución de conflictos presenta uno 

de los objetivos más importantes de la presente propuesta y es fortalecer la convivencia 

en el aula y dentro de la institución superior.  

Teniendo en cuenta los resultados del manejo de estrategias de resolución de 

conflicto en un 60% regular con el nivel de convivencia en aula de los estudiantes en 

un 75% regular. Si mejoramos el manejo de estrategias en los docentes se podrá enseñar 

y practicar de mejor manera, por lo que mejorará el clima en el aula. 

Los docentes podrán presentar como producto un plan de trabajo de tutoría; 

basado en la reflexión, el diálogo y en la colaboración, como medio de asegurar el 

respaldo y la responsabilidad compartida sobre el mismo por el conjunto de toda la 

comunidad educativa, para lo cual se desarrollarán acciones de carácter informativo, de 

sensibilización, de recogida de opiniones y sugerencias, de participación en las tomas 

de decisión y de implicación en todos aquellos aspectos que fortalezcan la vinculación 

con un proyecto común. 

El Plan de Convivencia, para ser útil y eficaz, debe comprometer a toda la 

comunidad educativa, por lo que debe ser elaborado utilizando estrategias participativas 

que garanticen el compromiso de todos los sectores de dicha comunidad, tanto en el 

diseño del Plan como en su posterior desarrollo y evaluación.  

3.3. Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Desarrollar talleres con ponencias y/o charlas con docente responsable o 

especialista invitado, respecto cada sesión conforme a la necesidad de resolución 

de conflictos para fortalecer la convivencia en el aula. 
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3.3.2. Objetivo Específico 

 Sensibilizar la participación de cada uno de los agentes educativos que 

labora en la institución educativa. 

 Conformar los equipos de tutoría o asesores de áreas, para conocer la 

realidad y detectar estados conflictivos y socio emocional de los estudiantes,  

 Conocimiento y manejo de todos los integrantes de la institución sobre el 

marco teórico sobre manejo de conflictos y habilidades en la resolución de 

conflictos. 

 Desarrollar actividades de manejo de estrategias de resolución de conflictos, 

mediante jornadas socio afectivas con agentes educativos. 

 Elaborar un plan integral de convivencia tutorial, y perfil profesional del 

futuro egresado de una institución de nivel superior. 

3.3.3. Competencias a Lograr 

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia del servicio 

de calidad educativa. 

 Realización de talleres de trabajo con los docentes. 

 involucrar a todos los integrantes de la comunidad de la institución del 

Instituto Superior Honorio Delgado Espinoza. 

3.4. Metodología  

 Técnicas de Talleres, 

 Mesa Redonda  

 Dinámicas Grupales 

 Manejo de materiales 

3.5. Plan de Trabajo 

Presentamos un plan cuyo contenido son de carácter de propuesta que pueden ser 

considerados en el desarrollo de sus cesiones y/o talleres de orientación y resolución de 

conflictos de acuerdo a la problemáticas detectadas. 
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3.6. Planificación 

Taller Temas Ponente Dinámica Duración Cronograma 

 

Taller  1 
- Habilidades en la 

resolución de 

conflictos. 

- Invitado. - Business games,  

- Dinámica: 

asignación de roles. 

1 hora Marzo  

Taller 2 - Busca evaluar 

necesidades de  

logros del grupo. 

 

- Docente. 

- Juegos de negocios, 

- Business Games. 

1 hora Abril 

Taller 3 - Habilidades en el 

manejo de la 

empatía y 

comunicación  

- Invitado. - Dramatización. 

- Role-plays. 

1 hora 

 

Mayo  

 

Taller 4 - Coaching e 

inteligencia 

emocional 

-Invitado. - Business Games.  

- Asignación de 

roles. 

- Dinámicas: 

Diversas. 

1 hora 

 

Junio 

- Taller 5 - Coaching e 

inteligencia 

emocional 

- Invitado   

 

- Role-plays. 

- Business Games. 

- Dinámica: Nudo de 

personas. 

 

 

1 hora 

 

 

Julio 

Retiro 1 - Reflexiones 

espirituales 

- Comunidad 

cristiana  

- Fortaleza espiritual 

del hombre. 

3 horas 

(campamento) 

Julio 

-Taller 6 - Excelencia 

desarrollo 

personal. 

 

- Docente y/o 

ponentinvitado. 
- Role-plays.  

- Dinámica de Quien 

soy. 

- Dinámicas de 

cooperación 

 

 

1 hora 

 

 

Agosto 

-Taller 7 - Las relaciones 

humanas. 

- Relaciones 

interpersobales 

- Invitado - Manejo de 

conflictos.  

- Dinámica: “Los 

muñecos de goma”. 

 

 

1 hora 

 

 

Setiembre 

-Taller 8 - La Negociación 

- La mediación   

- La concertación 

- Invitado - Role-plays. 

- Dinámicas: cara 

con cara. 

- Técnica del barco. 

2 horas  

 

Octubre 

Retiro 2 - Reflexiones 

espirituales 

- Comunidad 

cristiana  

- El nuevo con Dios 3 horas 

(campamento) 

Octubre 

-Taller 9 - Motivación al 

desarrollo 

profesional 

-Psicologo de 

la institución 

y/o invitado 

- Romper el hielo. 

- Intercambio de 

roles. 

1 hora  

Noviembre 
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3.7. Destinatarios 

Estudiantes de todas las especialidades del Instituto Superior Tecnológico 

Honorio Delgado Espinoza. 

3.8. Presupuesto 

      DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL 

Papelotes 57 8.70 

Papel bond 2 millar 22.00 

Copias 90 19.00 

Otros materiales e imprevistos  80.00 

Ponente invitado 100 100.00 

TOTAL  229.70 

 

3.9. Financiamiento  

Es autofinanciado por instituto. 

3.10. Propuesta de modelos  

Estrategias de resolución de conflictos para la convivencia en el aula, como 

modelos adaptados,  no siendo propio del autor sino adaptado para jóvenes como 

modelo para motivar la creatividad y participación de los jóvenes de educación 

superior cuando se vea lo conveniente en situaciones de convivencia: 
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TALLER 1 

DIMENSION DESEMPEÑO RECURSOS 

Autorregulación de 

las emociones 

Conservan la calma ante 

situaciones negativas y 

controlan sus emociones a 

provocaciones en el aula 

Proyector 

Lapiceros 

 Cuaderno  de trabajo 

 

Se motiva a los jóvenes  a controlar sus emociones negativas mediante el 

siguiente video: Técnica de la tortuga (3:00 minutos), https://youtu.be/PtBi9BVLD6o 

El docente, luego de observar el video realiza las interrogantes: 

¿Qué hizo la tortuga cuando le lanzaron las cosas? 

¿Alguna vez te ha sucedido lo mismo que la tortuga? ¿Cómo respondiste y/o actuaste? 

¿Por qué es necesario que cuentes hasta diez? 

El docente escribe las respuestas en la pizarra. 

Se  indica a los jóvenes el propósito de la sesión: Que las y los jóvenes conserven la 

calma ante situaciones negativas y controlen sus emociones a provocaciones en el aula. 

La docente expone el propósito organización y  la rúbrica de evaluación como ruta del 

trabajo del día. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

4 3 2 1 

Conservan la calma 

ante situaciones 

negativas y controlan 

sus emociones a 

provocaciones en el 

aula 

Conserva la calma 

controlando sus 

emociones a 

provocaciones en el 

aula 

Conserva la calma 

ante situaciones 

confusas 

Conserva la calma 

ante situaciones 

que está de acuerdo 

La docente realiza las siguientes preguntas y anota en la pizarra las respuestas de 

los estudiantes: ¿Porque creen que surgen estas situaciones problemáticas?, ¿Por qué 

las personas tienen que actuar de manera agresiva? ¿Será necesario que lleguemos a 

ofender a alguien para tener la atención de mis compañeros? ¿Qué hacer para los demás 

me tengan cariño? 

https://youtu.be/PtBi9BVLD6o
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 El docente indica que se realizará la dinámica denominada “Encuentro mi grupo”. 

 Los jóvenes  forman un círculo grande, el docente asigna un número a cada joven 

(en su oído), les indica que hay números repetidos en algunas personas y que deben 

agruparse los que tienen el mismo número. 

A la cuenta de tres gritan su número y el grupo que primero se reúna es el grupo 

ganador. 

 Después de la dinámica los jóvenes  responden: ¿cómo te sentiste al ver y 

escuchar que todos gritaban? 

 Luego el docente explica la importancia de mantener la calma en diferentes 

situaciones: problemas familiares, sismos, pleitos en el aula, etc.; para reconocer y 

valorar los buenos resultados y beneficios que lograremos después de una actitud 

controlada. 

 El docente da a conocer a los jóvenes  la realidad del mundo actual con respecto a 

la competencia laboral;  El trabajador competente que toda institución u 

organización necesita y aprecia es aquel que posee Inteligencia Emocional. Desde 

los puestos más básicos hasta los altos cargos, el factor clave no es el cociente 

intelectual, los títulos o diplomados académicos, sino la inteligencia emocional. 

Aptitudes como el autoconocimiento, la seguridad en uno mismo, el autocontrol, 

el compromiso, la integridad y la habilidad de comunicarse con eficacia, así como la 

capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones y personas, son algunas de las 

características que analiza Goleman con lucidez e intuición, gracias al estudio de más 

de quinientas organizaciones, demuestra que estas capacidades son las requeridas en el 

mercado de trabajo actual. 

Sistematización: Reflexionando sobre el índice más alto del desempeño y asumiendo 

compromisos, los jóvenes  escriben sus compromisos  

Cierre. Los jóvenes  se autoevalúan con la rúbrica. 

El docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué actividad te gustó más? ¿Por qué? 
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 A partir de la reflexión de los estudiantes, después que se han expresado, reforzamos 

las siguientes ideas fuerza: 

  El docente recalca las consecuencias de satisfacción y bienestar que tendremos 

después de tomar buenas decisiones o consecuencias de tristeza y frustración que 

pueden traernos si elegimos equivocadamente. 

También les indica  que es necesario tener estrategias para evitar caer en un bienestar 

engañoso, como: anticipación y fuerza de voluntad. 

La autorregulación es la habilidad para inhibir estímulos y respuestas no apropiados 

para el momento; retrasar el involucramiento de una actividad, y esperar para recibir 

recompensas. También es la capacidad de planear y adaptar acciones a través de la 

retroalimentación y autoevaluación para alcanzar determinadas metas u objetivos 

personales. Estos componentes son estrategias para autorregular la conducta y así dirigirse a 

tareas productivas. 

 

TALLER 2 

DIMENSION DESEMPEÑO RECURSOS 

Trabajo 

colaborativo 

Comparte la conexión 

entre la meta del grupo y 

las metas individuales. 

 

- Un vaso descartable tecnopor y 

un globo amarillo por grupo. 

- Lapiceros  

- 6 hojas en blanco por grupo 

- Proyector  

 

Establecimiento de normas 

Se promueve la libre participación de los jóvenes  para dirigir la elección de la norma 

de convivencia del día, (se sugiere “construcción del orden”) Se designa a un estudiante el 

cual observara el desempeño de sus compañeros respecto a la norma de convivencia y lo 

consignara en el cartel “semáforo” (cartel con tres colores: rojo, amarillo y verde, rojo faltas 

cometidas, amarillo situaciones riesgosas y verde situaciones fortalecidas) para que al final 

de  la sesión se realice el proceso de  reflexión y la importancia de las acciones reparadoras. 
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Muchas veces los jóvenes no van a  comprender la finalidad del trabajo en grupo, 

mostrando desgano, pesadez  hasta mencionan lo aburrido que es trabajar con tal o cual 

persona, es mas no falta algún joven  que se siente complacido de trabajar con determinadas 

personas porque sabe que ellos lo harán todo y que gracias a ellos conseguirá una buen 

calificativo. ¿Crees que aprendes cuando discutes con un compañero sobre un tema? ¿Por 

qué? ¿Es posible trabajar con personas con un  rendimiento académico distinto al nuestro?  

Propósito. La docente expone el propósito, organización y  la rúbrica de evaluación como 

ruta del trabajo del día. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

4 
3 2 1 

Comparte y aprende 

sobre la conexión 

entre la meta del 

grupo y las metas 

individuales. 

 

Comparte la 

conexión entre la 

meta del grupo y las 

metas individuales. 

 

Comparte la 

conexión entre 

grupos y metas. 

 

No Comparte la 

conexión grupos. 

. 

La docente realiza las siguientes preguntas y anota en la pizarra las respuestas de los 

jóvenes: ¿Porque es necesario interactuar con  las personas?, ¿en un trabajo grupal el 

resultado final de qué depende?, ¿Cuándo somos responsables aprendemos?, ¿Cuándo siento 

que el trabajo grupal no funciona? ¿Qué es holgazanería social? ¿Ejemplifica de una 

estrategia para motivar el trabajo colaborativo? 

El docente motiva a los  jóvenes  sobre el esfuerzo y empeño en las diversas 

actividades que realizamos en forma individual y grupal mediante el siguiente video: “La 

antorcha olímpica” (3:12 minutos) https://www.youtube.com/watch?v=pbhWJr3zArc 

Luego de observar el video  la docente o el docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué  hemos observado en el video? ¿Cómo llega la Antorcha Olímpica  a su 

destino? ¿Por qué crees que se realiza  el recorrido de la Antorcha Olímpica? 

Los jóvenes  realizan la dinámica “llevando mi antorcha”, para ello se forman grupos 

de 6 estudiantes, cada grupo recibirá un vaso descartable de tecnoport, y un globo amarillo, 

inflaran un poco el globo y lo colocaran encima del vaso y lo compararan con una antorcha 

donde el vaso es la base y el globo la llama, luego se les explica que tendrán que realizar 

un circuito en grupo (en un espacio adecuado); indicar las reglas:  

https://www.youtube.com/watch?v=pbhWJr3zArc
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Todos los grupos inician juntos. La carrera se realizará con una velocidad razonable. 

Gana el grupo que termina el circuito más rápido. 

Si el globo se cae, el grupo tendrá que iniciar el circuito. Se felicita el trabajo 

realizado por los diferentes grupos, luego a docente pregunta: 

¿Cómo te sentiste al realizar la dinámica?, ¿Qué dificultades haz tenido en la 

ejecución de la actividad?,  ¿Que simboliza la luz para tí?, la respuesta de esta pregunta 

tendrá que ser escrita en el recorte de papel (se orienta que podría ser: la esperanza, un 

sueño, una meta como tener éxitos en mis estudios, etc.) 

Por qué es importante que el equipo mantenga la llama encendida en nuestra vida?, 

¿Qué podemos hacer personalmente para mantener la llama encendida en nuestra vida?, ¿Así 

como la  entorcha olímpica recorre por  varias ciudades ¿cómo nosotros hacemos luz en 

otros lugares? ¿Qué cosas hacen que la llama se caiga al suelo? ¿Qué cosas hacemos para 

que esta llama siga encendida?, ¿Para qué  te sirve esta dinámica? 

Luego el docente o la docente realiza la actividad denominada 6.2.2, entrega a cada 

integrante del grupo una hoja en blanco en el cual tendrán que escribir   2 ideas sobre la 

importancia del trabajo en equipo, cada integrante tendrá 2 minutos para escribir las dos 

ideas, luego de ello la hoja rotará y volverán a realizar lo mismo, significa que en cada hoja 

habrá 12 ideas. Luego la docente pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto la dinámica 6.2.2, 

por qué? 

Un  representante de cada grupo comparte las 12 ideas con sus compañeros del aula. 

Sistematización. Reflexionando sobre el índice más alto del desempeño y asumiendo 

compromisos, los estudiantes escriben su compromiso. 

Cierre. La docente sistematiza y concluye con el soporte teórico (puede utilizar 

diapositivas, videos)  

Los estudiantes se  autoevalúan con la rúbrica. 

El docente realiza la siguiente pregunta ¿Qué actividad te gustó más? ¿Por qué?  

El docente concluye la sesión mediante las siguientes ideas fuerza: De todas formas, 

los equipos colaborativos no se utilizan sólo para "hacer" o "producir" algo, sino también, 

y de forma habitual, para "aprender" juntos, de forma cooperativa, ayudándose para tomar 
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decisiones correctas en torno a un objetivo, haciéndose preguntas, intercambiándose 

información, etc.  

Los equipos no compiten entre sí para quedar primeros en el ranking de la clase, ni 

los alumnos compiten entre sí dentro de un mismo equipo. Más bien todo lo contrario: los 

miembros de un mismo equipo deben ayudarse para superarse a sí mismos, individualmente 

y engrupo, para conseguir su objetivo común: que el equipo consiga superarse a sí mismo 

porque cada uno de sus miembros ha logrado aprender más de lo que sabía inicialmente.  

En el trabajo colaborativo se aprende mejor porque se moviliza la motivación 

intrínseca, es decir el interés por aprender. También se aprende mejor  porque se comparte 

ideas, se aprende a explicar, a discutir sino están de acuerdo con algún aspecto a tratar, por 

lo tanto  se aprende a resolver conflictos a negociar  y argumentar. 

En un trabajo colaborativo las tareas son interdependientes para llegar a un objetivo 

propuesto, es decir las interacciones permite que se de el aprendizaje, aprendemos cuando 

interactuamos con otros, cuando generamos conexiones entre pares, expertos o 

instituciones. Las tareas interdependientes implican mayor responsabilidad para llegar a un 

objetivo común. 

Un efecto negativo del trabajo en equipo es la holgazanería social que significa 

aprovecharse del trabajo de los demás para evadir responsabilidades dentro del grupo, por 

ello es necesario que el mediador intervenga  para que todos asuman tareas 

interdependientes, es decir responsabilidades, para que los resultados de uno dependa de 

los resultados de todos. 

 

TALLER 3 

DIMENSION DESEMPEÑO RECURSOS 

Adaptación al 

cambio 

Detecta situaciones de 

cambio y genera iniciativas 

acordes. 

-Papelotes 

-Plumones 

-Proyector  

-Hoja de trabajo 

Se promueve la libre participación de los estudiantes para dirigir la elección de la 

norma de convivencia del día, (se sugiere “promueve la amabilidad”) Se designa a un 

estudiante el cual observara el desempeño de sus compañeros respecto a la norma de 
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convivencia y lo consignara en el cartel “semáforo” (cartel con tres colores: rojo, amarillo y 

verde, rojo faltas cometidas, amarillo situaciones riesgosas y verde situaciones fortalecidas) 

para que al final de  la sesión se realice el proceso de  reflexión y la importancia de las 

acciones reparadoras. 

La mayoría de jóvenes adolescentes al enfrentarse a un proceso de cambio de cualquier 

circunstancia en muchos de los casos  lo aceptan, pero en la mayoría de veces  no generan 

iniciativas  acordes que les permitan  adaptarse a estos cambios sin dificultad  ¿Necesito  el 

apoyo para detectar  situaciones de cambio de inmediato?¿Cuándo me toca vivir un cambio  

mis  iniciativas  para adaptarme al cambio son adecuadas? La docente expone el propósito, 

organización y  la rúbrica de evaluación como ruta del trabajo del día. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

4 3 2 1 

Detecta situaciones de cambio 

en su momento y genera 

iniciativas acordes. 

Detecta situaciones de 

cambio y genera 

iniciativas acordes. 

Detecta 

situaciones de 

cambio. 

No detecta 

situaciones de 

cambio. 

 

El docente motiva a los  estudiantes mediante la observación de un video sobre “la 

resistencia al cambio”:  

https://www.youtube.com/watch?v=tim6vcC01fU duración (2: 18 Minutos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tim6vcC01fU  

 

Los estudiantes después de observar el video responden: 

- ¿Qué estaban haciendo las hormigas? 

- ¿Porque la hormiga pequeña se molesta con la hormiga más alta? 

- ¿Cómo actúa la hormiga reina ante esta situación? 

 

Luego de escuchar sus opiniones el docente pregunta: ¿con cuál de los personajes 

nos identificamos? ¿Por qué? Se escribe algunas respuestas en la pizarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=tim6vcC01fU
https://www.youtube.com/watch?v=tim6vcC01fU


68 

 

 

El docente orienta el tema: ¿Qué cambio  haz experimentado en los últimos 5 años?,  

tal vez el cambio de casa, el nacimiento de un hermanito, nuevas formas de comunicarnos 

nuevos compañeros, nuevos profesores nuevas formas de trabajo del profesor, si lo 

pensamos  en todo este tiempo han cambiado muchas cosas y pueden tener la certeza  que 

seguirán cambiando, el punto es ¿de qué forma vivimos estos cambios de  forma positiva 

o negativa? 

Los estudiantes realizan una dinámica denominada “Al ritmo de la música”, en el 

cual los estudiantes forman una pasarela y en medio cada estudiante tendrá que pasar 

haciendo un movimiento al ritmo de la música y con diferentes  pasos que el participante 

anterior. Luego el docente pregunta: ¿cómo se sintieron? ¿Te gusto la actividad? ¿Por qué?  

Los estudiantes observan un video denominado “charla motivacional entrevista resistencia 

al cambio” (7: 29 min) 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VxPS0ItkgJ8 

Después de observar el video, los estudiantes responden:  

¿Qué te pareció el video? ¿Te gusto? 

El docente entrega a cada estudiante una hoja de trabajo (Anexo 1) para que pueden 

responder algunas preguntas: ¿Cómo es tu zona de confort? ¿Cómo es tu zona de 

aprendizaje? ¿te han hablado de la zona de pánico?¿Haz experimentado alguna vez la zona 

mágica? ¿Cómo enfrentas los cambios con tensión emocional o con tensión creativa?, 

describe ¿crees que eres capaz de alcanzar tus sueños? ¿Cuál crees que son los pasos para 

alcanzar tus sueños? 

Luego el docente invita algunos estudiantes a leer en voz alta sus respuestas. 

El docente orienta la actividad con el siguiente soporte teórico: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxPS0ItkgJ8
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La zona de confort, es la zona en el que las personas se mueven, dominan en la que 

se sienten cómodas porque son las cosas que conocen, por ejemplo los hábitos, las 

habilidades, los conocimientos, las actitudes, entre otros.La zona de aprendizajes la que se 

encuentra alrededor de la zona de confortes la que nos enseñaron para ver nuevas formas, 

nuevas idiomas, conocer otras culturas del mundo, enriquecer puntos de vista, observar, 

experimentar,  conocer nuevas culturas, es la llamada también zona de experimentar,  

aprender,  hay personas que les apasiona frecuentar esta zona en cambio a otras les asusta 

porque salir de la zona de confort lo consideran un peligro. 

Zona de pánico, de no experiencia nueva, las personas que nunca salen a esta zona 

son  aquellas que dicen que te pasa cosas terribles.  

Zona  mágica, en esta zona suceden cosas maravillosas, la mayoría de personas no 

la conocen porque no han estado allí, llamada también zona de grandes retos, es aquella en 

donde se extiende la zona de confort y aprendizaje, estas zonas se desarrollan, no quiere 

decir que las zonas anteriores desaparezcan sino que se desarrollan. En esta zona se tendrá 

que lidiar con la tensión al miedo emocional y la tensión creativa, la primera te jalará a la 

zona de confort y la segunda desarrollara tus emociones con la cual se podrá enfrentar 

miedos la clave es creer en uno mismo y no permitir que otros decidan por uno pues cada 

quien es protagonista de su vida. 

Sistematización. Reflexionando sobre el índice más alto del desempeño y asumiendo 

compromisos, escriban su compromiso  

Cierre. La docente orienta la sesión mediante las siguientes ideas fuerza respecto a 

la flexibilidad para enfrentar los cambios: 

Todas la personas han experimentado cambios como por ejemplo: el cambio de casa, 

el nacimiento de un hermanito, nuevas formas de comunicarnos, nuevos compañeros 

nuevos profesores, nuevas formas de trabajo del  profesor, si lo pensamos en todo este 

tiempo han cambiado muchas cosas y  se tiene que tener la certeza  que seguirán cambiando. 

¿Que hace que vivamos en forma positiva o negativa todos estos cambios?, 

obviamente la mayoría de los casos que se dan por cambio están fuera de nuestro control 

lo que si podemos cambiar es lo rápido o lento que nos adaptamos a ellos si nos empeñamos 

a ver lo negativo o exploramos nuevas formas, si nos comportamos como víctimas o 

tomamos las riendas de la nueva situación, Todo ello conlleva diferentes habilidades y 
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actitudes  y sin dudar una de ellas es  la flexibilidad, es la capacidad de adaptarse a los 

tiempos, y a las personas modificando nuestras actitudes, puntos de vista y 

comportamiento, las personas flexibles son capaces de aprender de ver las cosas como son 

y no como quisieran que fueran por lo que pueden adaptarse al cambio. 

  



71 

 

 

 “ME PONGO EN EL LUGAR DEL OTRO CUANDO TRABAJO EN EL 

AULA” 

 

SITUACIÓN 1: Mientras trabajan 

en grupo y no consideran tu opinión 

¿Cómo te sientes? 

SITUACIÓN 2: Mientras trabajan en grupo, 

no consideras la opinión de tu compañero(a) 

¿Cómo crees que se siente tu compañero(a)? 

 

 

 

 

SITUACIÓN 3: Uno de tus 

compañeros escondió tus cosas 

¿Cómo te sientes? 

SITUACIÓN 4: Tú escondiste las cosas de 

tu compañero(a) ¿Cómo crees que se siente 

tu compañero(a)? 

 

 

 

 

SITUACIÓN 5: tu profesor te 

llamo la atención severamente por 

no cumplir tus tareas ¿Cómo te 

sientes? 

 

SITUACIÓN 6: Le llamaste la atención 

severamente a un compañero(a) que no 

cumplió con el trabajo grupal. ¿Cómo crees 

que se siente tu compañero(a)? 

 

 

 

SITUACIÓN 7: Tú compañero 

cogió tus pertenencias y se niega a 

devolvértelo. ¿Cómo te sientes? 

SITUACIÓN 8: Tú coges las pertenencias 

de un compañero(a) y no pretendes 

devolvérselo ¿Cómo crees que se siente tu 

compañero(a)? 

 

 

 

SITUACIÓN 9: Tú compañero 

deja basura en su pupitre y el 

profesor te indica que lo recojas 

¿Cómo te sientes? 

SITUACIÓN 10: Tú dejas la basura en el 

pupitre y el profesor indica a tu compañero 

(a) que lo recoja  ¿Cómo crees que se siente 

tu compañero(a)? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se acepta la Hipótesis de la investigación la correlación de Pearson y entre 

resolución de conflictos y convivencia en el aula, se muestra un coeficiente 

de correlación positivo bajo de 0.217, a un nivel de significancia Alfa de 

0.023, menor al valor de la Significancia asintótica bilateral 0.05, por lo que 

nos indica que al mejorar el nivel de la variable de resolución de conflictos 

mejorará la convivencia en el aula para los estudiantes de Contabilidad del 

Instituto Tecnológico Superior Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018. 

SEGUNDA: La variable resolución de conflictos tiene un nivel bueno con un 53% y regular 

un 35% los estudiantes de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico 

Honorio Delgado Espinoza, utilizan medios de negociación mediación y 

constructo de consensos para resolver conflictos dentro del aula lo que resulta 

en un mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los alumnos. 

TERCERA: La variable convivencia en el aula tiene un nivel es bueno con un 45% y regular 

con un 44% dentro del salón de clases y teniendo en cuenta que para tener 

una convivencia adecuada son importantes los factores de la inclusión de 

todos los integrantes la democracia para la participación cumplimiento de 

normas e igualdad de condiciones y la paz para sobrellevar de una manera no 

violenta los problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERO: La dirección del Instituto Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza en 

coordinación con las docentes se debe implementar talleres de aprendizaje, 

para la aplicación de las estrategias participativas con el propósito de mejorar 

la convivencia en el aula, de manera que se facilite los aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

SEGUNDO: A los docentes se les recomienda aplicar estrategias, técnicas participativas, 

para fortalecer la convivencia escolar y la de conflictos. 

TERCERO: Los docentes deben estar en constante capacitación, para que puedan aplicar 

estrategias activas y participativas, dinámicas, con sus estudiantes en temas 

de su interés tratando de desarrollar una convivencia en el aula y utilizar 

estrategias participativas de manera que los jóvenes puedan aprender a 

resolver conflictos de manera significativa y puedan aplicarla a situaciones 

de su vivencia.  
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ANEXO: 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Estrategias de resolución de conflictos en la  convivencia en aula de los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza – Arequipa. 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

Problema general: 

¿Cuál es la relación de las estrategias de 

resolución de conflictos en la  convivencia en aula 

de los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado Espinoza 

– Arequipa. 2014? 

Problemas específicos: 

 ¿Cuáles el nivel de manejo de la estrategias 
de resolución de conflictos de los 

estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa. 2014? 

 ¿Cuáles el nivel de convivencia en aula de 
los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa. 2014? 

 ¿Cómo se puede favorecer el manejo de las 

estrategias de resolución de conflictos para 

fortalecer la  convivencia en aula? 

 

Objetivos General   

Determinar la relación de las estrategias de 

resolución de conflictos en la convivencia en 

aula de los estudiantes de contabilidad del 

Instituto Superior Tecnológico Honorio 

Delgado Espinoza – Arequipa. 2014. 

Objetivos específicos   

 Establecer el nivel de manejo de las 
estrategias de resolución de conflictos de 

los estudiantes en contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa. 2014 

 Precisar el nivel de convivencia en aula de 
los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Superior Tecnológico Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa. 2014. 

 Proponer un programa que favorezca el 

manejo de las estrategias de resolución de 

conflictos para fortalecer la  convivencia 

en aula. 

Las estrategias de 

resolución de 

conflictos presentan 

una relación positiva 

en la convivencia en 

aula de los 

estudiantes de 

contabilidad del 

Instituto Superior 

Tecnológico 

Honorio Delgado 

Espinoza – 

Arequipa. 2014 

 

 

Variable 1 

Estrategias de resolución 

de conflictos 

Indicadores  

 Negociación 

 Mediación  

 Construcción de 

consenso 

Variable 2 

Convivencia en aula 

Indicadores  

 Inclusión  

 Democracia 

 Paz 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

 

 

ANEXO 2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de medición 

Estrategias de 

resolución de 

conflictos 

El evento en el que, a partir de una 

determinada situación, un actor se 

encuentra en oposición consciente a otro 

actor, y donde los objetivos que ambos 

persiguen son claramente diferentes” 

(Orman, 2003: p. 6) 

Grupo de personas que se 

reúnen para evitar conflictos, 

realizando negociaciones, 

mediación, de manera que los 

grupos funciones de manera 

adecuada. 

Negociación 

Mediación 

Construcción de 

consenso 

 

 

Escala Nominal 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Muy Bueno 

Excelente 

Convivencia en 

Aula 

 

“La acción de vivir con otros 

compartiendo actividad y diálogo, bajo el 

entramado de normas y convenciones de 

respeto mutuo, comprensión y 

reciprocidad ética” 

(Ortega, 2006: p. 19) 

 

Grupo de personas que viven 

de forma democrática, en paz, 

buscando la inclusión de todos 

sus miembros. 

Inclusión 

Democracia 

Paz 

 

Escala Nominal 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Muy Bueno 

Excelente 
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ANEXO 3 MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

 

Variable Indicadores Sub indicadores Ítems Escala de 

medición 

Estrategias 

de resolución 

de conflictos 

Negociación 

 

Voluntad para 

dialogar 

En una situación de conflicto se observa que los involucrados 

promueven el dialogo como parte de la solución. 
 

Nominal 

 

Deficiente (1) 

Regular (2) 

Bueno (3) 

Muy Bueno 

(4)      

Excelente (5) 

Apertura para 

escucharse 

En una situación de conflicto se muestra apertura y disponibilidad 

para escuchar y aprender de los puntos de vista de la otra persona. 

Igualdad de 

condiciones y 

oportunidades, sin 

presiones 

En la resolución de un conflicto en el aula, ninguna de las partes 

es presionada para negociar 

 

 

Mediación 

Participación de un 

tercero, ajeno al 

conflicto 

Cuando se presenta un conflicto normalmente se pide la 

participación de un tercero, ajeno al conflicto, para que se dé 

solución 

Generar confianza y 

respecto 

Mis compañeros de aula generan confianza y respeto para mediar 

en un conflicto. 

Integridad, neutral e 

imparcial 

En una situación  de conflicto confió en que mis compañeros 

presenta integridad, neutral e imparcialidad. 

Construcción 

de consenso  

Recoger los aportes de 

todos los integrantes 

Los conflictos son una oportunidad que promueven escuchar los 

aportes de todos los integrantes. 

Promover la igualdad 

de condiciones y el 

equilibrio del poder 

Para ponernos de acuerdo en algunas situaciones somos capaces 

de promover la igualdad de condiciones y el equilibrio del poder. 

Logro de acuerdos Logro de acuerdos. 

Equidad Considero que en mi aula existe un trato equitativo. 

Convivencia 

en el aula 

 

Inclusión 

Reconocimiento y 

atención a la 

diversidad 

Creo que cada compañero es valorado sin distinción. Nominal 
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Buen trato Aprecio que en mi aula predomina un clima afectivo. Deficiente 

(1) 

Regular(2) 

Bueno (3) 

Muy Bueno 

(4) 

Excelente 

(5) 

Trabajo corporativo En mi aula se practica el trabajo corporativo (equipo). 

 

Democracia 

Cumplimiento de 

normas 

En mi aula se cumplen las normas de convivencia. 

La participación Cuando hay problemas académicos, amicales u otros entre 

compañeros se participa en la solución positivamente sin 

distinción. 

Corresponsabilidad En mi aula se asumen en y comparte obligaciones y compromisos 

con responsabilidad 

Autonomía y libertad 
En mi aula se toma decisiones de manera autónoma y con libertad. 

Paz Promoción para el 

dialogo 

Considero que en mi aula se realizan acciones coordinadas 

mediante el dialogo. 

Resolver conflictos Ante las situaciones de conflicto se asume la solución oportuna. 

Rechazo a la violencia Creo que mis compañeros de aula rechazan la violencia. 

Prevención de 

conductas de riesgo 

Mis compañeros muestran el cuidado y respeto a la salud y a la 

vida. 
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ANEXO 3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

La siguiente encuesta tienen carácter ANONIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos, siga Ud. Las siguientes instrucciones: 

Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

No deje preguntas sin contestar 

Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

 
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

 

Ítems  1 2 3 4 5 
1. En una situación de conflictos se observa que los 

involucrados promueven el dialogo como parte de la 

solución 

1 2 3 4 5 

2. En una situación de conflicto se muestra apertura y 

disponibilidad para escuchar y aprender de los puntos de 

vista de la “otra persona”  

1 2 3 4 5 

3. En la resolución de un conflicto en el aula, ninguna de las 

partes es presionada para negociar 

1 2 3 4 5 

4. Cuando se presenta un conflicto normalmente se pide la 

participación de un tercero, ajeno al conflicto, para que se 

de solución. 

1 2 3 4 5 

5. Ms compañeros de aula generan confianza y respeto para 

mediar en un conflicto 

1 2 3 4 5 

6. En una situación de conflicto confió en que mis 

compañeros presenta integridad, neutral e imparcialidad. 

1 2 3 4 5 

7. Los conflictos son una oportunidad que promueven 

escuchar los  aportes de todos los integrantes 

1 2 3 4 5 

8. Para ponernos de acuerdo en algunas situaciones somos 

capaces de promover la igualdad de condiciones y el 

equilibrio del poder 

1 2 3 4 5 

9. Logro de acuerdos 1 2 3 4 5 

10. Consideró que en mi aula existe un trato equitativo  1 2 3 4 5 

11. Creo  que cada compañero es valorado sin distinción 1 2 3 4 5 

12. Aprecio que en mi aula predomina un clima afectivo  1 2 3 4 5 

13. En mi aula se practica el trabajo corporativo (equipo) 1 2 3 4 5 

14. En mi aula se cumplen las normas de convivencia por 

decisión propia  

     

15. Cuando hay problemas académicos, amicales u otros  entre 

compañeros se participa en la solución positivamente  sin 

distinción  

     

Gracias  
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CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

La siguiente encuesta tienen carácter ANONIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le pedimos, siga Ud. Las siguientes instrucciones: 

Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

No deje preguntas sin contestar 

Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

 
Problemas 1 2 3 4 5 

1. Considero que en mi aula existe un trato equitativo. 1 2 3 4 5 

2. Creo que cada compañero es valorado sin distinción. 
1 2 3 4 5 

3. Aprecio que en mi aula predomina un clima afectivo. 
1 2 3 4 5 

4. En mi aula se practica el trabajo corporativo (equipo). 
1 2 3 4 5 

5. En mi aula se cumplen las normas de convivencia. 1 2 3 4 5 

6. Cuando hay problemas académicos, amicales u otros entre 

compañeros se participa en la solución positivamente sin 

distinción. 

1 2 3 4 5 

7. En mi aula se asumen en y comparte obligaciones y 

compromisos con responsabilidad 
1 2 3 4 5 

8. En mi aula se toma decisiones de manera autónoma y con 

libertad. 
1 2 3 4 5 

9. Considero que en mi aula se realizan acciones coordinadas 

mediante el dialogo. 
1 2 3 4 5 

10. Ante las situaciones de conflicto se asume la solución 

oportuna. 
1 2 3 4 5 

11. Creo que mis compañeros de aula rechazan la violencia. 
1 2 3 4 5 

12. Mis compañeros muestra el cuidado y respeto a la salud y a 

la vida. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

ALFA DE CRONBACH RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de Elementos 

,787 9 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

P1 20,7000 24,011 ,938 ,686 

P2 20,7000 24,011 ,938 ,686 

P3 20,9000 24,989 ,945 ,692 

P4 21,2000 22,622 ,942 ,678 

P5 20,5000 26,056 ,935 ,701 

P6 20,5000 43,833 -,663 ,869 

P7 20,7000 30,233 ,572 ,755 

P8 19,7000 46,233 -,748 ,889 

P9 20,7000 30,233 ,572 ,755 
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ALFA DE CROMBACH CONVIVENCIA EN EL AULA 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de Elementos 

,782 12 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlació
n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

P1 28,1000 33,878 ,164 ,790 

P2 28,1000 39,656 -,411 ,835 

P3 28,3000 37,789 -,269 ,814 

P4 27,9000 35,211 ,065 ,793 

P5 28,3000 37,789 -,269 ,814 

P6 27,2000 36,844 -,220 ,798 

P7 29,3000 24,900 ,875 ,706 

P8 28,9000 22,989 ,984 ,684 

P9 29,0000 25,333 ,977 ,700 

P10 28,9000 22,989 ,984 ,684 

P11 28,7000 21,567 ,940 ,683 

P12 29,4000 32,267 ,656 ,760 
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ANEXO 5  PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Resolution de 

Conflictos 

,148 110 ,000 ,946 110 ,000 

Convivencia 

en el Aula 

,112 110 ,002 ,965 110 ,005 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 
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ANEXO 4 BASE DE DATOS 

VARIABLE 1: ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 

1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 22 

4 1 1 1 1 2 3 2 4 2 17 

5 4 4 4 5 5 1 5 1 5 34 

6 5 5 4 4 4 3 2 4 2 33 

7 5 5 4 4 4 3 2 4 2 33 

8 2 2 2 2 2 3 3 2 5 23 

9 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

10 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 

11 2 2 2 1 2 3 2 4 2 20 

12 2 2 2 1 2 3 2 4 2 20 

13 2 2 1 1 2 3 2 4 2 19 

14 1 1 1 1 2 3 2 4 2 17 

15 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

16 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

17 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

18 2 2 2 1 1 4 2 4 2 20 

19 2 2 2 1 1 4 2 4 2 20 

20 2 2 2 1 1 4 2 4 2 20 

21 4 5 4 4 4 3 2 4 2 32 

22 3 3 3 3 3 3 4 2 4 28 

23 3 3 3 3 3 3 2 4 2 26 

24 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

25 2 3 3 3 3 2 4 2 3 25 

26 2 2 2 2 2 3 3 2 5 23 

27 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

28 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

29 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

30 3 3 3 3 4 1 5 1 5 28 

31 3 3 4 5 5 1 2 1 2 26 

32 2 2 2 2 2 4 2 4 2 22 

33 2 2 2 1 1 4 2 4 2 20 

34 2 2 1 1 2 3 2 5 1 19 
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35 1 1 1 1 2 3 3 3 3 18 

36 3 3 3 2 2 3 3 2 5 26 

37 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 

38 2 3 3 3 3 2 2 3 3 24 

39 2 2 2 2 2 4 2 4 2 22 

40 2 2 1 1 2 3 3 2 5 21 

41 2 3 2 1 1 4 2 3 3 21 

42 2 3 2 1 1 4 2 3 3 21 

43 2 2 1 1 2 3 3 2 4 20 

44 2 2 2 1 1 4 2 3 3 20 

45 5 5 5 5 4 1 5 2 3 35 

46 5 5 5 4 4 2 4 2 4 35 

47 3 3 3 4 4 2 4 2 4 29 

48 3 3 3 3 4 1 5 2 3 27 

49 3 3 3 3 4 1 5 2 3 27 

50 3 3 3 3 3 2 4 2 3 26 

51 2 2 2 2 2 3 3 2 5 23 

52 2 2 2 2 2 5 1 5 1 22 

53 2 2 2 1 1 4 2 4 2 20 

54 2 2 1 1 2 3 2 5 1 19 

55 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 

56 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

57 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 

58 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 

59 2 2 2 2 2 4 2 4 2 22 

60 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 

61 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 

62 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 

63 4 5 4 5 5 1 4 2 4 34 

64 5 5 4 4 5 1 4 2 4 34 

65 5 5 4 4 5 1 3 2 4 33 

66 4 4 4 4 5 1 4 2 4 32 

67 4 4 4 4 5 1 4 2 4 32 

68 2 3 3 3 3 2 3 2 4 25 

69 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 

70 2 2 2 2 2 4 2 4 2 22 

71 2 2 2 2 2 3 2 4 2 21 

72 2 2 2 1 2 3 3 2 4 21 

73 2 2 1 1 2 3 3 2 4 20 
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74 2 2 2 1 1 4 1 2 2 17 

75 1 1 1 1 2 3 2 4 2 17 

76 1 1 1 1 2 3 2 4 2 17 

77 5 5 5 4 4 2 4 2 4 35 

78 5 5 5 4 4 2 4 2 4 35 

79 5 5 5 4 4 1 4 2 4 34 

80 3 3 3 4 4 2 4 2 4 29 

81 3 3 3 3 4 2 4 2 4 28 

82 3 3 3 3 4 2 4 2 4 28 

83 3 3 3 3 4 2 4 2 4 28 

84 3 3 3 3 3 2 4 2 4 27 

85 3 3 3 3 3 2 4 2 4 27 

86 3 3 3 3 3 2 4 2 4 27 

87 2 1 1 1 2 3 2 4 2 18 

88 5 5 5 4 4 1 5 2 3 34 

89 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

90 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

91 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

92 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

93 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

94 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

95 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

96 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

97 4 4 3 3 3 2 3 3 3 28 

98 3 3 3 3 4 1 5 1 5 28 

99 3 3 3 3 3 2 4 2 3 26 

100 3 3 3 3 3 2 4 2 3 26 

101 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 

102 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 

103 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

104 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 

105 2 3 3 3 3 2 4 2 3 25 

106 2 3 3 3 3 2 4 2 3 25 

107 2 3 3 3 3 2 4 2 3 25 

108 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 

109 2 3 2 1 1 4 2 4 2 21 

110 1 1 1 1 2 3 2 5 1 17 
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VARIABLE 2: CONVIVENCIA EN AULA 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 

1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 22 

2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 23 

3 3 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 23 

4 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 25 

5 1 5 1 5 1 3 3 3 3 3 4 2 34 

6 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 34 

7 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 32 

8 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 31 

9 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

10 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

11 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

12 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 29 

13 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 25 

14 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 25 

15 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 34 

16 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 34 

17 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 34 

18 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 36 

19 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 37 

20 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 5 38 

21 4 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 2 44 

22 4 2 4 2 5 1 5 5 5 4 3 3 43 

23 3 3 3 3 3 1 3 5 5 5 4 4 42 

24 3 3 3 3 1 3 4 5 4 4 4 4 41 

25 2 4 2 4 1 3 3 3 3 4 4 5 38 

26 2 4 2 4 1 3 3 3 3 3 4 5 37 

27 2 4 2 4 1 3 3 3 3 3 4 5 37 

28 2 4 2 4 1 3 3 3 3 3 4 1 33 

29 2 4 2 4 1 3 3 3 3 3 4 1 33 

30 2 4 2 4 1 3 3 3 3 3 4 1 33 

31 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

32 2 4 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 27 

33 2 4 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 23 

34 2 4 2 4 1 3 1 1 1 1 1 1 22 

35 2 4 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 23 

36 4 2 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 24 

37 4 2 4 2 5 2 1 1 1 1 1 1 25 
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38 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

39 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

40 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

41 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

42 2 4 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

43 2 5 1 4 1 3 2 2 2 2 2 3 29 

44 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 29 

45 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 31 

46 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2 34 

47 4 2 4 2 5 2 3 3 3 3 4 2 37 

48 2 4 4 4 1 3 4 5 4 5 4 2 42 

49 3 3 3 3 1 3 3 4 4 5 3 3 38 

50 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 34 

51 2 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 33 

52 2 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 33 

53 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

54 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

55 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 29 

56 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 29 

57 2 4 2 4 1 3 3 4 4 5 3 3 38 

58 2 4 2 4 1 3 2 2 3 2 2 2 29 

59 2 4 2 4 1 3 3 5 4 5 3 3 39 

60 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 44 

61 5 1 5 1 4 2 3 4 4 4 3 4 40 

62 5 1 5 1 4 2 3 5 4 5 5 4 44 

63 1 5 1 5 1 2 3 5 4 5 5 4 41 

64 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

65 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

66 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

67 3 4 2 3 3 5 2 2 3 2 2 2 33 

68 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 32 

69 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 32 

70 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 32 

71 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 32 

72 2 5 1 4 1 5 2 2 3 2 2 2 31 

73 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 30 

74 1 5 1 4 1 5 2 2 3 2 2 2 30 

75 1 5 1 4 1 5 2 2 3 2 2 2 30 

76 1 2 2 3 3 5 2 3 2 1 2 2 28 

77 4 2 3 3 3 5 1 1 1 1 2 2 28 
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78 3 4 2 3 3 5 1 2 2 1 2 2 30 

79 1 5 2 3 3 5 2 2 2 1 2 2 30 

80 3 4 2 3 3 5 2 2 3 2 2 2 33 

81 2 4 2 3 4 2 5 5 5 4 2 2 40 

82 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 44 

83 4 2 4 2 4 2 4 5 4 4 3 4 42 

84 5 1 5 1 4 2 3 3 3 3 4 5 39 

85 5 1 5 1 4 2 3 3 3 3 4 5 39 

86 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 37 

87 2 4 2 4 1 2 4 5 4 3 3 3 37 

88 1 5 1 5 1 2 3 3 3 3 4 5 36 

89 5 1 5 1 4 2 2 2 2 2 2 3 31 

90 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

91 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

92 5 1 5 2 4 2 2 2 2 2 2 3 32 

93 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 34 

94 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 34 

95 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 34 

96 5 1 5 2 4 2 2 2 4 4 4 4 39 

97 4 2 4 2 4 2 4 5 4 4 3 4 42 

98 4 2 4 2 5 1 4 5 4 4 3 4 42 

99 5 1 5 1 4 2 3 4 4 4 3 4 40 

100 3 2 5 1 4 2 3 4 4 4 3 4 39 

101 4 2 4 2 5 2 3 3 3 3 4 4 39 

102 1 5 1 4 1 2 3 4 4 4 3 4 36 

103 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 35 

104 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 31 

105 4 2 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 24 

106 1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 2 2 23 

107 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

108 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 30 

109 4 2 4 2 5 2 3 4 4 4 3 4 41 

110 3 4 2 3 3 5 5 5 5 4 2 2 43 
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