
  i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER “CONVIVENCIA ESCOLAR” PARA 
MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS EN LOS ESTUDIANTES 
DEL SEXTO GRADO SECCIÓN “A” DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JOSE DE COTTOLENGO – CIRCA” 
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2018 

 

Tesis presentada por la Profesora 
Jakeline Sandra Pasca Quintana, para 
optar el Título de Segunda Especialidad 
en Educación Primaria. 

 

 

 
AREQUIPA – PERÚ 

2018 



  ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

Esta tesis se la dedico a mi 

Dios quién me guía, quien me 

da fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar. 

A mi familia quienes por ellos 

soy lo que soy.  

 

 Jakeline Sandra 

 
 
 
 



  iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agradecimiento 
 

A mi guía y mejor amigo, JESUS. 

Con especial gratitud a los maestros que con 

su sapiencia y entrega descorrieron el mundo 

infinito de posibilidades del conocimiento. 

Que  dieron con su ejemplo de humildad la 

verdadera esencia de lo que un buen maestro 

puede hacer por sus aprendices. 

 Jakeline Sandra 

  



  iv 

ÍNDICE 

 

 

Dedicatoria ...................................................................................................................... ii 

Agradecimiento .............................................................................................................. iii 

ÍNDICE ............................................................................................................................. iv 

Introducción ................................................................................................................... xi 

RESUMEN .......................................................................................................................xii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xiii 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación ........................................................................... 1 

1.2. Definición de términos básicos ............................................................................... 2 

1.2.1. Convivencia ....................................................................................................... 2 

1.2.2. Respeto  ......................................................................................................... 4 

1.3. Conceptos fundamentales ...................................................................................... 5 

1.3.1. La convivencia y su importancia ....................................................................... 5 

1.3.2. El comportamiento escolar .............................................................................. 6 

1.3.3. Tipos de comportamiento escolar. ................................................................... 7 

1.3.3.1. Miedo: .............................................................................................. 7 

1.3.3.2. Capacidad para ocultar sentimientos: ............................................. 7 

1.3.3.3. Egoísmo: ........................................................................................... 7 

1.3.3.4. Celos: ................................................................................................ 8 

1.3.4. Factores determinantes del comportamiento ................................................. 8 

1.3.4.1. No se satisfacen sus necesidades vitales. ........................................ 8 

1.3.4.2. La relación entre Padres e Hijos. ..................................................... 9 

1.3.4.3. Con los castigos: ............................................................................... 9 

1.3.4.4. Problemas de los Padres .................................................................. 9 

1.3.4.5. Problemas Biológicos ..................................................................... 10 



  v 

1.3.5. Tipos de comportamiento escolar antisocial ................................................. 10 

1.3.5.1. Disrupción en las aulas. ................................................................. 10 

1.3.5.2. Las faltas o problemas de disciplina .............................................. 11 

1.3.5.3. El término “bullying” ...................................................................... 11 

1.3.5.4. El vandalismo y la agresión física ................................................... 11 

1.3.6. Rigor, disciplina y comportamiento ............................................................... 11 

1.3.6.1. Disciplina ........................................................................................ 14 

1.3.7. Las relaciones interpersonales en la institución educativa ............................ 15 

1.3.8. Relaciones Humanas ....................................................................................... 17 

1.3.9. Importancia de las relaciones humanas ......................................................... 18 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema ................................................................................ 20 

2.2. Formulación del problema .................................................................................... 23 

2.2.1. Problema General ........................................................................................... 23 

2.2.2. Problemas Específicos .................................................................................... 23 

2.3. Justificación de la investigación ............................................................................ 23 

2.4. Objetivos de la Investigación ................................................................................. 27 

2.4.1. Objetivo General............................................................................................. 27 

2.4.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 27 

2.5. Hipótesis ................................................................................................................ 27 

2.5.1. Hipótesis General ........................................................................................... 27 

2.6. Variables de la investigación ................................................................................. 27 

2.7. Indicadores de la investigación ............................................................................. 28 

2.8. Metodología .......................................................................................................... 30 

2.8.1. Método de investigación ................................................................................ 30 

2.8.2. Tipo de investigación ...................................................................................... 30 

2.8.3. Diseño de estudio ........................................................................................... 30 



  vi 

2.9. Población y muestras de la investigación ............................................................. 32 

2.9.1. Población ........................................................................................................ 32 

2.9.2. Muestra .......................................................................................................... 32 

2.10. Técnicas e instrumentos de la investigación ...................................................... 32 

2.11. Tratamiento estadístico ...................................................................................... 33 

2.12. Análisis e interpretación de resultados .............................................................. 33 

2.12.1.  Cuestionario a estudiantes...................................................................... 34 

2.12.2. Cuestionario a docentes ................................................................................ 57 

2.13. Análisis y Discusión de Resultados ....................................................................... 71 

2.13.1 Post Cuestionario  a estudiantes .................................................................... 74 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta ............................................................................. 97 

3.2. Objetivos de la Propuesta ...................................................................................... 98 

3.2.1 Objetivo General............................................................................................. 98 

3.2.2 Objetivo Específico ......................................................................................... 98 

3.3 Relevancia del Proyecto ........................................................................................ 99 

3.4 Aspectos Metodológicos ....................................................................................... 99 

3.5 Estrategias Didácticas de la Propuesta ................................................................ 101 

3.6 Actividades a Desarrollar ..................................................................................... 102 

3.6.1 Talleres  ..................................................................................................... 102 

3.7 Cronograma Operativo del Proyecto .................................................................. 109 

3.8 Presupuesto  ..................................................................................................... 110 

3.9 Plan de Acción General........................................................................................ 111 

CONCLUSIONES ................................................................................................115 

SUGERENCIAS ................................................................................................116 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................117 

ANEXOS  



  vii 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N°  1  Convivencia escolar  y relaciones interpersonales ................................... 34 

Cuadro N°  2  Factores que afectan la convivencia escolar ............................................ 36 

Cuadro N°  3 Definición de Conflicto .............................................................................. 38 

Cuadro N°  4 Se rompen las relaciones interpersonales porque .................................... 40 

Cuadro N°  5 Reacciones ante la ruptura de las relaciones interpersonales .................. 42 

Cuadro N°  6 Resolución ante los conflictos en las relaciones interpersonales ............. 44 

Cuadro N°  7 Causas de una inadecuada convivencia escolar ........................................ 46 

Cuadro N°  8 Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros de que manera 

los resuelven .............................................................................................. 48 

Cuadro N°  9 Actitud del docente frente a los problemas de convivencia escolar ........ 50 

Cuadro N°  10 Actitud del docente frente a problemas de convivencia escolar entre 

compañeros ............................................................................................... 52 

Cuadro N°  11  Estrategias enseñadas  para  resolver conflictos en la convivencia 

escolar ........................................................................................................ 54 

Cuadro N°  12 Enseñanza de actividades para mejorar las relaciones interpersonales 

para mejorar la convivencia escolar .......................................................... 56 

Cuadro N°  13 Calidad de convivencia escolar ................................................................ 57 

Cuadro N°  14 Calidad de integración de convivencia .................................................... 59 

Cuadro N°  15 Valoración global de los obstáculos a la convivencia .............................. 61 

Cuadro N°  16 Obstáculos en las relaciones entre estudiantes ...................................... 63 

Cuadro N°  17 Satisfacción general con el centro y las relaciones escolares ................. 65 

Cuadro N°  18 Cooperación entre estudiantes ............................................................... 67 

Cuadro N°  19 Calidad de la relación con el profesorado e influencia (autoridad) ........ 69 

Cuadro N°  20 Convivencia escolar  y relaciones interpersonales .................................. 74 

Cuadro N°  21 Factores que afectan la convivencia escolar ........................................... 76 

Cuadro N°  22 Definición de conflicto ............................................................................. 78 

Cuadro N°  23 Se rompen las relaciones interpersonales porque .................................. 80 

Cuadro N°  24 Cómo reacciono cuando tengo un conflicto con otro compañero ......... 82 

Cuadro N°  25 Cuando tienes un conflicto ¿cómo lo resuelves? .................................... 84 



  viii 

Cuadro N°  26 Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes 

causas ........................................................................................................ 86 

Cuadro N°  27 Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros de que 

manera los resuelven ................................................................................ 88 

Cuadro N°  28 Cuando hay un conflicto contigo, la actitud del profesor es................... 90 

Cuadro N°  29 Cuando hay un conflicto entre tus compañeros, el profesor ................. 92 

Cuadro N°  30 De las siguientes estrategias ¿cuáles me han enseñado los profesores 

para resolver mis conflictos ....................................................................... 94 

Cuadro N°  31 ¿En clase y en el colegio los profesores realizan actividades para 

enseñarnos cómo podemos resolver un conflicto? .................................. 96 

 

  



  ix 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

Gráfico N°  1 .................................................................................................................... 34 

Gráfico N°  2 .................................................................................................................... 36 

Gráfico N°  3 .................................................................................................................... 38 

Gráfico N°  4 .................................................................................................................... 40 

Gráfico N°  5 .................................................................................................................... 42 

Gráfico N°  6 .................................................................................................................... 44 

Gráfico N°  7 .................................................................................................................... 46 

Gráfico N°  8 .................................................................................................................... 48 

Gráfico N°  9 .................................................................................................................... 50 

Gráfico N°  10 .................................................................................................................. 52 

Gráfico N°  11 .................................................................................................................. 54 

Gráfico N°  12 .................................................................................................................. 56 

Gráfico N°  13 .................................................................................................................. 57 

Gráfico N°  14 .................................................................................................................. 59 

Gráfico N°  15 .................................................................................................................. 61 

Gráfico N°  16 .................................................................................................................. 63 

Gráfico N°  17 .................................................................................................................. 65 

Gráfico N°  18 .................................................................................................................. 67 

Gráfico N°  19 .................................................................................................................. 69 

Gráfico N°  20 .................................................................................................................. 74 

Gráfico N°  21 .................................................................................................................. 76 

Gráfico N°  22 .................................................................................................................. 78 

Gráfico N°  23 .................................................................................................................. 80 

Gráfico N°  24 .................................................................................................................. 82 

Gráfico N°  25 .................................................................................................................. 84 

Gráfico N°  26 .................................................................................................................. 86 

Gráfico N°  27 .................................................................................................................. 88 

Gráfico N°  28 .................................................................................................................. 90 

Gráfico N°  29 .................................................................................................................. 92 



  x 

Gráfico N°  30 .................................................................................................................. 94 

Gráfico N°  31 .................................................................................................................. 96 

 

  



  xi 

Introducción 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

El presente trabajo de investigación es titulado “Implementación del Taller “Convivencia 

Escolar” para mejorar las relaciones humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” 

del Nivel Primario de la Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 2018.”; teniendo como objetivo principal es: Implementar un Taller 

de “Convivencia Escolar” para mejorar las Relaciones Humanas en los estudiantes del Sexto 

Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – 

CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018; y, su hipótesis general es: La 

implementación del Taller “Convivencia Escolar, tiene una influencia positiva para mejorar las 

relaciones humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario de la 

Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018.”. 

El método utilizado fue el pre experimental; siendo el nivel de investigación básico científico; 

cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo correlativo. La técnica utilizada es de 

observación, teniendo como instrumento la ficha de observación, con una población 

conformada por el total de 30 estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario de la 

Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018 

La presente investigación, está diseñada en cuatro capítulos:  

El primer capítulo, presenta el marco teórico presentado a través de un estudio de diferentes 

fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión conceptual del problema de 

estudio 

El segundo capítulo, presenta el problema de investigación, es decir, el planteamiento del 

problema, analizándolo desde un contexto universal, latinoamericano relacionándolo con lo 

nacional; el enunciado del problema tiene que ser real y los objetivos tanto general como 

específicos, contiene la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores; asimismo el 

planteamiento metodológico, donde se ve el tipo de investigación, los diseños de 

investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y muestra y las estrategias de 

recolección de datos; se ve el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el problema de investigación 

realizada a partir de análisis y el contraste de la información organizado en los cuadros 

estadísticos. 

En el tercer capítulo,   se presenta la propuesta de la implementación de talleres, 

especificando su fundamentación, justificación, objetivos, plan de talleres así como su 

cronograma específico. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos es a través de la 

encuesta realizada.  

La autora 
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 RESUMEN 

La presente investigación sobre “Implementación del Taller “Convivencia Escolar” para 

mejorar las relaciones humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del 

Nivel Primario de la Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa. 2018.”, se basa en la convivencia escolar para mejorar las 

relaciones humanas en estudiantes del sexto grado de educación primaria. En él, se 

aborda la relevancia de los Talleres para una adecuada convivencia escolar, así como la 

metodología adecuada para su correcta utilización relacionando de forma activa cada 

conocimiento con la realidad y basándose en la investigación en cada una de las áreas 

que concierne esta etapa  

Lleva como objetivo principal: Implementar un Taller de “Convivencia Escolar” para 

mejorar las Relaciones Humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del 

nivel primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa. 2018; y, su hipótesis general es: La implementación del 

Taller “Convivencia Escolar, tiene una influencia positiva para mejorar las relaciones 

humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario de la 

Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018.”. 

La presencia de Talleres busca mejorar las relaciones humanas entre los estudiantes; y 

este trabajo conlleva una profunda investigación sobre la posibilidad de utilizar esta 

metodología de talleres, ya que el trabajo con talleres va surgiendo con las inquietudes 

e intereses que ellos tienen.  

Dentro de la metodología de la investigación, el método utilizado fue el no 

experimental; siendo el nivel de investigación básico científico; cuyo tipo de 

investigación es de tipo descriptivo correlativo. La técnica utilizada es de observación, 

teniendo como instrumento la ficha de observación, con una población conformada 

por el total de 30 estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario de la 

Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018 

Palabras claves: Convivencia Escolar, Relaciones Humanas, Talleres, Implementación, 

Conflicto, integración  
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ABSTRACT 

The present investigation on "Implementation of the Workshop" School Coexistence 

"to improve the human relations in the students of the Sixth Grade Section" A "of the 

Primary Level of the Educational Institution" San José De Cottolengo - Circa ", of the 

District of Cerro Colorado, Arequipa . 2018. ", is based on school coexistence to 

improve human relations in students of the sixth grade of primary education. In it, the 

relevance of the Workshops for an adequate school coexistence is approached, as well 

as the adequate methodology for its correct use, actively relating each knowledge with 

the reality and based on the investigation in each one of the areas that concerns this 

stage. 

Its main objective is to: Implement a "School Coexistence" Workshop to improve 

Human Relations in the Sixth Grade Students Section "A" of the primary level of the 

Educational Institution "San José de Cottolengo - CIRCA", in the district of Cerro 

Colorado, Arequipa. 2018; and, its general hypothesis is: The implementation of the 

Workshop "School Coexistence, has a positive influence to improve human relations in 

the students of the Sixth Grade Section" A "of the Primary Level of the Educational 

Institution" San José De Cottolengo - Circa ", of the District of Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018. " 

The presence of Workshops seeks to improve human relations among students; and 

this work involves a deep investigation about the possibility of using this methodology 

of workshops, since the work with workshops is arising with the concerns and interests 

they have. 

Within the methodology of the research, the method used was the non-experimental 

one; being the level of basic scientific research; whose type of investigation is of a 

descriptive correlative type. The technique used is observation, having as an 

instrument the observation card, with a population consisting of a total of 30 students 

of the Sixth Grade Section "A" of the Primary Level of the Educational Institution "San 

José De Cottolengo - Circa", District of Cerro Colorado, Arequipa. 2018  

Keywords: School Coexistence, Human Relations, Workshops, Implementation, 
Conflict, integration 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En la biblioteca de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en la 

tesis para optar el grado de Maestría en Educación, intitulada Programa de Educación 

Afectiva para mejorar el nivel de las relaciones interpersonales en los alumnos del 6to. 

grado de primaria del C.E.82049 Ramón Castilla Marquesado, de El Porvenir, por 

Chávez N (2003), la autora llegó a la conclusión de que la aplicación del Programa de 

Educación Afectiva permite la mejora significativa del nivel de las relaciones 

interpersonales en los alumnos del 6º grado de primaria tal como lo evidencian los 

resultados del grupo experimental, antes y después de la aplicación del programa. 

Además concluyó que la aplicación del programa generó en los alumnos sentimientos 

y emociones que les hizo conocerse y aceptarse a sí mismos, a manejar de manera 

adecuada su autocontrol, a entablar vínculos de amistad y confraternidad, 

respetándose y colaborando en forma grupal para una labor escolar en un clima cálido 

y afectuoso.  

Otro aporte es el Programa de Educación Afectiva para el mejoramiento de la 

autoestima en los alumnos del 5º grado de educación primaria de menores de la I.E. 
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80132, Trujillo, de Espejo J (1998) concluye que un programa de educación basada en 

la afectividad ayuda a los alumnos a conocerse y aceptarse a sí mismos, a expresar con 

naturalidad sus sentimientos y emociones, y a favorecer sus relaciones con los 

maestros y con los compañeros de clase.  

También concluye que este programa mejoró las áreas de la autoestima: Egogeneral y 

social-compañero, finalmente convencido de que la afectividad sirve como canal para 

el control de los impulsos violentos de los alumnos.  

El Programa de Educación Afectiva para disminuir los niveles de agresividad de los 

alumnos agresivos del 1er. grado de educación secundaria del CEP Juan Pablo II del 

distrito de Trujillo de Paz L (2005), concluye que con la aplicación del Programa de 

Educación Afectiva se logra reducir de manera significativa los niveles de agresividad. 

Además los niveles de afectividad se desplazaron a los niveles “alto” y “muy alto”. 

Siendo las áreas de Educación Afectiva que lograron mejores resultados, en los niveles 

alto y muy alto, habilidades sociales- Asertividad, Autocontrol y toma de decisiones. 

Los trabajos citados indican que la problemática está latente y las instituciones 

educativas no están al margen de esta situación. A pesar de los esfuerzos por 

erradicarlos, el deterioro de las relaciones interpersonales, la violencia, el 

autoritarismo y la corrupción se mantienen. Para revertir esta situación los docentes, 

estudiantes y padres de familia debemos aunar esfuerzos y reconstruir el clima 

afectivo.  

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Convivencia 

La convivencia, según La Real Academia Española (2001), es la acción de 

convivir con otros. Coincide con ésta el portal web “Definiciones” (s.a) y 

además vincula el término con la coexistencia armónica de los grupos humanos 

en el mismo espacio. Asimismo, considera la convivencia como la condición de 

relacionarse con otros a través de una comunicación permanente, la cual debe 

de estar basada en el afecto, tolerancia y respeto en las diferentes situaciones 

de la vida. 
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Mockus (2002) señala que el término convivencia fue definido en un inicio 

como el ideal de una vida en común entre grupos culturales, un vivir exitoso de 

manera estable. Luego, el término pasó a describir también la vida en paz de 

unos con otros. El autor considera que convivir es llegar a vivir juntos sin 

riesgos de violencia y en búsqueda de aprovechar nuestras diferencias para 

resultados beneficiosos comunes. 

Por su parte, el Ministerio de Educación de Chile (2012) afirma que una buena 

convivencia escolar es aquella en la que coexisten pacíficamente los distintos 

miembros de la comunidad educativa, lo cual implica que debe de haber una 

relación positiva entre ellos para que se puedan lograr los objetivos propuestos 

en un clima que favorezca el desarrollo integral de los niños. 

Rodríguez (2006), menciona que el significado de convivencia es vivir unos con 

otros. Pero esta convivencia se da en base a determinadas relaciones sociales y 

a códigos valorativos, en el marco de un contexto social determinado. Son 

estos códigos valorativos, lo que nos llevan a definir que son los valores, ya que 

luego de lo señalado anteriormente, vemos que son de suma importancia para 

la convivencia del ser humano al guiar su actuar con las otras personas. 

Valor 

Algunas personas consideran al término “valor” como abstracto, sin embargo 

hay autores que han intentado dar una definición. La Real Academia Española 

(2001) señala que los valores son cualidades que tienen los bienes o personas y 

que estos pueden ser positivos o negativos. 

Para Shmill (2013) las convicciones que tienen las personas y que determinan 

su forma de ser, y además orientan su conducta son los valores. Éstos son 

principios que orientan nuestro actuar, señala Jiménez (2008) en concordancia 

con Shmill. Agrega además que son creencias que nos permiten dar un 

significado, apreciar o elegir tanto cosas como comportamientos coincidiendo 

con la Real Academia Española. 
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También podríamos afirmar que los valores permiten evaluar el mundo. Éstos 

son estándares con los cuales juzgamos y categorizamos lo bueno y lo malo Los 

valores son creencias o tendencias a creer en lo bueno o lo malo que se atribuye 

a una acción o situación. Por ello, consideramos que los valores tienen un 

componente cognitivo, que sería la creencia, y otro afectivo que se refiere a la 

evaluación de la situación (Frisancho, 2001). 

1.2.2. Respeto 

El respeto, valor elegido para desarrollar en este proyecto, para La Real 

Academia  Española (2001) y Carreras (2006), es un miramiento, consideración 

o deferencia que se debe a una persona. También, Carreras (2006) señala que 

podríamos considerar al respeto como un sentimiento que nos lleva a reconocer 

a los otros. Por ello, afirma que este valor es necesario para saber vivir y convivir 

en paz. El respeto es fundamental para los miembros de la sociedad, ya que va 

a permitir una convivencia sana y pacífica afirma Ardila (2006). 

Por su parte, Unell & Wyckoft (2005) señalan que el respeto significa 

preocuparse por los derechos de los demás, sin importar si ellos respetan o no 

los nuestros. De la misma forma, considerar el respeto implica pensar acerca de 

otra persona en forma positiva, así como admirarla y tener consideración de sus 

sentimientos. 

Podríamos también agregar a las definiciones mencionadas, la de Llanes (2001) 

quién indica que el respeto es aceptar a los otros, así como a sus valores, 

creencias o costumbres distintas a la de uno mismo y de esta manera es que se 

logrará convivir con personas de diferentes características. 

Según lo señalado anteriormente, podríamos afirmar que la convivencia significa 

vivir armónicamente dentro de un grupo, utilizando la comunicación como 

herramienta y así poder lograr objetivos comunes. Por otro lado, podemos 

decir 
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. La convivencia y su importancia 

Como hemos señalado anteriormente, la convivencia es básica para poder 

desenvolvernos exitosamente en la sociedad. Esta implica que tengamos una 

serie de habilidades que nos van a permitir comunicarnos con los otros y así 

poder llegar a acuerdos o lograr objetivos comunes. En el ámbito educativo, es 

nuestra labor como docente, contribuir a que desde el espacio más cercano del 

niño, en este caso la escuela, pueda empezar a comprender en qué consiste la 

convivencia. El Grupo Albor COHS (s.a) afirma que la convivencia mejora la 

capacidad de los escolares para desenvolverse con eficacia en su medio social, y 

a la vez pueden aprender una manera ética para poder resolver sus conflictos. 

Vivir en sociedad es un facilitador para los medios: materiales y espirituales que 

son indispensables para poder vivir plenamente la vida señala Peiró (2009). 

Agrega además que la interacción social es tan importante que se le debe 

prestar suma atención respetando la personalidad de cada humano. Esto 

debido a que la civilización es ante todo moral, por lo que el objetivo del 

hombre es que crezca su valor individual, y así manifestar que es un sujeto 

abierto y social. 

Por otro lado, el autor relaciona la convivencia en sociedad con la educativa. 

Éste señala que la convivencia educativa implica que haya una serie de 

relaciones interpersonales que se dan entre sus miembros y que se dan por 

medio de procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, 

entre otros. 

Berra & Dueñas (s.a) consideran importante trabajar el tema de la convivencia 

en la escuela debido a que va a permitir al niño desarrollarse integralmente 

además de ayudarlo en su proceso de integración a la vida social, participando 

de manera responsable en la ciudad y desarrollando su proyecto de vida. 

Asimismo, favorece el desarrollo de las competencias personales y sociales. 
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Las personas interactúan de manera natural, sin embargo, la convivencia debe 

de construirse, se trata de un proceso de enseñanza aprendizaje para lograr que 

esta se alcance de manera exitosa (Berra & Dueñas, s.a). Se considera que la 

importancia de la convivencia prima en el hecho de que el niño no sólo debe 

aprender a seguir normas, sino que debe haber un cambio de actitud en él y en 

la comunidad educativa. 

Por lo tanto, podemos afirmar que en la convivencia se dan relaciones entre los 

niños con sus pares, adultos, adultos y pares, adultos y niños, entre otros. 

Trabajar el desarrollo de actitudes que favorezcan una buena convivencia desde 

la escuela, el círculo social más cercano y significativo para el niño, permitirá que 

el niño pueda luego lograr una exitosa inserción en la sociedad y así pueda 

relacionarse adecuadamente con los otros basando sus acciones en valores y 

comunicándose de manera permanente para la resolución de conflictos, toma de 

decisiones, entre otros. 

1.3.2. El comportamiento escolar 

En términos generales el comportamiento es la manera de actuar de las 

personas, por consiguiente el comportamiento escolar es la manera de actuar 

de los niños en las aulas. 

El comportamiento escolar es la conducta externa, observable y mesurable que 

presenta el alumno o alumna en la escuela o aula. Debemos entender que cada 

alumno(a) posee un conjunto de tendencias emotivas, heredadas o adquiridas, 

cuando esta interacción es armónica y equilibrada, se dice que el sujeto está 

adaptado al medio. 

Cuando el comportamiento del estudiante se vuelve negativo, el maestro hace 

uso de las amenazas y de la fuerza para conseguir lo que se propone. 
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El comportamiento del estudiante no es más que el reflejo de sus emociones, 

ideas, sentimientos y opiniones que se ponen en manifestación a través de 

características observables como es la conducta (Roche Robert, 2002 p 175). 

1.3.3. Tipos de comportamiento escolar. 

Estudios hechos sobre el comportamiento que el niño(a) presenta en la escuela 

se debe directamente al trato que le dan sus progenitores. 

Los niños maltratados muestran y adoptan diversas formas de conducta sobre 

las cuales hablaremos a continuación: 

1.3.3.1. Miedo:  

Es una experiencia que está relacionada con la incapacidad de afrontar 

algo o situaciones. 

El miedo ya sea hacia algo real o imaginario, crea desconfianza, cuyas 

manifestaciones principales son la inseguridad y la vacilación, 

produciendo rigidez e inmovilidad del cuerpo, luego se produce la fuga. 

1.3.3.2. Capacidad para ocultar sentimientos: 

Forma parte de lo que llamamos control emocional, pero por otra parte 

puede ser perjudicial porque incapacita al adulto para corresponder al 

niño y ayudarlo a vencer sus temores. 

1.3.3.3. Egoísmo: 

Es el resultado de su egocentrismo, porque va a empezar a conocer al 

mundo que lo rodea. Está descubriendo su propio “Yo” y al mismo 

tiempo las maravillas del mundo que lo rodea y su primera tendencia es 

apropiarse de las cosas que descubre, hacerles parte del sí. 
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Esta medida de apropiación va desapareciendo a medida que se 

ensancha el mundo, sin embargo hay que ensancharlo mediante el 

cultivo de la generosidad y el trato con las demás personas. 

1.3.3.4. Celos: 

En los niños (as) los celos son penas y resentimientos al advertir que ha 

disminuido la atención que le prestaban. 

Los niños (as) que no son queridos(as) sufren y manifiestan desasosiego 

de muchas maneras, con relaciones agresivas hacia él, quita el cariño de 

sus padres (el nuevo integrante), con el llanto, el niño se aísla, reacciona 

negativamente a todo lo que se le pide o dice que no lo cumple, pierde 

el apetito real o aparente para llamar la atención. 

Los niños maltratados generalmente son agresivos y rebeldes porque 

sienten recelo, buscan descargar su ira en pataletas frente a otras 

personas para llamar la atención. 

1.3.4. Factores determinantes del comportamiento 

Entre los factores que determinan el comportamiento de los niños y niñas 

podemos considerar: 

1.3.4.1. No se satisfacen sus necesidades vitales. 

La alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, la 

recreación, el amor y el cariño, son las necesidades más importantes 

para que el niño pueda desarrollarse en su medio ambiente. 

La carencia de alguno de estos ocasionará problemas de adaptación, 

problemas de conducta y de aprendizaje. 
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1.3.4.2. La relación entre Padres e Hijos. 

Desde el nacimiento los padres comienzan a formar a sus hijos con el 

ejemplo que ellos mismos les dan: 

 Padres agresivos - hijos agresivos. 

 Padres cariñosos - hijos cariñosos. 

 Padres justos - hijos justos. 

 Padres aseados - hijos aseados. 

 Padres trabajadores - hijos trabajadores. 

 Padres egoístas - hijos egoístas. 

 

 La forma como se enseña: 

Con amor, con paciencia, con tiempo, con prudencia, avanzando de 

menos a más, sin exigirle demasiado, esperando la oportunidad para 

que asimile mejor el consejo. 

1.3.4.3. Con los castigos: 

Hay que saber de que manera podemos hacer entender al niño que 

cometió un error y que no incida en él. Hay que dar un castigo de 

acuerdo al conflicto o al problema. Hay una diversidad de maneras de 

corregir a los niños sin pegarles. 

1.3.4.4. Problemas de los Padres 

Ya sea que la pareja que no se lleva bien, divorcio, la agresión a la mujer, 

problemas conyugales, problemas de trabajo, infidelidad, alcoholismo, 

drogas, delincuencia, problemas económicos, etc. Cuando encontramos 

que los padres pueden estar afrontando alguna de estas dificultades 

esto ocasiona rápidamente cambios en los hijos. 
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Es importante que se recurra a un profesional, el psicólogo es quien 

puede ayudar a la familia. 

1.3.4.5. Problemas Biológicos  

Todo niño sano es inquieto, curioso, activo, que diariamente aprende. 

Tendrá siempre dificultades hasta que aprenda y no cometa errores, es 

un ser humano alegre que le gusta vivir, amar y ser amado. 

El niño sano no tiene porque tener problemas, es la familia y el medio 

social quien le enseña y le ocasiona problemas. 

Por eso es necesario descartar desde el nacimiento si el niño nació con 

algunas limitaciones físicas o si en el transcurso de su desarrollo se 

detectó problemas biológicos, de esta manera podríamos comprender 

ciertas dificultades, todo niño callado, opaco, tímido, pasivo con dolores 

de cabeza, poco hablador, no duerme bien, come muy poco, pelea 

constantemente, es menos inteligente que otros niños, se demora en 

aprender, hablar o caminar, nos demanda una buena evaluación en los 

centros de salud. 

1.3.5. Tipos de comportamiento escolar antisocial 

Son cinco los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los que 

debemos diferenciar: 

1.3.5.1. Disrupción en las aulas. 

Cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a las situaciones 

de aula en que tres o cuatro alumnos impiden con su comportamiento 

el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a emplear 

cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. 
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1.3.5.2. Las faltas o problemas de disciplina 

Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de 

violencia – desde la resistencia o el “boicot” pasivo hasta el desafío y 

el insulto activo al profesorado que puede desestabilizar por 

completo la vida cotidiana en el aula. Sin olvidar que en muchas 

ocasiones, las agresiones pueden ser de profesor a alumno y no 

viceversa. 

1.3.5.3. El término “bullying” 

Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a 

otra –víctima– a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento 

social… Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio 

puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima. 

1.3.5.4. El vandalismo y la agresión física 

Son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra 

las cosas; en el segundo, contra las personas. A pesar de ser lo que más 

impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la opinión 

pública en general, los datos de la investigación llevada a cabo en 

distintos países sugieren que no suelen ir más allá del 10% del total de 

los casos de conducta antisocial que se registran en los centros 

educativos. 

1.3.6. Rigor, disciplina y comportamiento 

El aprendizaje está bajo la responsabilidad del estudiante. ¿En qué 

sentido? 
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En el hecho de que el conocimiento que logre apropiar es a partir del 

entendimiento, la experiencia y la puesta en práctica de soluciones a 

diversos problemas que le tocará vivir en su etapa estudiantil.  

El estudiante debe trabajar al extremo de poder relacionar el saber que 

los docentes le posibilitan obtener, con el mundo concreto que le toca 

vivir. Para esto es importante dominar técnicas de comunicación, el 

desarrollo de habilidades de razonamiento y, por cierto, el realizar 

acciones eficaces conducentes a obtener el máximo provecho del 

trabajo realizado.  

El trabajo eficaz es parte indispensable del estudiante que quiere 

promover un contenido teórico, obtenido por otros, a su propio dominio 

y parte de su persona. Mientras ello no lo logre habrá tarea pendiente.  

El estudiante deberá demostrar su estado de avance en base a 

presentación de informes, en el proceso de evaluación mediante 

pruebas estandarizadas o en cualquier mecanismo que le sea facilitado 

para mostrar sus logros.  

El dejar la responsabilidad de mostrar lo aprendido en manos de los 

niños permite que ellos interioricen la conciencia propia y la 

autodirección en el propósito de aprender.  

Lo que debemos pretender, los docentes, es lograr en nuestros 

estudiantes "hábitos mentales". Ellos ayudan a los niños a usar sus 

mentes en forma correcta y así concentran en sí mismos grandes 

posibilidades de éxito.  

Algunas ventajas que se pueden lograr con el enseñar a pensar son:  

o Disminuyen, en los niños, las respuestas impulsivas, la confusión, 

el descontrol, la visión limitada  
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o Puede utilizarse como una forma de cultivar disposiciones de 

pensamiento, es decir, puede provocar al estudiante para que 

frente a cualquier evento antes de actuar se detenga a pensar, 

con ello y con la práctica, el tiempo destinado a pensar va a ir 

disminuyendo  

o Se puede utilizar para profundizar en la comprensión de una 

situación, con ello se puede lograr que los alcances de un 

problema constituyan un desafío Estimulante para el estudiante  

o Se puede utilizar para crear conductas de auto aprendizaje, 

especialmente útil ahora que hay tantos mecanismos para la 

adquisición de información  

Los niños, a partir de la observación y la práctica de realizar preguntas 

deben aprender a recopilar información y datos que posteriormente, 

analizando y evaluando, le permitirán encontrar soluciones a problemas 

del momento o que a futuro enfrentarán.  

Deberán, los niños, convertirse en avezadas personas de pensamiento 

sofisticado y crítico que:  

 Consideran diversos puntos de vista en el análisis de información 

presente y referida a nuevas ideas  

 Harán uso de la evidencia que posean para juzgar y de allí obtener 

conclusiones. En caso alguno concluirán en base a supuestos para 

los cuales no se cuenta con argumentos sostenibles y verificables  

 Conectarán líneas de relación entre las diferentes áreas de trabajo 

de una disciplina y las que se encuentren entre las diferentes 

disciplinas  

 Deben considerar la importancia de sus propias inquietudes y buscar 

puntos de encuentro entre sus propósitos y la ganancia que pueden 

obtener de lo aprendido  
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 Serán capaces de comunicar efectivamente las ideas y preguntas 

que le surjan en cualquier etapa de la apropiación del conocimiento  

 Usarán el tiempo y recursos disponibles para avanzar en la tarea del 

aprender  

 Verán a los docentes como personas que pueden asesorarlos en la 

búsqueda de soluciones a diversos problemas  

 Conectará vivencias familiares, sociales, académicas y otras para 

trazar su propio proyecto de vida  

 Serán a la Escuela como un centro que da la oportunidad para 

avanzar hacia una meta que se ha propuesto a partir de la definición 

de un proyecto de vida  

 

1.3.6.1. Disciplina 

Una forma que adquiere una visión democrática del comportamiento de 

los niños se presenta con la idea de la "autodisciplina". Pero la 

autodisciplina es algo que debe aprenderse. Antes de dar el paso a la 

autodisciplina debería existir una gestión, a todo nivel, que se 

preocupara del verdadero sentido de la autodisciplina, que se podría 

traducir, simplemente, en reconocer que existen, para todos los 

miembros de una comunidad, derechos y deberes a cumplir. Mientras 

esos queden en el discurso o en la declaración de intenciones, no habrá 

resultados positivos.  

Parece ser que a través del tiempo, los últimos tiempos, el 

comportamiento de los niños se ha ido empobreciendo, se está llegando 

a estados muy preocupantes pues se adoptan medidas y se 

implementan acciones y no se obtienen resultados positivos.  

La autoridad del Docente ha perdido espacio y su sola presencia no es 

garantía de un buen comportamiento, esto es preocupante y mucho, 

pues si el Docente no es reconocido como autoridad, estará sujeto a que 
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no se le respete e incluso se ponga en duda su capacidad para liderar un 

grupo en pos del aprendizaje.  

En los últimos tiempos estamos viendo, con gran preocupación, que los 

niños parece que no tuvieran tiempo ni disposición para reconocer 

espacios y oportunidades en donde el respeto hacia el otro es 

importante.  

1.3.7. Las relaciones interpersonales en la institución educativa 

Las relaciones personales son cruciales para nuestro desarrollo como 

personas. En un primer lugar los seres humanos percibimos las 

interacciones sociales que se dan en nuestro entorno, siendo las 

relaciones con nuestros progenitores y cuidadores nuestros primeros 

modelos; posteriormente se amplía el contexto y se perciben otros 

adultos, otros iguales y los medios de comunicación. Pero percibir no 

significa necesariamente aprender; estos valores que percibimos son 

experimentados y en base a estas experiencias cada individuo 

finalmente interiorizará y hará suyas unas estrategias u otras, unos 

valores u otros. 

En la escuela se dan numerosas interacciones personales, unas con los 

adultos y profesorado y otras entre el propio alumnado. Las relaciones 

entre profesorado y alumnado son especialmente relevantes; el 

profesorado sin saberlo transmite una serie de valores en sus 

interacciones cotidianas al alumnado, una serie de estrategias para la 

resolución de conflictos que en muchos casos son posteriormente 

repetidas (Fleck & Prats, 2001). La calidad de las relaciones entre 

profesorado y alumnado no ha sido un tema extensamente estudiado, 

especialmente en secundaria, pero los pocos estudios realizados ponen 

de manifiesto que es un aspecto especialmente importante en el ajuste 
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escolar, en la motivación y en el desarrollo personal del alumnado (Birch 

& Ladd, 1996a; Birch & Ladd, 1996b). 

Si observamos cómo son las relaciones entre iguales en la escuela 

veremos que muchas de ellas están basadas en el respeto mutuo, en el 

diálogo, la comprensión, el apoyo y el afecto. Así, cuando hay un 

problema en un grupo se intenta que sus miembros sean bien recibidos, 

se trata a todos por igual, se ayudan entre ellos, son responsables, 

tolerantes, etc. Si nos asomamos a los patios de recreo observaremos 

que muchos grupos juegan y se divierten juntos, se ayudan, se 

escuchan; es decir, hay buenas relaciones entre el alumnado. Pero no 

siempre es así, muchas veces se observan peleas y problemas entre ellos 

y ellas.  

El papel del conflicto en las relaciones no puede ser ignorado. En un 

grupo de personas que comparten unas actividades y un contexto lo 

esperado es que surjan conflictos de intereses, malos entendidos y 

problemas. Estos conflictos son hasta cierto punto deseables para el 

desarrollo personal. Los conflictos deberían entenderse como 

necesarios para crecer, para integrar otras perspectivas diferentes, para 

tener en cuenta otros puntos de vista, para desarrollar nuestras 

habilidades sociales. Los conflictos ofrecen la oportunidad de crecer, 

pero sólo si se resuelven adecuadamente.  

La definición de una adecuada resolución es fácil: “un conflicto está bien 

resuelto cuando todas las partes implicadas salen ganando” (Cornelius & 

Faire, 1989). Si bien esto es fácil de decir, parece que no es tan fácil 

conseguir; de  hecho muchas veces se resuelven los conflictos 

interpersonales con las estrategias que se tienen, y estas no siempre son 

las más acertadas.  
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Por ejemplo, cuando se resuelve haciendo uso de una posición de 

poder, o se considera que la otra parte es inferior, o no hay una 

discusión que respete la igualdad, o hay una imposición de una parte 

sobre la otra (gritando, insultando, amenazando...). En estos casos, 

obviamente, el conflicto está mal resuelto;  no hay crecimiento 

personal, no se mejora la convivencia sino todo lo contrario, empeora.  

Cuando una persona antepone sus intereses a los de los demás, 

evidentemente los otros no son igualmente considerados, lo que 

provoca sentimientos de malestar que pueden dar lugar a comenzar una 

escalada de rencor (mañana me tocará a mí).  

Probablemente cuando la situación se repita será la parte que perdió la 

que intente ganar, utilizando para ello las mismas estrategias 

(imposición, insulto, poder) que la otra persona usó anteriormente, y 

difícilmente se llegue a un entendimiento y a una comprensión mutua. 

Cuando éste es el caso hablamos de problemas de convivencia; es decir 

problemas en las relaciones que se resuelven unilateralmente, y sólo 

una parte consigue sus intereses. 

1.3.8. Relaciones Humanas 

Se define con el arte de llevarse bien con los demás. Siempre que 

tengamos relaciones con personas, ante cualquier situación, estaremos 

en el campo de las Relaciones Humanas. 

Modernamente se define como la ciencia y arte de vivir, desarrollando 

la capacidad de convivir con los demás seres humanos en forma cordial 

y fraterna. 

Responde a principios extraídos de la sicología social y sicología clínica, 

porque el éxito o fracaso de una persona, en cualquier nivel social, 

cultural, laboral y profesional depende en gran parte del desarrollo 
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integral de la personalidad, de su capacidad emocional y buena salud 

mental, ya que los deficientes ajustes de la personalidad obligan a una 

mejor adaptación, comprensión del problema y sincero deseo de 

adaptación. 

Así también el autor Álvaro Portel Lumbreras dice: “Relaciones humanas 

son las normas y hábitos que nos convierten en personas útiles y 

agradables a nuestros semejantes, representando todo acto de 

comprensión y servicio, en un motivo de satisfacción para quien lo 

practica”*1. O sea fondo y forma, lo útil es el fondo, Lo agradable es la 

forma: Si hacemos un favor de mala manera, no tenemos forma, que es 

lo mismo que no tener buenas relaciones humanas. Si somos muy 

agradables, pero sin el menor espíritu de cooperación, no tenemos 

fondo, tampoco buenas relaciones humanas. Las buenas relaciones 

humanas benefician especialmente a la misma persona que la practica, 

a sus familiares a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, al público y 

por supuesto a la institución en donde trabaja. 

1.3.9. Importancia de las relaciones humanas  

A pesar de que las relaciones entre las personas han existido desde el 

momento en que la comunicación se dio entre los hombres, no es sino a 

partir delos últimos años que se han desarrollado las mismas como una 

técnica social aplicada. Es indispensable considerar que estas se aplican 

en todo tipo de sociedad y actividades, como por ejemplo: los negocios, 

en la administración pública y privada, escuelas, clubes sociales, en 

nuestros propios hogares y en el trabajo.  

Entre los primeros promotores de las relaciones humanas sobresalen 

Roberto Owen llamado “Padre de la Administración de Personal”. 

Siendo las ideas de Federick Taylor las que sientan las base y abren el 

camino a las Relaciones Humanas en las empresas y toman como base 
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que éstas dependen del éxito y la mayor producción. Las relaciones 

humanas no abarcan exclusivamente el aspecto personal, profesional, 

laboral, etc., por el contrario comprende el problema de la 

comunicación del hombre con sus semejantes que es fundamental 

porque la mala comunicación provee dificultad para entenderse con el 

prójimo.  

En lo que respecta a la Administración enfocada a la Educación, su 

importancia radica en el hecho de influir en las acciones administrativas 

que se dan a esos niveles, determinándose en una buena comunicación 

propician una relación que se basan en la confianza y fe mutuas. 

Entonces, las relaciones humanas en la Administración Educativa 

facilitan el desarrollo de las acciones y gestiones administrativas en una 

forma eficiente y eficaz.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.  

2.1. Determinación del problema 

A nivel mundial, la sociedad actual vive en una profunda crisis que afecta 

diversos espacios de la vida, en este sentido, nuestras propias preocupaciones 

nos llevan muchas veces a tener conflictos en la Institución Educativa muchas 

veces afectan directamente las relaciones en la convivencia escolar, generan al 

interior de nosotros mismos estados estresantes provocando indirectamente 

estados de discusiones, peleas, riñas u otras situaciones que dañan la moral, 

buenas relaciones interpersonales, al extremo de terminar muchas veces en 

problemas entre compañeros siendo los más afectados los alumnos, pues 

indirectamente se afectan  por los estados emocionales de los mismos 

docentes. 

Se percibe por parte de la población y del profesorado un aumento progresivo 

de los comportamientos de violencia en el contexto escolar. La existencia de 

malos tratos, agresiones, abusos y conflictos, tanto en los espacios recreativos 
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como, a veces, en las mismas aulas, llama la atención de cuantos son 

responsables escolares o familiares.  

Sin embargo, este aumento percibido de violencia o conflictos no va aparejado 

de respuestas educativas a las conductas agresivas o de crecimiento en la 

comprensión del tema.  

A nivel nacional, en nuestro país, empiezan a aparecer algunos síntomas 

preocupantes a la vez que se producen cambios sociales, económicos, 

culturales y familiares que acarrean consecuencias en los mismos centros 

escolares. Existe un sector muy amplio de la vida cotidiana teñido de violencia, 

más o menos expresa, que sólo un esfuerzo racional y comprensivo impide que 

nos arrastre en su explosión. 

Por otra parte, el profesorado se queja abundantemente del aumento de las 

conductas de indisciplina o de las dificultades de mantener el orden que, a su 

juicio, es necesario para el desarrollo de las sesiones de clase. Del mismo modo, 

los problemas de convivencia resultan difíciles de resolver por inexperiencia, 

déficit de formación o dificultades ante las nuevas condiciones que determinan 

la agresividad. 

Somos conscientes de que en la actualidad la mayoría de las propuestas 

orientadas a generar en los centros un clima de convivencia escolar son 

aportaciones que se han limitado a planteamientos que podemos llamar 

sectoriales de la convivencia escolar. Casi todos ellos se han centrado en la 

violencia, la disciplina y las conductas agresivas entre iguales (que se ha venido 

denominando maltrato, violencia entre iguales o bullying en el contexto 

anglosajón y de los países nórdicos): Olweus, 1993; Ortega, 1998; Melero, 

1993; Fernández, 1998; Cerezo 1997, etc. Y, además, la construcción del 

discurso explicativo sobre la cuestión ha sido elaborado sólo por una de las 

partes, el profesorado o entidades externas a los centros. 
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A nivel Institucional, se ha podido observar dificultades en sus relaciones 

interpersonales, al existir alumnos con poca habilidad para interactuar con sus 

compañeras, las mismas que eran separadas directa o indirectamente del 

grupo, algunas de ellas se mantenían al margen de las demás o mostraban 

interacciones limitadas con una o dos personas, la mayoría no eran capaces de 

expresar sus necesidades o dificultades en forma adecuada a sus coetáneos y 

profesores, a consecuencia se produjeron conceptos equivocados como el de 

ser alumnas desinteresadas, malcriadas, flojas, irresponsables, etc., algunos 

alumnos se mostraban agresivas en sus conductas verbales y físicas, en cambio 

otros alumnos se volvieron inhibidos con conductas no asertivas, con 

expresiones faciales de tristeza o fastidio. Lo cual no era común dentro de su 

conducta familiar. Todo esto nos da a entender que se requiere desarrollar 

habilidades sociales para el desarrollo de conflictos entre compañeras  

Todo esto revela problemas a nivel personal, algunas manifestaban no sentirse 

a gusto en el colegio por no haber logrado integración, asimismo se observaba 

variaciones negativas en su rendimiento académico y en su comportamiento en 

el centro educativo. 

En ocasiones nos encontramos con grupos que se destacan por su constante 

indisciplina, son los más conocidos por la escuela y nunca dejan de sorprender 

si se trata de golpes, gritos, insultos, etc., todas situaciones violentas.  

En otras ocasiones los docentes detectan comportamientos que manifiestan 

cierta inhibición, timidez, inseguridad, falta de integración y son también 

indicadores de un mal clima grupal.  

Todas están dificultades surgen por lo general en el aula y probablemente su 

origen involucre a múltiples causas  que lo justifiquen, pero la escuela por ser 

un espacio educativo debe dar a estos problemas un tratamiento adecuado y 

encontrar la solución 
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2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema General 

 ¿Cómo implementar un Taller de “Convivencia Escolar” para mejorar las 

Relaciones Humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del 

nivel primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – 

CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿En qué medida influye la Convivencia Escolar en las Relaciones 

Humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel 

primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018? 

 ¿Cómo se dan las relaciones humanas en los estudiantes del Sexto 

Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San 

José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

2018 

 ¿Qué influencia ejercería la implementación de un Taller de Convivencia 

Escolar en el mejoramiento de las Relaciones Humanas en los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la 

Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 2018? 

2.3.  Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica porque las instituciones escolares constituyen 

el lugar idóneo en el que enseñar a convivir a nuestros jóvenes y, por ende, 

dotarles para que tengan adecuadas relaciones interpersonales necesarias 
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que contribuyan a su pleno proceso de desarrollo social y personal 

(Ramírez; Justicia, 2006).  

Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la implicación y 

participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, 

padres y madres de familia, docentes y equipos de dirección e, incluso, 

entidades sociales que trabajan y colaboran con los centros educativos.  

En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el 

proceso mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa 

aprenden a vivir con los demás (Carretero, 2008).  

Se trataría de un proceso basado en el descubrimiento del otro, en 

entender y aceptar que nuestro marco de referencia vivencial no es el único 

posible ni necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en el que el 

respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación adquieren un 

papel fundamental. 

Esta investigación también se justifica porque es fundamentalmente una 

comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje, que 

depende principalmente, del tipo de relaciones que se establezcan en la 

escuela y en el aula.  

La importancia de alcanzar un buen ambiente para la consecución de un 

correcto proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los temas que más se 

está debatiendo y estudiando por parte de diferentes autores 

La relación entre pares, educadores y estudiantes puede generar una 

interacción positiva, que forja vida, entusiasmos, ánimo y ganas de 

descubrir, experimentar —de allí el término CONVIVIR CON EL OTRO—, 

para generar aprendizajes, metas, ilusiones y ganas de «estar en el aula». El 
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educador es el artífice de esta gestión mediante las normas, la metodología 

apropiada, un espacio organizado y un mundo de sorpresas. 

Puede, por tanto, indicarse que el clima del aula, de la institución, es el 

resultado entre otros factores, del conjunto de interacciones, vivencias, 

aspectos estructurales, emocionales y motivacionales que influyen en el 

proceso de aprendizaje. 

Finalmente tenemos que indicar que la importancia práctica del presente 

trabajo de investigación, radica en el hecho de que nos permitirá solucionar 

un problema concreto y real que se presenta en las aulas escolares y 

constituye a la vez en muchos casos, una seria limitación para lograr un 

efectivo aprendizaje significativo, este problema lo constituye las 

deficientes relaciones interpersonales que presentan los alumnos.  

Estas deficientes relaciones interpersonales se manifiestan no solamente en 

la imposibilidad de comunicarse entre nuestros alumnos, sino que deviene 

muchas veces en agresiones verbales, y en casos extremos en agresiones 

físicas.  

Asimismo, dificulta la realización de trabajo en equipo, una estrategia 

fundamental para lograr aprendizajes sostenibles en nuestros alumnos.  

La alternativa que proponemos, mediante la utilización del taller para la 

convivencia escolar, nos permite plantear una estrategia que puede ser 

usada por los docentes de los diferentes grados de la educación secundaria 

para solucionar el problema antes mencionado. 

Esta investigación se considera importante porque asumimos que en la 

escuela tenemos que educar para la vida y desarrollar en los estudiantes las 

capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente, es decir, 
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mejorando su interacción con los demás y logrando que se sienta bien 

consigo mismo.  

En el ámbito teórico, si bien se encuentra prolífera información en torno de 

la educación, no existe muchas referencia sobre la aplicación como 

estrategia para mejorar las relaciones interpersonales dentro del aula, más 

aun en nuestro medio nacional y local, por lo que nuestra investigación 

constituirá un aporte para mejorar la comprensión teórica del problema de 

las relaciones interpersonales en los alumnos, y de cómo solucionarlo 

mediante la aplicación de la educación afectiva.  

Así también, nos permitirá ampliar la comprensión teórica de los alcances 

de la educación afectiva para solucionar problemas vinculados a las 

relaciones entre nuestros alumnos.  

En lo metodológico, la aplicación del Taller para Convivencia Escolar 

permitirá dar pautas y estrategias oportunas a los profesores, para mejorar 

las relaciones interpersonales en el aula y en la institución, practicando el 

respeto a uno mismo, el respeto a la diversidad personal y cultural, la 

resolución de conflictos, la solidaridad y el trabajo en equipo, encaminados 

a convivir en armonía.  

Servirá de modelo para aquellos profesores interesados en el estudio y 

abordaje a los problemas de convivencia, generados por el deterioro de las 

relaciones interpersonales de sus estudiantes, de los profesores y de los 

padres de familia. 
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2.4.  Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

 Implementar un Taller de “Convivencia Escolar” para mejorar las 

Relaciones Humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del 

nivel primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la situación de convivencia escolar existente en los estudiantes 

del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa 

“San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2018 

 Identificar como se dan las relaciones humanas en los estudiantes del 

Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San 

José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2018 

2.5.  Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La implementación del Taller “Convivencia Escolar, tiene una influencia positiva para 

mejorar las relaciones humanas en los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del 

Nivel Primario de la Institución Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del 

Distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018.”. 

2.6. Variables de la investigación  

 Variable Independiente 

Convivencia Escolar 

 Variable Dependiente 

Relaciones Humanas  
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2.7. Indicadores de la investigación 

VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

 

Convivencia escolar 

Calidad de la convivencia  Calidad global de la convivencia en el centro  

 Calidad de las relaciones entre docentes y personal  

 Realización personal  

 Sentimiento de pertenencia al centro  

Calidad de Integración  de convivencia 

 

 Integración y cooperación entre docentes  

 El centro como comunidad  

 Relación y comunicación con las familias  

 Valoración y respeto de las familias al profesorado 

Valoración global de los obstáculos a 

la convivencia  

 

• Problemas de adaptación del profesorado 

• Problemas del alumnado y las familias 

• Falta de apoyo Administración e insuficiencia de recursos 

• Problemas en las relaciones en el centro 

• Problemas en el equipo directivo 

VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

Variable Dependiente: 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

Obstáculos en las relaciones entre 

estudiantes  

 Confrontación entre estudiantes  

 Víctima de situaciones de exclusión y humillación  

 Víctima de agresiones  

 Víctima acoso con nuevas tecnologías  

 Acosador en situaciones de exclusión o humillación  

 Acosador en agresiones  

 Acosador con nuevas tecnologías 

Satisfacción general con el centro y En este centro 
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las relaciones escolares • Con los profesores y las profesoras 

• Con mis compañeros y compañeras 

• Con el director o la directora 

• Con el orientador, la orientadora o similar 

• Con los conserjes o las conserjes 

• Con la relación entre tu familia y el centro 

• • Con lo que aprendes en el centro 

Cooperación entre estudiantes 

 

• Los estudiantes se ayudan entre sí aunque no sean amigos  

• Los estudiantes que pertenecen a distintos grupos o pandillas se llevan bien  

• Se aprende cooperando entre estudiantes 

Calidad de la relación con el 

profesorado e influencia (autoridad)  

 

A los profesores y las profesoras  

 Les interesa nuestro bienestar  

 Escuchan lo que tengo que decirles 

 Tratan a los estudiantes de manera justa  

 Podemos contar con ellos o ellas para resolver un conflicto de forma justa  

 Tenemos confianza y respeto mutuo  

 Muestran cualidades con las que me identifico, que me gustaría tener  

 Me ayudan a conseguir mis objetivos 

El centro como comunidad  

 

 Todos tenemos algo importante que hacer por los demás  

 Cuidamos los materiales y las instalaciones del centro  

 Sentimos que formamos parte de un grupo  

 Cuando los estudiantes trabajan unidos se consiguen muchas cosas  

 A los estudiantes se les anima a tener ideas propias sobre todos los temas  

 Existe una buena relación entre el profesorado 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa, porque es el procedimiento 

de decisión que pretende señalar, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

Como investigación cuantitativa existe una relación numérica entre las variables 

del problema de investigación, los datos analizados son  cuantificables, es una 

investigación descriptiva, analiza y predice el comportamiento de la población, se 

centra en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basa en la aplicación de 

un estímulo para obtener una respuesta, los resultados se pueden aplicar a 

situaciones generalistas, se orienta a resultados, los números y datos representan 

la realidad más abstracta, estudia las conductas humanas y los comportamientos 

de una muestra de la población. 

2.8.2. Tipo de investigación   

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación va más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación.  

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas como la 

convivencia escolar y las relaciones humanas. 

2.8.3. Diseño de estudio   

Como señala Kerlinger (1976 p. 116). “La investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
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asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Siendo el estudio no 

experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes.  

La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica, en la que 

las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 

contexto natural.  

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único.  

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

Donde: 

M  : muestra en la que se realiza el estudio 
Ox : Información  obtenida en la variable x 
Oy : Información  obtenida en la variable y 
r    : Posible relación existente  entre las variables estudiadas   
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2.9. Población y muestras de la investigación 

2.9.1. Población 

La población está constituida por los docentes de la Institución Educativa “San José 

de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa y los estudiantes 

del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San José 

de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018. 

2.9.2. Muestra 

Manteniendo la clasificación de Hugo Sanchez y Carlos Reyes, la muestra elegida 

no es aleatoria sino más bien estratificada Sin embargo para la escala de Likert, la 

muestra elegida son los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario 

de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 2018.. 

Está considerada el 100% de los docentes que son 30 docentes y 30 los estudiantes 

del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San José 

de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018. 

2.10. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 Cuestionario a los Docentes  

 Cuestionario al alumno  

Se utilizará como Técnica de investigación el Cuestionario y como Instrumento; la  

ficha  cuestionario basado en la escala de Likert, debido a que se realizará un 

conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones, los cuales permitieron medir la 

reacción favorable o desfavorable de los estudiantes del Sexto Grado Sección “A” 

del nivel primario de la Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018 
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Se  aplicará los cuestionarios basados en la escala de Likert a los docentes y los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución 

Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018; y se realizará un diagnóstico. 

2.11. Tratamiento estadístico 

Se aplicarán los instrumentos a la muestra seleccionada codificando y tabulando 

los datos a través del paquete estadístico SPSS y la hoja de cálculo EXCEL. 

Para el análisis de los datos se realiza la organización y resumen de datos 

empleando tablas de distribución de frecuencia y gráficos para analizar los datos 

por dimensiones de las variables. 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes.  

Así mismo, se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el 

programa Excel para su respectivo análisis. Se describirán, explicaran e 

interpretarán los datos y sus relaciones en base a la presentación de gráficos 

estadísticos 

 

2.12. Análisis e interpretación de resultados 

El cuestionario diagnóstico realizado fue semi-estructurado, constaba de 12 

preguntas de selección múltiple, unas abiertas y otras cerradas, en la cual el 

estudiante podía escoger más de una respuestas con la intención de evidenciar 

las múltiples percepciones y acciones frente al mismo hecho. Los resultados se 

presentan en porcentajes. 
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Los porcentajes representan la cantidad de veces que fue seleccionada la 

misma respuesta, ya que en algunas preguntas los estudiantes escogieron más 

de tres opciones. 

2.12.1. Cuestionario a estudiantes 

 

Cuadro N°  1  

Convivencia escolar  y relaciones interpersonales 

3.  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

jugar con otros niños 15 50% 

Hablar con otras personas 5 18% 

Las relaciones que tenemos con otras 

personas 

6 21% 

Un encuentro de personas 4 11% 

Total  30 100% 

4. Fuente: Base de Datos 

5.  

Gráfico N°  1 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
15. Fuente: Elaboración Propia 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Un encuentro de personas

Las relaciones que tenemos con otras personas

Hablar con otras personas

jugar con otros niños

11%

21%

18%

50%

Definición de Convivencia Escolar
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16.  
17.  
18.  
19. Interpretación 
20.  
21. Según lo registrado el 50% de los estudiantes definen la convivencia como la 

acción de jugar con otros niños; 18% consideran que la convivencia es hablar con 

otras personas; 21% da a conocer que la convivencia es la forma de relacionarnos 

con otras personas o las relaciones que se tienen con otras personas únicamente 

un 11% opinan que la convivencia consiste en un encuentro de personas.  

22.  

23. En este sentido, se observa que la percepción que tienen los estudiantes sobre 

la convivencia está  relacionado con la forma en la que se relacionan e 

interactúan, sin estar mediada u orientada por el docente. Como es el caso del 

juego, acción cotidiana realizada por los niños la cual es considerada por ellos 

como espacio y ejercicio de convivencia. 
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Cuadro N°  2  

Factores que afectan la convivencia escolar 

24.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porque el profesor no nos pone cuidado 3 10% 

Porque los niños tienen mucho problemas 

entre ellos 

12 40% 

Porque hay grupo de estudiantes que no se 

llevan bien 

8 26% 

Porque los niños se pelean mucho 7 23% 

Total  30 100% 

25. Fuente: Base de Datos 

26.  

27.  

Gráfico N°  2 

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  
36. Fuente: Elaboración Propia 

37.  
38.  

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Porque los niños se pelean mucho

Porque hay grupo de estudiantes que no se llevan
bien

Porque los niños tienen mucho problemas entre
ellos

Porque el profesor no nos pone cuidado

23%

26%

40%

10%

Factores que afectan la convivencia escolar
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40. Interpretación 
41.  
42. Los estudiantes opinan que algunos de los factores que afectan la convivencia 

en el salón de clase en gran medida son: el 40% opinan que los niños tienen 

muchos problemas entre ellos y no los solucionan, el 2 3 % opinan que los 

estudiantes se pelean mucho, mientras el 26% opinan que existen grupos de 

estudiantes que no se llevan bien y el 10% opinan que la convivencia en el 

salón se afecta cuando el profesor no le pone cuidado a los estudiantes.  

43.  

44. Según la gráfica los factores que más afectan la convivencia en el salón están 

relacionados con conflictos entre los estudiantes, entendidos como peleas y 

discusiones entre los compañeros de clase. 

45.  
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Cuadro N°  3 

Definición de Conflicto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una guerra entre personas 11 37% 

Una pelea entre los compañeros 9 30% 

Un desacuerdo por dos opiniones 

diferentes 

7 23% 

Una discusión entre dos personas 3 10% 

Total  30 100% 

47. Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  3 

48.  

49.  

50.  

51.  

 

 

 

 

 

 

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  
57. Fuente: Elaboración Propia 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Una discusión entre dos personas

Un desacuerdo por dos opiniones diferentes

Una pelea entre los compañeros

Una guerra entre personas

10%

23%

30%

37%

Definición de Conflicto
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Interpretación 

59.  

Una guerra entre personas 37%,  Una pelea entre los compañeros 30%,  Un 

desacuerdo por dos opiniones diferentes 23%,  una discusión entre dos personas 

10%.  

60.  

En esta gráfica se observa que la definición de conflicto entre los estudiantes está 

asociada con acciones violentas, lo cual posteriormente determina los 

mecanismos de resolución en el cual se legitiman los actos violentos y 

agresivos como recurso principal al presentarse un conflicto. 

61.  
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Cuadro N°  4 

Se rompen las relaciones interpersonales porque 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 1 3% 

Me gusta burlarme y pegarle 2 7% 

Me tratan mal y me pegan 2 7% 

Me dicen palabras ofensivas 15 50% 

Toman tus cosas sin permiso 10 33% 

Total  30 100% 

62. Fuente: Base de Datos 

63.  

 

Gráfico N°  4 

 

64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  
72.  
73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.  
75. Fuente: Elaboración Propia 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Toman tus cosas sin permiso

Me dicen palabras ofensivas

Me tratan mal y me pegan

Me gusta burlarme y pegarle

Otra

33%

50%

7%

7%

3%

Se rompen las relaciones interpersonales porque
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Interpretación 

77.  

Los estudiantes consideran que algunas de las razones por las cuales pueden tener 

un conflicto con otro compañero a l  t o m a r  s u s  c o s a s  s i n  p e r m i s o  en 

mayor e n  medida c o n  u n  5 0%; se dicen palabras ofensivas 33%;  se tratan mal y 

se pegan 7%; otro 7% se burlan y se golpean y 3% de otra. 

 

La acción que más predomina entre los estudiantes y trasciende a generar un conflicto 

entre ellos son: las palabras ofensivas como insultos y burlas. Posterior a estas 

acciones se observa que los estudiantes reaccionan impulsivamente a las malas 

palabras y en este momento aparecen las agresiones físicas. 

78.  
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Cuadro N°  5 

Reacciones ante la ruptura de las relaciones interpersonales 

80.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dialogo con quien tengo el conflicto  1 3% 

Pido ayuda 2 7% 

Lloro 4 13% 

No hago nada 3 10% 

Me quedo callado 5 17% 

Le digo al profesor 2 7% 

Le digo insultos o lo golpeo 13 43% 

Total  30 100% 

81. Fuente: Base de Datos 

82.  

Gráfico N°  5 

 

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

 

 

 

 

 

 

88.  
89. Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 
91.  

Los estudiantes reacciones negativamente ante la ruptura de las relaciones 

interpersonales: 43% se insultan y se golpean; 17% se quedan callados; 13% 

lloran; 10% no hacen nada; 7% le dicen al profesor; otro 7% pide ayuda y 3% 

dialogan con quien tuvo el conflicto. 

 

Al presentarse el conflicto la reacción habitual que tienen los estudiantes es en 

mayor porcentaje los insultos y los golpes, estas acciones perjudican la buena 

convivencia que deberían tener y en menor proporción dialogan y buscan otras 

acciones. 
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Cuadro N°  6 

Resolución ante los conflictos en las relaciones interpersonales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 2 7% 

Diciéndole a alguien en mi casa 6 20% 

Diciéndole al profesor 4 13% 

Golpeando al otro para que me deje 8 27% 

Dialogando y buscando solución 2 7% 

Gritando e insultando al otro 8 27% 

Total  30 100% 

93. Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  6 

94.  

95.  

96.  

97.  

98.  
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100.  
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103.  

104.  
105. Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

El 27% de los estudiantes opinan que ante los conflictos reaccionan gritando e 

insultando a sus compañeros; otro 27%  golpeando al otro; 20% diciéndole a alguien 

en casa; 13% diciéndole al profesor; 7% dialogan y buscan solución y otro 7% buscan 

otra alternativa de solucionar a estos conflictos. 

Muchos de los estudiantes asumen los insultos y los golpes como una forma habitual 

de resolver sus diferencias afectando sus relaciones interpersonales y en menor 

medida buscan soluciones correctas como el dialogo. 

 

108.  
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Cuadro N°  7 

Causas de una inadecuada convivencia escolar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 2 7% 

Porque no saben compartir 4 13% 

Por amenazas e insultos 10 33% 

Porque hay compañeros problemáticos 10 33% 

Porque no quieren jugar con otros 2 7% 

Por no prestar los útiles  2 7% 

total  30 100% 

109. Fuente: Base de Datos 

110.  

Gráfico N°  7 

111.  

112.  

113.  

114.  

115.  

116.  

117.  

 

 

 

 

 

 

118.  
119. Fuente: Elaboración Propia 

120.  
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Interpretación 

122.  

Al preguntarle a los estudiantes sobre las causas de una inadecuada convivencia 

escolar opinan: 33% se responden con amenazas e insultos; otro 33% porque hay 

compañeros problemáticos; 13% porque no saben compartir; 7% porque no quieren 

jugar con sus compañeros; otro 7% por no prestarse útiles escolares y 7% responden 

que hay otras causas. 

 

De acuerdo a lo observado las causas que generalmente afecten la convivencia escolar, 

es el mal trato que tienen entre compañeros.  
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Cuadro N°  8 

Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros de que manera los 

resuelven 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Otra 2 7% 

Hablándose y respetándose las opiniones  2 7% 

Gritándose y ofendiéndose  10 33% 

Pegándose  13 43% 

Ignorándose  1 3% 

Comentándole al profesor  2 7% 

Total  30 100% 

123. Fuente: Base de Datos 

124.  

Gráfico N°  8 

125.  
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127.  

128.  

129.  
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131.  

 

 

 

 

 

 

132.  
133. Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a lo observado en el cuestionario referente a los conflictos que se 

presentan entre compañeros: 43% de responden pegándose; 33% reaccionan 

gritándose y ofendiéndose; 7% comentándole al profesor; 7% hablándose y 

respetándose las opiniones; otro 7% buscan otras formas de resolverlos y 3% 

ignorándose. 

 

Podemos  concluir diciendo que los estudiantes reacciones de manera conflictiva ante 

diversas situaciones con sus compañeros. 

136.  

137.  

138.  

139.  

140.  

141.  

142.  

143.  

144.  

145.  

146.  
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157.  
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Cuadro N°  9 

Actitud del docente frente a los problemas de convivencia escolar 

158.  

159. Fuente: Base de Datos 

160.  

Gráfico N°  9 

161.  

162.  

163.  

164.  

165.  

166.  

 

 

 

 

 

 

 

167.  
168.  
169.  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Otra 0 0% 

Cita a mi acudiente 3 10% 

Me deja sin descanso 3 10% 

Está muy ocupado y no le gustan los 

conflictos 

12 40% 

Me ayuda a resolverlo 2 7% 

Él continua la clase y no le da importancia 8 27% 

Me regaña y me castiga 2 7% 

Total  30 100% 
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170. Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Algunas de las opiniones de los estudiantes frente a la actitud del docente ante los 

problemas de convivencia refieren lo siguiente: 40% indica que están muy ocupados no 

les gusta los conflictos; 27% continua la clase y no le da importancia; 10% cita a mi 

acudiente; otro 10% me deja sin descanso; 7% me ayuda a resolverlo; otro 7% indican 

que los regañan y los castigan; 0% toman otra actitud. 

En esta pregunta los estudiantes refieren que no siempre tienen la atención por parte 

del docente ante situaciones de conflicto, tomando una actitud poca adecuada para 

resolver los conflictos entre sus estudiantes. 
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Cuadro N°  10 

Actitud del docente frente a problemas de convivencia escolar entre compañeros 

171. Fuente: Base de Datos 

172.  

Gráfico N°  10 

173.  

174.  

175.  

176.  

177.  

178.  

179.  

180.  

181.  

182.  

183.  
184. Fuente: Elaboración Propia 
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4 13% 
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Interpretación 

 

Los estudiantes refieren que la actitud del docente frente a los problemas de 

convivencia escolar es: 23% no pasa nada; 20% seguir con su clase es más importante; 

17% amenaza con enviar o envía el castigo; 13% los regaña y castiga para que no 

repitan el impase; 10% habla de los sucedido y resuelve el problema; y 7% les dice que 

se pidan disculpas. 

 

Durante las entrevistas los estudiantes notan en gran medida la indiferencia que 

toman algunos docentes frente a los problemas de convivencia escolar y muy pocos 

buscan las acciones correctivas. 

186. 

  



54 

Cuadro N°  11 

Estrategias enseñadas para resolver conflictos en la convivencia escolar 

188. Fuente: Base de Datos 

189.  

190.  

Gráfico N°  11 

191.  

192.  
193.  

194.  

195.  

196.  

197.  

198.  

199.  

200.  

 

 

 

 

 

201. Fuente: Elaboración Propia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El docente no me ha enseñado como 

resolver mis diferencias 

5 17% 

Pedir una disculpa 2 7% 

Decirle al docente para que me solucione el 

conflicto 

15 50% 

Hacerme respetar 3 10% 

Hablar con mis compañeros y resolver los 

conflictos 

5 17% 

Total 30 100% 
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202.  

Interpretación 

Se evidencia que los estudiantes no conocen estrategias para resolver conflictos de 

convivencia escolar, según muestra la encuesta: 50% le dicen al docente para que 

solucione el conflicto; 17% indica que el docente no les ha enseñado a resolver sus 

diferencias; otro 17 hablan con sus compañeros y resuelven sus conflictos; 10% buscan 

hacerse respetar y 7% piden una disculpa. 

 

Podemos observar que los estudiantes no conocen estrategias para resolver sus 

diferencias, acudiendo en mayor porcentaje al docente para que solucione sus 

conflictos. 
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Cuadro N°  12 

Enseñanza de actividades para mejorar las relaciones interpersonales para mejorar la 

convivencia escolar 

203. Fuente: Base de Datos 

Gráfico N°  12 

204.  

205.  

206.  

207.  

208.  

209.  

210.  

211.  

212.  
213.  
214.  

215. Fuente: Elaboración Propia 
216.  

217.  
218.  
219.  

 

220. Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Los estudiantes perciben que en clase y en el colegio ú n i c a m e n t e  e l  1 0 %  

realizan actividades para enseñarles  a  resolver  conflictos  y un 90% no les 

enseñaron actividades o acciones para resolver sus diferencias, siendo muy 

necesario la implementación del taller de convivencia que ayuden a resolver 

los conflictos interpersonales entre los estudiantes.   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total  30 100% 
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2.12.2. Cuestionario a docentes 

Cuadro N°  13 

Calidad de convivencia escolar 

 

CALIDAD DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR N° % 

Inadecuado  7 24% 

Intermedio 13 43% 

Adecuado 10 33% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  13 
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa que, el Inadecuado 24%, Intermedio 43%,  Adecuado 

33%. Esto significa que en la Institución Educativa las relaciones de comunicación 

especialmente a nivel de los estudiantes, requiere reorientar y mejorar en forma 

positiva con mayor amplitud de dialogo y comunicación permanente 

Según los resultados de encuesta, en lo referente a la convivencia escolar internas a 

nivel  de los estudiantes, existe en el interior de la institución los rumores y/o chismes 

o comentarios entre estudiantes que deterioran las buenas relaciones comunicativas; 

asimismo, se observa a través de la encuesta, que a través de la calidad de convivencia 

escolar, se está determinando la calidad global de la convivencia en el centro, la 

calidad de las relaciones entre docentes y personal, la realización personal y el 

sentimiento de pertenencia al centro 

Al respecto, consideramos que el hombre como ser social, y que debe estar en 

constante interacción con el mundo que le rodea, ya que éste al relacionarse adquiere 

experiencias y conocimientos que le ayudan a desenvolverse en sociedad, es por esto 

que se hace necesario que en la institución educativa los docentes tengan presente la 

responsabilidad de dedicar tiempo a la reflexión sobre el proceso educativo que están 

llevando a cabo, logrando así que sus estudiantes tengan una percepción clara y 

positiva del conocimiento que están recibiendo.  

Para Freire la convivencia escolar y la educación son una misma cosa, es decir, no 

puede existir una sin la otra, pues para él el proceso educativo es un proceso de 

convivencia donde el profesor y el alumno participan activamente en la solución de las 

tareas y en la adquisición de nuevos conocimientos. Por tanto, aprenden unos de otros 

durante el proceso.  
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Cuadro N°  14 

Calidad de integración de convivencia 

CALIDAD DE INTEGRACION DE 

CONVIVENCIA 
N° % 

Inadecuado  10 33% 

Intermedio 14 47% 

Adecuado 6 20% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N°  14
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Interpretación  

En la presente tabla los docentes observan que la calidad de integración de 

convivencia, es del 33% de los estudiantes se identifican con la institución educativa en 

un término intermedio, es decir son estudiantes que de alguna manera apoyan en las 

actividades de la institución, pero también existe el 47% de los estudiantes  que 

definitivamente no les interesa la institución educativa, desentendiéndose de la buena 

marcha.  

Al respecto, de acuerdo a las respuestas dadas por los docentes consideran que la 

integración de convivencia esta dada en un término intermedio, pues no lo consideran 

como algo que se da a cabalidad, suponemos que es en algunos casos, sobre el 

particular cabe señalar que la integración puede influir directamente en los resultados 

individuales de los estudiantes y a su vez en los resultados de la institución educativa. 

Se trata de un factor crítico en la gestión educativa, pues esta se define como un 

proceso que al activarse dirige la conducta de los individuos a conseguir los objetivos 

que se han propuesto. 

Sobre el particular, consideramos que esta falta de integración puede estar 

directamente relacionada a la integración y cooperación entre docentes, o al centro 

como comunidad, la relación y comunicación con las familias y la valoración y respeto 

de las familias al profesorado; entonces, no existe una adecuada  

La integración del docente es un elemento a tener en cuenta, porque influye en el 

desempeño individual y en la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos. 

  



61 

Cuadro N°  15 

Valoración global de los obstáculos a la convivencia 

Valoración global de los 
obstáculos a la convivencia N° % 

Inadecuado  14 48% 

Intermedio 15 50% 

Adecuado 01 2% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  15
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Interpretación 

En la presente tabla, los docentes observan que la Valoración global de los obstáculos 

a la convivencia, es muy adecuado, es decir el 48% de los estudiantes, tiene muchos 

obstáculos para una buena convivencia escolar. Pero también existe el 50% de 

estudiantes que es un intermedio la valoración global de los obstáculos a la 

convivencia, y sólo un 2% consideran adecuado. 

Al respecto, tenemos que decir que cuando se trata de participación en la institución 

educativa se observan variaciones en las opiniones; esto se debe a que existen 

problemas de adaptación del profesorado, problemas del alumnado y las familias, falta 

de apoyo Administración e insuficiencia de recursos, problemas en las relaciones en el 

centro y problemas en el equipo directivo 
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Cuadro N°  16 

Obstáculos en las relaciones entre estudiantes 

Obstáculos en las relaciones 

entre estudiantes 
N° % 

Inadecuado  17 57% 

Intermedio 5 17% 

Adecuado 8 26% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N°  16 
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Interpretación  

En la presente tabla, los docentes consideran los obstáculos en las relaciones 

interpersonales como inadecuadas el 57%, un 17% indica que es intermedio y un 26% 

indica que es adecuado 

Al respecto, en este punto corresponde señalar que el concepto tradicional de 

obstáculos en las relaciones entre estudiantes está referido a confrontación entre 

estudiantes, víctima de situaciones de exclusión y humillación, víctima de agresiones, 

víctima acoso con nuevas tecnologías, acosador en situaciones de exclusión o 

humillación, acosador en agresiones y acosador con nuevas tecnologías 
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Cuadro N°  17 

Satisfacción general con el centro y las relaciones escolares 

Satisfacción general con el centro y 

las relaciones escolares 
N° % 

Inadecuado  21 70% 

Intermedio 6 20% 

Adecuado 3 10% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N°  17

 

  

Inadecuado Intermedio Adecuado

70%

20%
10%

Satisfacción general con el centro y las relaciones  escolares



66 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla que antecede, observamos que el 70% de los docentes  

consideran inadecuado la satisfacción general con el centro y las relaciones escolares, 

un 20% como intermedio y un 10% como adecuado 

En un centro educativo diariamente se tienen que resolver situaciones que 

acostumbran a implicar a diferentes profesores. Estas interacciones deben de ser lo 

más eficaces posible con el fin de obtener la máxima participación y consenso, y la 

predisposición de compartir las responsabilidades que conlleven las decisiones 

tomadas. Ahora bien, no todos los estilos interactivos son apropiados para conseguir 

estas metas, por esto, los estudios sobre la temática consideran la colaboración como 

el tipo de interacción más eficaz. 
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Cuadro N°  18 

Cooperación entre estudiantes 

Cooperación entre 

estudiantes 
N° % 

Inadecuado  22 73% 

Intermedio 2 7% 

Adecuado 6 20% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N°  18 
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Interpretación 

En la presente tabla, se observa que en la cooperación entre estudiantes como 

inadecuado un 73%, un 7% indican como intermedio, y un 20% como adecuado. 

La cooperación es un estilo de interacción directa entre como mínimo dos iguales (la 

opinión de cada uno tiene igual valor independientemente de su rol en el centro), que 

voluntariamente (la institución educativa debe propiciar esta interacción pero cada 

profesor decide si quiere tener una actitud de colaboración o no), y de una manera 

compartida (no significa idéntica, puesto que los conocimientos o funciones que 

desarrolla influirán en sus aportaciones) toman decisiones dirigidas al logro de un 

objetivo común (aunque las propuestas de cómo conseguirlo sean inicialmente 

divergentes).  

Una forma de colaboración entre el profesorado es la docencia compartida, un tipo de 

organización en la cual dos docentes trabajan conjuntamente con el mismo grupo-

clase. Habitualmente se habla del profesor de aula (el profesor responsable de la 

materia) y el profesor de apoyo (puede ser un profesor responsable de la atención a la 

diversidad o cualquier otro profesor dispuesto a ofrecer apoyo en el aula). 
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Cuadro N°  19 

Calidad de la relación con el profesorado e influencia (autoridad) 

Calidad de la relación con el 
profesorado e influencia 

(autoridad) 

N° % 

Inadecuado  21 70% 

Intermedio 7 23% 

Adecuado 2 7% 

Total  30 100% 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico N°  19

 

 

  

Inadecuado Intermedio Adecuado

70%

23%

7%

Calidad de la relación con el profesorado e influencia 
(autoridad)



70 

Interpretación  

Respecto a la calidad de la relación con el profesorado e influencia se considera un 

70% como inadecuado, un 23% como intermedio y un 7% como adecuado 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus recursos 

personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje medular la 

relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas características 

implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular. No obstante, la 

relación profesor-alumno en el aula presenta algunas configuraciones que la hacen 

especialmente diferente de cualquier otra interpersonal. 

Los profesores tienen que tener una disposición a interactuar y a asumir compromisos, 

y se deben  de establecer unas estructuras básicas que permitan dinamizar la docencia 

compartida. Las funciones que realizará cada docente tienen que quedar bien 

definidas, teniendo en cuenta que existe un amplio abanico de posibilidades que 

determinarán los diferentes grados de implicación de cada uno de los participantes y la 

organización del aula, dando lugar a varios modelos de colaboración 
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2.13. Análisis y Discusión de Resultados 

Una buena convivencia en el aula se define, según Moos (1988), como aquella 

idea que los alumnos tienen respecto del bienestar personal y los sentimientos 

positivos de sentirse aceptados y valorados ante los demás en el seno de la 

convivencia diaria en el aula. (Citado por Vallés, 2014). Un clima formativo y 

educativo está caracterizado por la ayuda y la colaboración que se da entre 

compañeros, el respeto mutuo, el empleo del diálogo para la resolución de 

incidentes, la tolerancia a perder en situaciones de competencia y la actitud a la 

solidaridad. 

Los niños carecen de este ambiente ya que no han logrado solucionar sus 

conflictos dentro del aula y la profesora no muestra interés por esta situación y 

por ende no considera necesario buscar una solución. 

Pero dentro de sus respuestas los estudiantes consideran que dentro de la 

convivencia escolar existen conflictos para tener unas buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros; sin embargo, también podemos observar 

que su percepción para tener una buena convivencia escolar está basada en un 

asunto de amistad, de juegos, de compañerismo y trabajar en buena armonía 

con sus compañeros. 

Al respecto, en la investigación y con los resultados obtenidos observamos que 

no existe una adecuada convivencia escolar, por lo que se plasma una 

propuesta de intervención a través de diversos talleres para mejorar esta 

convivencia y mejorar de esta manera las relaciones humanas 

Respecto a la propuesta, que es el punto principal de nuestra investigación, 

podemos decir que es una alternativa factible de implementar hoy en la 

institución educativa, ajustadas a las necesidades, intereses y contextos 

particulares, que se materializó en una serie de talleres de convivencia que 

posibilitaron un ambiente de aprendizaje en el salón de clase, que promovió 

unas relaciones interpersonales distintas que contribuyeron a vivenciar una 
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convivencia distinta en la que el diálogo y la negociación caracterizaron las 

interacciones y les brindó a su vez a los estudiantes diversas herramientas 

conceptuales y prácticas para el entendimiento del conflicto y la resolución 

pacífica de éstos.  

Por su lado, los talleres de convivencia, planteados para contribuir en los 

objetivos, poseen una secuencia lógica y están constituidos por una serie de 

actividades, en relación precisamente, con el aprendizaje y la vivencia de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la cual: primero, se 

parte del reconocimiento del salón de clase como escenario de convivencia 

para posteriormente identificar las relaciones interpersonales que se 

establecen y las diferencias o conflictos que se presentan en estas 

interacciones; segundo, se continua con el conocimiento de las características 

de un conflicto y el entendimiento de las actitudes, emociones y estilos con los 

que se enfrenta; tercero, se vivencian diferentes mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos que contribuyen al aprendizaje de diferentes 

estrategias de solución e igualmente favorecen habilidades comunicativas y 

sociales entre los estudiantes; y por último, se promueven y emplean las 

aprendizajes obtenidos durante el ambiente de aprendizaje dentro del 

contexto escolar impactando otros estudiantes.  

Según se observó que las vivencias a través de cada una de las actividades 

enriqueció sus conceptos respecto a la convivencia, la comprensión de la 

importancia de los conflictos en el reconocimiento de las diferencias, pero 

además, la vivencia de unas relaciones distintas entre los estudiantes mediadas 

por el diálogo, la negociación, el establecimiento de acuerdos y el aprendizaje 

de mecanismos  pacíficos de resolución de conflictos, con ello, formando 

sujetos más conscientes de la importancia de constituir relaciones mediadas 

por el respeto y el reconocimiento del otro como un mundo distinto del que se 

puede aprender.  
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Del mismo modo, se observó un cambio en la escasa recurrencia a las acciones 

violentas como mecanismo de afrontar los conflictos, aprendiendo, conociendo 

y vivenciando mecanismos alternativos de resolución de conflictos alternativos 

caracterizados por el diálogo, la negociación constante y la automediación.  

En síntesis, la propuesta de implementación de un taller de convivencia escolar 

para mejorar las relaciones interpersonales, es una alternativa para los 

docentes interesados en transformar la convivencia en el salón de clase y 

generar espacios de reconocimiento de la importancia de las diferencias en la 

construcción de una sociedad democrática, política y pluralista en la que los 

conflictos se resuelven pacíficamente. 
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2.13.1 Post Cuestionario  a estudiantes 

Cuadro N°  20 

Convivencia escolar  y relaciones interpersonales 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Jugar con otros niños 2 6% 

Hablar con otras personas 5 17% 

Las relaciones que tenemos con otras 

personas 

18 60% 

Un encuentro de personas 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico N°  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

 

Podemos afirmar que luego de aplicado el taller, el 60% de estudiantes definen la 

convivencia como las relaciones que tenemos con otras personas; 17% consideran 

que la convivencia es hablar con otras personas; otro 17% consideran que la 

convivencia es un encuentro de personas y 6% consideran que es jugar con otros 

niños. Por consiguiente podemos observar que el mayor porcentaje está relacionado 

con la interacción con otras personas, a través del dialogo en nuestra vida cotidiana. 
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Cuadro N°  21 

Factores que afectan la convivencia escolar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porque el profesor no nos pone cuidado 2 7% 

Porque los niños tienen mucho problemas 

entre ellos 

6 20% 

Porque hay grupo de estudiantes que no se 

llevan bien 

15 50% 

Porque los niños se pelean mucho 7 23% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  21 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En el siguiente cuadro podemos afirmar que después de la aplicación del taller: el 

50% de estudiantes que hay un grupo de estudiantes que no se llevan bien; 23% de 

estudiantes pelean mucho; 20% tienen muchos problemas entre ellos y el 7% 

porque el profesor no les pone cuidado. Por consiguiente podemos afirmar que los 

estudiantes reconocen que hay factores que afectan la buena convivencia sobre 

todo en grupos de estudiantes que no se llevan bien. 
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Cuadro N°  22 

Definición de conflicto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una guerra entre personas 2 6% 

Una pelea entre los compañeros 5 17% 

Un desacuerdo por dos opiniones 

diferentes 

18 60% 

Una discusión entre dos personas 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En el presente cuadro luego de realizado el taller podemos observar que los 

estudiantes definen el conflicto como: 60% de estudiantes definen el conflicto como 

el desacuerdo por dos opiniones diferentes; 17% la definen como una pelea entre 

compañeros; otro 17% la definen como la discusión entre dos personas y 6% la 

definen como una guerra entre personas. Por lo tanto podemos afirmar que los 

estudiantes reconocieron el conflicto como un desacuerdo de opiniones diferentes. 
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Cuadro N°  23 

Se rompen las relaciones interpersonales porque 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 0 0% 

Me gusta burlarme y pegarle 8 27% 

Me tratan mal y me pegan 5 17% 

Me dicen palabras ofensivas 12 40% 

Toman tus cosas sin permiso 5 16% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

 

De los siguientes resultados podemos afirmar que los estudiantes reconocen 

situaciones de conflicto después de la aplicación del taller; el 40% cuando dicen 

palabras ofensivas; el 27% cuando se burlan y golpean a sus compañeros; el 17% 

cuando tratan mal y se golpean entre compañeros; el 16% cuando toman su cosas sin 

permiso y un 0% en otras situaciones. 

 

En este caso luego de la aplicación del taller se puede observar que los estudiantes 

reconocen situaciones de conflicto durante la convivencia en el aula en mayor 

porcentaje con respecto a cuándo se dicen palabras ofensivas y trabajar en ello para 

mejorar y corregir dichas actitudes. 
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Cuadro N°  24 

Cómo reacciono cuando tengo un conflicto con otro compañero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dialogo con quien tengo el conflicto  15 50 

Pido ayuda 8 27 

Lloro 2 6 

No hago nada 0 0 

Me quedo callado 0 0 

Le digo al profesor 5 17 

Le digo insultos o lo golpeo 0 0 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Los estudiantes luego de aplicado el taller ante un conflicto con otro compañero 

reaccionan de la siguiente manera: 50% dialoga con quien tuvo el conflicto; 27% 

piden ayuda; 17% le dicen al profesor; 6% lloran; 0% no hacen nada; 0% se quedan 

callados; 0% evitan insultos y golpes. 

Podemos concluir que ante las situaciones de conflicto con otros compañeros los 

estudiantes tienen mayor predisposición al diálogo para resolverlos por iniciativa 

propia, con la finalidad de mejorar la convivencia en su entorno. 
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Cuadro N°  25 

Cuando tienes un conflicto ¿cómo lo resuelves? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 2 6% 

Diciéndole a alguien en mi casa 3 10% 

Diciéndole al profesor 3 10% 

Golpeando al otro par que me deje 0 0% 

Dialogando y buscando solución 22 74% 

Gritando e insultando al otro 0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En esta situación los estudiantes después de la aplicación del taller, tienen mejor 

actitud para resolver los conflictos; 74% dialogan y buscan soluciones; 10% 

diciéndolo o comunicándolo en casa, 10% comunicándole al profesor; 6% en otras 

situaciones; 0% evitan gritar e insultar a sus compañeros y 0% evitan golpear al 

compañero para que los dejen tranquilos. 

Con la aplicación del taller podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

dialogan y buscan soluciones para resolver sus diferencias, evidenciando mayor 

predisposición al dialogo. 
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Cuadro N°  26 

Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes causas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Otra 1 3% 

Porque no saben compartir 18 60% 

Por amenazas e insultos 4 13% 

Porque hay compañeros problemáticos 2 6% 

Porque no quieren jugar con otros 1 3% 

Por no prestar los útiles  4 13% 

total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Por no prestar los útiles

Porque no quieren jugar con otros

Porque hay compañeros problemáticos

Por amenazas e insultos

Porque no saben compartir

Otra

13%

3%

6%

13%

60%

3%

ENTRE LOS COMPAÑEROS DEL SALÓN, LOS CONFLICTOS SE DAN POR 
LAS SIGUIENTES CAUSAS



87 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados después de la aplicación del taller las causas de los 

conflictos que reconocen los estudiantes son los siguientes; 60% indican que no saben 

compartir; 13% mencionan que son por amenazas e insultos; 13% por no prestarse 

útiles escolares; 6% porque tienen compañeros problemáticos; 3% porque no quieren 

jugar con otros y un 3%  por otras situaciones. 

Podemos concluir que los estudiantes reconocen las causas que producen conflictos 

entre ellos, siendo la que predomina el no saber compartir entre compañeros, 

mientras que las otras se observa en menor porcentaje. 
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Cuadro N°  27 

Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros de que manera los 

resuelven 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Otra 2 7% 

Hablándose y respetándose las opiniones  16 53% 

Gritandose y ofendiéndose  2 7% 

Pegándose  1 3% 

Ignorandose  3 10% 

Comentándole al profesor  6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En estos resultados podemos observar que los conflictos entre compañeros los 

resuelven de la siguiente manera, luego de la aplicación del taller: 53% resuelven sus 

conflictos hablándose y respetándose las opiniones; 20% comentándole al profesor; 

10% ignorando el conflicto; 7% gritándose y ofendiéndose; 7% de otras maneras y 3% 

pegándose o golpeándose entre ellos. 

Podemos concluir diciendo que con el taller realizado los estudiantes tienen mayor 

facilidad para hablar y respetar sus opiniones de tal forma que resuelven el conflicto 

de la mejor manera y demuestran que hubo mejoría en sus actitudes frente a sus 

compañeros. 
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Cuadro N°  28 

Cuando hay un conflicto contigo, la actitud del profesor es 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados luego de aplicado el taller frente a la actitud que tiene el 

profesor ante a un conflicto entre estudiantes, podemos ver: 50% ayuda a resolverlos; 

17% cita al acudiente o apoderado; 13% se muestra muy ocupado y no le gustan los 

conflictos; 13% continua con su clase  y no le da importancia; 7% busca otra manera de 

resolverlo; 0% los deja sin descanso y un 0% los regaña y castiga. 

Por consiguiente podemos concluir que la percepción de los estudiantes respecto a la 

actitud del profesor frente a los conflictos ha mejorado, ayudando a resolverlos y así 

mismo ha mejorado también la convivencia dentro del aula. 
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Cuadro N°  29 

Cuando hay un conflicto entre tus compañeros, el profesor 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

En este cuadro luego de aplicado el taller los estudiantes reconocen que cuando hay 

conflicto entre compañeros, la actitud del profesor es la siguiente: 26% habla sobre 

lo sucedido y resuelve el problema; 26% les dicen que se pidan una disculpa; 20% 

manda una nota a la casa y llama a los padres; 17% los regaña y castiga para que no 

se repita el impase; 6% indica que para el profesor es más importante seguir con la 

clase; 3% observan que no pasa nada y 0% amenaza con enviar o envía el castigo. 

Observado los resultados concluimos diciendo que la perspectiva de los estudiantes 

con respecto a las actitudes que toma el profesor ha mejorado notablemente 

hablando de lo sucedido y resolver el problema, así como haciendo que los 

estudiantes en conflicto se pidan una disculpa, de tal forma que mejore la 

convivencia dentro del aula. 
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Cuadro N°  30 

De las siguientes estrategias ¿cuáles me han enseñado los profesores para resolver 

mis conflictos 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Dentro de lo observado en el cuadro con respecto a las estrategias que el profesor 

enseña a sus estudiantes para resolver los conflictos entre sus estudiantes, podemos 

evidenciar que: 50% hablan con sus compañeros y resuelven el conflicto; 27% a pedir 

una disculpa; 10% a hacernos respetar; 6% diciendo al docente para que solucione el 

conflicto y otro 6% indica que el docente no le ha enseñado a resolver sus diferencias. 

 

Por consiguiente podemos concluir diciendo que luego de la aplicación del taller 

evidenciamos que hay una mejora notable con respecto a que el profesor enseño  a los 

estudiantes a hablar con sus compañeros y resolver el conflicto entre ellos, del mismo 

modo que en un buen porcentaje a pedir disculpas, de tal forma que se observa que 

hay una mejor convivencia entre estudiantes. 
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Cuadro N°  31 

¿En clase y en el colegio los profesores realizan actividades para enseñarnos cómo 

podemos resolver un conflicto? 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico N°  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Del trabajo realizado en el taller de convivencia se observa que los estudiantes 

perciben en su totalidad, es decir el 100% que en clase y en el colegio se realizan 

actividades para enseñarles a resolver conflictos, de tal forma que hay una notable 

mejora sobre la convivencia entre los estudiantes, teniendo el profesor gran parte de 

responsabilidad en dichos cambios. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

“Taller de Convivencia Escolar para mejorar las Relaciones Humanas” 

Se materializa en una serie de talleres para la convivencia que posibilitarán 

poder mejorar las relaciones humanas, y a través de esta propuesta se 

promueve unas relaciones interpersonales distintas que contribuyan a 

mejorar la convivencia en el salón de clase y les brinde a su vez a los 

estudiantes diversas herramientas conceptuales y prácticas para el 

entendimiento de lo que realmente es una buena convivencia escolar y la 

resolución de sus diversos conflictos de manera pacífica para así lograr una 

adecuadas relaciones interpersonales entre ellos y sus compañeros de clase 
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Es fundamental señalar que la propuesta surge como una necesidad 

detectada en la fase diagnóstica en donde a través de las encuestas 

realizadas tanto a docentes como a estudiantes se observa esta deficiencia  

3.2. Objetivos de la Propuesta 

3.2.1 Objetivo General 

- Implementación del Taller de Convivencia Escolar para mejorar las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Sexto Grado 

Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San José 

de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2018 

3.2.2 Objetivo Específico 

o Reforzar las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la Institución 

Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 2018 

o Reforzar habilidades conversacionales y habilidades  

relacionadas con los sentimientos  emociones y opiniones en los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la 

Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018 

 Reforzar habilidades básicas de interacción social, habilidades 

para hacer amigos y amigas y habilidades de solución de 

problemas interpersonales en los estudiantes del Sexto Grado 

Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San 

José de Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018. 
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 Fortalecer las relaciones interpersonales en el salón de clase a 

través del diálogo y la expresión de los sentimientos en los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la 

Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018 

 Contribuir al aprendizaje de actitudes, comportamientos y 

estrategias para afrontar pacíficamente los conflictos en los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario de la 

Institución Educativa “San José de Cottolengo – CIRCA”, del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018. 

3.3 Relevancia del Proyecto 

Este proyecto de implementación de un Taller de Convivencia Escolar para 

mejorar las Relaciones Interpersonales entre los estudiantes del Sexto Grado 

Sección “A” del nivel primario de la Institución Educativa “San José de 

Cottolengo – CIRCA”, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 2018, vamos a 

intentar a través de actividades que los estudiantes puedan llegar a tener una 

buena convivencia escolar, y ello, se ha de lograr solo con diversas actividades 

que les permitan trabajar juntos para superar las diferencias en sus relaciones 

interpersonales. 

3.4 Aspectos Metodológicos 

La propuesta, se desarrolló en 12 talleres ejecutados durante tres meses en un 

espacio dentro de la jornada escolar de los estudiantes. Cada taller se 

desarrolló en tres sesiones, una sesión diaria, con una duración entre una y dos 

horas, en total 34 sesiones. 

Durante su implementación se tuvieron en cuenta tres momentos (preliminar, 

desarrollo y extensión) y se utilizaron diversas estrategias didácticas, como: 

Socio drama, simulación y juego, método de preguntas, exposición, método de 
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caso, entre otras. Momentos y estrategias que contribuyeron a promover los 

aprendizajes de convivencia. 

Los tres momentos que contenían los talleres para la convivencia fueron: 

1. Momento preliminar: 

Durante este momento se realizaron unas actividades iniciales para indagar 

sobre los conceptos previos del estudiante y sus percepciones acerca de 

cada una de las temáticas abordadas en los talleres. También se buscó 

sensibilizarlos frente a la temática a desarrollar  

2. Momento de desarrollo: 

Durante este momento se desarrollaron los aprendizajes y contenidos 

centrales de cada uno de los talleres, que se traducen en una serie de 

actividades conceptuales y didácticas alrededor de las temáticas 

abordadas, el cual finalizó con algunas actividades destinadas a verificar la 

parte expresiva del estudiante y su apropiación de lo trabajado, para lo 

cual se recurrió a la evaluación. 

3. Momento de extensión: 

Este último momento tuvo la intención de fortalecer y complementar lo 

trabajado durante los talleres involucrando a la familia. Los tiempos para 

desarrollar este momento fueron ejecutados en la casa de cada estudiante 

con acompañamiento de su núcleo familiar o acudiente y socializados en el 

salón de clase. 
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3.5 Estrategias Didácticas de la Propuesta 

Las estrategias didácticas utilizadas durante los momentos de los talleres 

fueron: 

Cuadro N° 32 

DIDÁCTICA PROPÓSITO 

Socio drama  Representar lo visto o vivido frente a una 

situación específica. 

Simulación y juego Aprender y participar en situaciones simuladas.  

Método de preguntas Generar preguntas para conocer, analizar y 

discutir diferente información.  

Exposición Presentar contenidos a trabajar y profundizar.  

Método de caso Acercar a una situación real y específica.  

Juego de roles Ampliar las vivencias y habilidades de los 

estudiantes a partir de una situación específica.  

Trabajo en equipo Generar objetivos en común para fortalecer las 

relaciones interpersonales 

Panel de discusión Dar a conocer diferentes opiniones frente a una 

misma situación 

Lluvia de ideas Incrementar la creatividad para la solución de 

una situación específica. 
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3.6 Actividades a Desarrollar 

3.6.1 Talleres 

 
 

Descripción estructural de los talleres para la convivencia 
 

 
PROPÓSITO GENERAL:  
  

• Fortalecer los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes para la convivencia pacífica a partir de la 
vivencia de mecanismos alternativos para la 
resolución de conflictos 

 
 
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:  
 

• Fortalecer las relaciones de convivencia en el salón 
de clase.  

• Vivenciar experiencias positivas de resolución de 
conflictos diferente a las acciones violentas.  

• Contribuir al aprendizaje de actitudes, 
comportamientos y estrategias para afrontar 
pacíficamente los conflictos 

 

SECUENCIA GENERAL DE  LOS TALLERES 

TALLER N° 01 Conozcamos la propuesta “Convivir y Sentir” 

OBJETIVO:  Conocer los aspectos generales de la propuesta a desarrollar y 

motivar a los estudiantes a participar activamente en las 

sesiones. 

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA: 

- Reconocen una situación de convivencia escolar 

- Describió una situación de convivencia escolar 

- Presentación de la propuesta del Taller de Convivencia Escolar 

para mejorar las relaciones humanas.  

ESTRATEGIA: Socio drama  
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EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, 

de igual manera la participación y nivel de apropiación del 

taller. 

TALLER N° 02  “El salón de clase un espacio para la convivencia” 

OBJETIVO: Identificar el salón de clase como un espacio de convivencia con 

los otros donde se establece diferentes relaciones 

interpersonales.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

- Vivencia de relaciones interpersonales.  

- Trato y convivencia entre pares.  

- Reflexiones de la convivencia en el salón de clase.  

- Importancia del respeto en la convivencia.  

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de preguntas y exposición.  

EVALUACIÓN:  - Descripción de las actitudes y emociones frente a lo 

vivenciado.  

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado. 

- Formato de verificación N° 1, sobre percepción de 

convivencia, convivencia en el salón de clase y convivencia 

respetuosa. 

TALLER N° 03 Nuestra convivencia “Acuerdo y Desacuerdos”  

OBJETIVO:  Identificar el conflicto como situación que se presenta en la 

convivencia con los otros.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA: 

- Reflexión acerca del conflicto y sus perspectivas.  

- Identificación de los elementos básicos del conflicto. 

ESTRATEGIA: Método de preguntas, exposición, método de caso y socio 

drama.  

EVALUACIÓN:  - Descripción de las actitudes y emociones frente a lo 

vivenciado.  

- Participación en las diferentes actividades.  
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- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Formato de verificación N°2. Sobre análisis de situación de 

conflicto en el salón de clase. 

TALLER N° 04 “Sentimientos y Comunicación” 

OBJETIVO:  Identificar sus sentimientos y emociones en diferentes 

situaciones de convivencia y conflicto. Al igual que la 

importancia de la comunicación en sus relaciones 

interpersonales.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

- Identificación de emociones y sentimientos en situaciones 

de convivencia y conflicto. 

- Descripción de elementos de la comunicación (proceso y 

actores).  

- Vivencia de formas de comunicación.  

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de caso, juego de roles y 

exposición.  

EVALUACIÓN:  - Descripción de las actitudes y emociones frente a lo 

vivenciado.  

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Formato de verificación N° 3, el muro de la comunicación, el 

cual consistió en la elaboración de frases positivas para 

comunicarse y manejar las emociones frente a una situación 

de conflicto. 

TALLER N° 05  “Dialoguemos”  

OBJETIVO: Identificar y promover el diálogo como herramienta para la 

convivencia y la resolución de conflictos.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

- Comprensión del diálogo como forma de comunicación.  

- Importancia de la comunicación y escucha como elementos de 

la convivencia pacífica.  

- Comprensión de la posición e interés en una situación de 
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conflicto.  

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de caso, exposición, juego de roles 

y trabajo en equipo.. 

EVALUACIÓN:  - Descripción de las actitudes y emociones frente a lo 

vivenciado.  

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Formato de verificación N° 4, sobre el diálogo como solución 

en una situación de conflicto 

TALLER N° 06  “Yo Frente Al Conflicto” 

OBJETIVO: Identificar estilos de afrontar los conflictos y reflexionar sobre el 

estilo más apropiado para afrontar los conflictos en el salón de 

clase.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Comprensión de estilos para afrontar los conflictos. - Reflexión 

de actitudes dentro de los conflictos. - Preservación de las 

relaciones pacíficas de convivencia.  

ESTRATEGIA:  Socio drama, método de preguntas, exposición, panel de 

discusión, método de caso y lluvia de ideas.  

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Formato de verificación N° 5, sobre estilos de afrontar los 

conflictos 

TALLER N° 07 “Rechazo a los actos de violencia”  

OBJETIVO: Identificar el uso de acciones violentas durante el conflicto y 

plantee alternativas pacificas de solución que promuevan la 

convivencia respetuosa.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Reflexión y construcción de un concepto de violencia y sus 

tipos.  

- Reconocimiento de acciones violentas en el conflicto.  
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- Rechazo a las acciones violentas en el conflicto como forma de 

resolución.  

- Vivencia de una convivencia respetuosa y pacífica.  

ESTRATEGIA:  Lluvia de ideas, socio drama, método de caso, método de 

preguntas, exposición y panel de discusión.  

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Elaboración de mensaje rechazando la violencia en el salón de 

clase. 

TALLER N° 08 Negociación “Lleguemos a un acuerdo” 

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la negociación como 

mecanismo alternativo para la resolución de conflictos en el 

salón de clase.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Vivencia de la negociación como uno de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos. - Reflexión y vivencia 

de los pasos para la negociación - Reconocimiento del respeto 

en el diálogo como uno de los mecanismos de resolución de 

conflictos.  

ESTRATEGIA:  Método de caso, método de preguntas, exposición, socio drama 

y simulación y juego.  

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Formato de verificación N°6, sobre la negociación y sus pasos. 

TALLER N° 09 Mediación “Participemos para llegar acuerdos” 

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la mediación como 

mecanismo alternativo para la resolución de conflictos en el 

salón de clase  

APRENDIZAJES DE Vivencia de la mediación como mecanismo alternativo de 
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CONVIVENCIA:  resolución de conflictos.  

- Reflexiones y vivencias de los pasos para la mediación.  

- Comprensión del rol del mediador.  

- Reconocimiento del diálogo como uno de los mecanismos de 

resolución de conflictos  

ESTRATEGIA:  Método de caso, método de preguntas, juegos de rol, trabajo 

en equipo y exposición.. 

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado 

TALLER N° 10 La Automedicación “Te invito a llegar a un acuerdo”  

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover acciones que contribuyan a 

la convivencia pacífica como el diálogo y la automedicación.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Reconocimiento del diálogo y la automedicación como 

mecanismo de resolución de conflictos.  

- Vivencia de la automedicación como mecanismo de resolución 

de conflictos.  

ESTRATEGIA:  Lluvia de ideas, exposición, método de caso, método de 

preguntas y simulación y juego 

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Entrevistas individuales no estructuradas. 

TALLER N° 11  “Monitor de convivencia”  

OBJETIVO: Promover y emplear mecanismos alternativos de solución a los 

conflictos entre pares 

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 

- Adopción del diálogo como uno de los mecanismos de 

resolución de los conflictos.  

- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el 
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trabajo, la convivencia y los conflictos.  

ESTRATEGIA:  Trabajo en equipo, simulación y juego, exposición y método de 

preguntas. 

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades. 

- Observación del nivel de apropiación del taller realizado.  

- Coevaluación 

TALLER N° 12 “Celebraciones para convivir”  

OBJETIVO: Promover acciones para la convivencia pacífica y emplear 

mecanismos alternativos de solución a los conflictos entre 

pares.  

APRENDIZAJES DE 

CONVIVENCIA:  

Vivencia de una convivencia distinta en el salón de clase. - 

Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 

- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el 

trabajo, la convivencia y los conflictos.  

ESTRATEGIA:  Lluvia de ideas, situación problémica, trabajo en equipo y 

simulación y juego.  

EVALUACIÓN:  Descripción de las actitudes y emociones frente a lo vivenciado. 

- Participación en las diferentes actividades.  

- Cuestionario de salida 
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3.7 Cronograma Operativo del Proyecto 

Taller Nombre del Taller Cronograma Responsable 
TALLER N° 01 Conozcamos la propuesta “Convivir y Sentir” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 02  “El salón de clase un espacio para la convivencia” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 03 Nuestra convivencia “Acuerdo y Desacuerdos”  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 04 “Sentimientos y Comunicación” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 05 “Dialoguemos” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 06 “Yo frente al conflicto” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 07 “Rechazo a los actos de violencia” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 08  Negociación “lleguemos a un Acuerdo” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 09 Mediación “Participemos para llegar Acuerdos” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Docente 

TALLER N° 10 La automedicación “te invito a Llegar a un acuerdo” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 

TALLER N° 11  “Monitor de convivencia”  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Docente 

TALLER N° 12 “Celebraciones para convivir”  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

Docente 
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3.8 Presupuesto 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

Un docente asesor  2 meses x 1,400 soles  2,800.00 

Fotocopia  de estrategias para 
convivencia escolar 

250 fichas      95.00 

Impresiones 200 hojas      80.00 

Lapiceros 20     10.00 

Copia fichas  de aplicación 250 112.00 
Papel Bond 2 millares   26.00 

Imprevistos -- 100.00 

TOTAL  3,223.00 
 

 Autofinanciado 

 Actividades propias de auto:  

 - Rifas 

 - Baile 

 Búsqueda de padrinos 
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3.9 Plan de Acción General 

NRO. , OBJETIVO Y ESTRATEGIA CARACTERÍSTICAS DEL TALLER CRONOGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

TALLER N° 01 Conozcamos la propuesta “Convivir y Sentir”             

OBJETIVO:  Conocer los aspectos generales de la propuesta a desarrollar 

y motivar a los estudiantes a participar activamente en las 

sesiones. 

            

ESTRATEGIA: Socio drama              

TALLER N° 02  El salón de clase un espacio para la convivencia.             

OBJETIVO: Identificar el salón de clase como un espacio de convivencia 

con los otros donde se establece diferentes relaciones 

interpersonales.  

            

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de preguntas y exposición.              

TALLER N° 03 Nuestra convivencia “Acuerdo y Desacuerdos”              

OBJETIVO:  Identificar el conflicto como situación que se presenta en la 

convivencia con los otros.  

            

ESTRATEGIA: Método de preguntas, exposición, método de caso y socio             
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drama.  

TALLER N° 04 Sentimientos y comunicación              

 

OBJETIVO:  

Identificar sus sentimientos y emociones en diferentes 

situaciones de convivencia y conflicto. Al igual que la 

importancia de la comunicación en sus relaciones 

interpersonales.  

            

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de caso, juego de roles y 

exposición.  

            

TALLER N° 05  Dialoguemos              

OBJETIVO: Identificar y promover el diálogo como herramienta para la 

convivencia y la resolución de conflictos.  

            

ESTRATEGIA:  Simulación y juego, método de caso, exposición, juego de 

roles y trabajo en equipo.. 

            

TALLER N° 06  Yo frente al conflicto              

OBJETIVO: OBJETIVO: Identificar estilos de afrontar los conflictos y 

reflexionar sobre el estilo más apropiado para afrontar los 

conflictos en el salón de clase.  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Socio drama, método de preguntas, exposición, 

panel de discusión, método de caso y lluvia de ideas.  
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TALLER N° 07 Rechazo a los actos de violencia              

OBJETIVO: OBJETIVO: Identificar el uso de acciones violentas durante el 

conflicto y plantee alternativas pacificas de solución que 

promuevan la convivencia respetuosa.  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Lluvia de ideas, socio drama, método de caso, 

método de preguntas, exposición y panel de discusión.  

            

TALLER N° 08 Negociación “Lleguemos a un acuerdo”             

OBJETIVO: OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la 

negociación como mecanismo alternativo para la resolución 

de conflictos en el salón de clase.  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Método de caso, método de preguntas, 

exposición, socio drama y simulación y juego.  

            

TALLER N° 09 Mediación “Participemos para llegar acuerdos”             

OBJETIVO: OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la mediación 

como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos 

en el salón de clase  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Método de caso, método de preguntas, juegos 

de rol, trabajo en equipo y exposición.. 

            

TALLER N° 10 La Automediación “Te invito a llegar a un acuerdo”              
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OBJETIVO: OBJETIVO: Identificar, comprender y promover acciones que 

contribuyan a la convivencia pacífica como el diálogo y la 

automediación.  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Lluvia de ideas, exposición, método de caso, 

método de preguntas y simulación y juego 

            

TALLER N° 11 Monitor de convivencia              

OBJETIVO: OBJETIVO: Promover y emplear mecanismos alternativos de 

solución a los conflictos entre pares 

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Trabajo en equipo, simulación y juego, 

exposición y método de preguntas.. 

            

TALLER N° 12 “Celebraciones para Convivir”              

OBJETIVO: OBJETIVO: Promover acciones para la convivencia pacífica y 

emplear mecanismos alternativos de solución a los conflictos 

entre pares.  

            

ESTRATEGIA:  ESTRATEGIA: Lluvia de ideas, situación problémica, trabajo 

en equipo y simulación y juego.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA De acuerdo a la investigación realizada, podemos aseverar que de 

acuerdo a los instrumentos utilizados se ha podido comprobar nuestra 

hipótesis la misma que dice que la implementación del Taller “Convivencia 

Escolar, tiene una influencia positiva para mejorar las relaciones humanas en los 

estudiantes del Sexto Grado Sección “A” del Nivel Primario de la Institución 

Educativa “San José De Cottolengo – Circa”, del Distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 2018.”. 

 

SEGUNDA 

 

Con la aplicación del Taller de “Convivencia Escolar” se logró disminuir los 

problemas que atentan contra las relaciones interpersonales, ya que en 

ellos se desarrollaron diversas estrategias que permitió que exista un 

clima de armonía entre los estudiantes, de esta manera logramos nuestro 

objetivo principal de la presente investigación. 

 

TERCERA 

 

De acuerdo a la investigación realizada, tanto teórica como de campo se 

identifica la situación de convivencia escolar existente en los estudiantes 

del Sexto Grado Sección “A” del nivel primario, por los resultados 

obtenidos, se evidencio la mejora de los factores elementales que 

intervienen en las relaciones interpersonales. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO Se ha efectuado una propuesta que es fundamental en nuestra 

investigación, pues en ella se pide la implementación de un taller de 

convivencia escolar para mejorar las relaciones humanas, al respecto se 

presentan diversos talleres que cubren el requerimiento específico como 

es lograr una buena convivencia escolar, y ello se alcanza a través de un 

buen desarrollo de relaciones humanas. 

 

SEGUNDO Motivar la aplicación de diferentes proyectos de investigación sobre las 

relaciones interpersonales en el ámbito educativo y otros espacios en los 

que la persona se desenvuelve. 

 

TERCERO  Reconocer la importancia de la aplicación talleres de convivencia escolar 

para mejorar las relaciones interpersonales en el colegio en las diferentes 

áreas curriculares como parte de la formación integral de los estudiantes 

en los diferentes niveles  en una sociedad competitiva.   
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Anexo 1  

Cuestionario diagnostico a estudiantes 

Lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marca con una X las 
respuestas con la que estés más de acuerdo. Puedes marcar más de dos opciones y 
escribir otra si es necesario. 

 

1. ¿Para ti la convivencia es? 
 

 Un encuentro de personas 
 Las relaciones que tengo con otras personas 
 Hablar con otros personas 
 Jugar con otros niños 

 

2. ¿Por qué consideras que se afecta la convivencia en el salón de clase? 
 

 Porque los niños se pelean mucho 
 Porque hay grupos de estudiantes que no se llevan bien 
 Porque los niños tienen muchos problemas entre ellos y no los solucionan. 
 Porque el profesor no nos pone cuidado 
 Otra (escriba cual):   

 

3. ¿Para ti un conflicto es? 
 

 Una discusión entre dos personas 
 Un desacuerdo por dos opiniones diferentes 
 Una pelea entre los compañeros 
 Una guerra entre personas 

 

4. En el salón de clase puedes tener un conflicto, porque: 
 

 Toman tus cosas sin permiso 
 Me dicen palabras ofensivas 
 Me tratan mal y me pegan 
 Me gusta burlarme y pegarle a los demás 
 Otra (escriba cual):   

 

5. ¿Cómo reaccionó cuando tengo un conflicto con otro compañero? 
 

 Le digo insultos o lo golpeo 
 Le digo al profesor 



 

 Me quedo callado 
 No hago nada 
 Lloro 
 Pido ayuda 
 Diálogo con quien tengo el conflicto 

 

6. ¿Cuándo tienes un conflicto como lo resuelves? 
 

 Gritando e insultando al otro para defenderme 
 Dialogando y buscando soluciones para resolver el conflicto 
 Golpeando al otro para que me deje de molestar 
 Diciéndole al profesor 
 Diciéndole a alguien en mi casa 
 Otra (escriba cual):   

 

7. Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes causas: 
 

 Por no prestar los útiles escolares, (colores, lápices, borrador, etc.) 
 Por no querer jugar con otros compañeros 
 Porque hay compañeros que son muy violentos o agresivos. 
 Por amenazas e insultos 
 Porque no saben compartir ni trabajar en grupo 
 Otra (escriba cual):   

 

8. Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros, de qué manera los 
resuelven: 

 

 Hablando y respetándose las opiniones 
 Gritándose y ofendiéndose 
 Pegándose 
 Ignorándose 
 Comentándole al profesor 
 Otra (escriba cual):   

 

9. Cuando hay un conflicto contigo, la actitud del profesor es: 
 

 Me regaña y me castiga 
 El continúa la clase y no le da importancia al conflicto 
 Me ayuda a resolverlo 
 Está muy ocupado y no le gustan las quejas 
 Me deja sin descanso 
 Cita a mi acudiente 
 Otra (escriba cual):   

 



 

10. Cuándo hay un conflicto entre tus compañeros, el profesor: 
 

 Habla sobre lo sucedido y resuelve el conflicto 
 Los regaña y castiga para que no vuelva a suceder 
 Les dice que se pidan una disculpa y olviden lo sucedido 
 Manda nota a la casa y llama a los acudientes 
 No pasa nada 
 Amenaza con enviar o envía los niños a coordinación. 
 Es más importante seguir con la clase que solucionar el conflicto 

 

11. ¿De las siguientes estrategias cuáles me han enseñado los profesores para resolver 
mis conflictos? 

 

 Hablar con mis compañeros y resolver los conflictos 
 Hacerme respetar 
 Decirle al profesor para que me solucione el conflicto 
 Pedir una disculpa 
 El profesor no me ha enseñado como resolver mis diferencias. 
 Otra (escriba cual):   

 

12. ¿En clase y en el colegio los profesores realizan actividades para enseñarnos 
como podemos resolver un conflicto? 

 

 Si 
 No 

 

13. ¿Qué actividades? 

 
  



 

ANEXO 02: TALLERES 

TALLER N° 01 

NOMBRE DEL TALLER: Conozcamos la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para 

el  aprendizaje de resolución de conflictos 

           DURACIÓN: 1 sesión TIEMPO: 1 hora 

OBJETIVO: Conocer los aspectos generales de la propuesta a desarrollar y 

motivar a los  estudiantes a participar activamente en las sesiones. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA. 

- Reconocen una situación de convivencia escolar 

- Describió una situación de convivencia escolar 

- Presentación de la propuesta del Taller de Convivencia Escolar para mejorar las 

relaciones humanas.  

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: La propuesta se presentó a todos los estudiantes del 

sexto grado a  través de un socio drama realizado por estudiantes de grado 

tercero que describió una situación de convivencia escolar en la cual el 

préstamo de una regla desencadena un conflicto  en el salón de clase y un 

disgusto entre los actores. Situaciones que se tomaron de los  resultados 

arrojados por el cuestionario diagnóstico. 

Esta presentación tuvo la intención de exponer uno de los conflictos más 

frecuentes que se  presentan en el salón de clase al igual que los mecanismos 

utilizados por los estudiantes para  la solución de estos. 

- Momento de desarrollo: Después del socio drama dramatizado por los 

estudiantes de grado  tercero, se presentó la propuesta  a desarrollar y 

apropiarlos de un diario de trabajo donde evidenciarían el proceso  realizado. 

- Momento de Extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el 

estudiante dialogó  con su familia sobre la presentación de la propuesta y 



 

realizaron un dibujo a partir del título  Taller de Convivencia Escolar para 

mejorar las relaciones humanas.  

RECURSOS: presentación en PowerPoint, video beam, computador portátil, 

cuadernos, carátula  del cuaderno, colores, marcadores, pegante, tijeras, 

escarcha, pegante, etc. 

EVALUACION: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TALLER N° 02 

NOMBRE DEL TALLER: El salón de clase un espacio para la convivencia  

           DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 5 horas 

OBJETIVO: Identificar el salón de clase como un espacio de convivencia con los 

otros donde se establece diferentes relaciones interpersonales. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Vivencia de relaciones interpersonales. 

- Trato y convivencia entre pares. 

- Reflexiones de la convivencia en el salón de clase. 

- Importancia del respeto en la convivencia. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se entregó a cada estudiante un dibujo a pequeña 

escala sobre el salón  de clase, se le pidió que identificara los elementos de su 

salón de clase, agregará los que  faltaban y lo decorara, esto con el propósito de 

identificar su salón de clase como el lugar que  habita, cuyas condiciones 

afectan en alguna medida las relaciones interpersonales. 

Se entregó a cada estudiante un dibujo adicional con piezas para construir una 

casa (techo,  ventanas, puerta, etc.) y se le solicitó al estudiante que las 

adicionara al dibujo anterior  transformando su salón de clase en una casa. La 

relación de estos espacios tuvo la intención  de que el estudiante asumiera el 

salón de clases como la casa que habita dentro del colegio,  una casa donde 

convive con otros y vivencia diferentes relaciones interpersonales.   



 

- Momento de desarrollo: Se organizaron los estudiantes por grupos, se les 

pasó una hoja con  las preguntas de reflexión y se le solicitó a un estudiante 

que realizara las  preguntas y estableciera los turnos de participación.  

Los estudiantes socializaron las  preguntas y cada grupo compartió una 

conclusión sobre la actividad preliminar, esto con el  propósito de que 

compartieran sus percepciones sobre el salón de clase como un espacio 

de  convivir con el otro y con la intención de promover el trabajo en equipo.   

A cada estudiante se le entregó un rompecabezas con un mapa conceptual, el 

cual contenía  información sobre el concepto de convivencia en el salón de 

clase, los actores, los tipos de  convivencia que se pueden dar, las relaciones 

interpersonales en el salón de clase, el respeto  en la convivencia y la 

convivencia pacífica. Se le solicitó que lo armara, lo leyera y se  socializo.  

Esto con la intención de que el estudiante conceptualizara los aprendizajes 

y  reflexionara sobre la convivencia en el salón de clase, de igual manera con la 

socialización se  generaron relaciones de diálogo y respeto entre los 

estudiantes. 

Se le solicitó al estudiante que completara el cuadro N° 1 de convivencia en 

el  salón de clase, para que identificara sus relaciones de convivencia dentro del 

salón de clase. 

- Momento de Extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el 

estudiante dialogó sobre el significado de convivencia pacífica y realizó un 

mensaje y dibujo sobre ejemplos de cómo podía convivir en el salón de clase de 

una forma respetuosa, esto para afianzar lo  trabajado en el taller y para 

integrar la percepción del núcleo familiar en el concepto de convivencia creado 

por el estudiante. 



 

RECURSOS: Dibujo del salón de clase, dibujo de las partes de la casa, preguntas 

de reflexión, rompecabezas mapa conceptual convivencia, cuadro convivencia 

en el salón de clase, formato de verificación N° 1, colores, lápices y esferos. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación de ellos en las diferentes actividades propuestas. 

Para observar el nivel de apropiación del taller N° 2 se realizaron grupos de 

conversación sobre el concepto de convivencia, las percepciones de los 

estudiantes y los tipos de relaciones que se dan en el salón de clase, además se 

solución el formato de verificación N°1 , sobre el concepto de convivencia en el 

salón de clase el cual tenía el objetivo de identificar lo aprendido y proponer 

ideas para convivir pacífica y respetuosamente. 

 

  



 

TALLER N° 03 

NOMBRE DEL TALLER: Nuestra convivencia “Acuerdos y Desacuerdos” 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas 

OBJETIVO: Identificar el conflicto como situación que se presenta en la 

convivencia con los otros. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Reflexión acerca del conflicto y sus perspectivas. 

- Identificación de los elementos básicos del conflicto. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se presentaron algunas situaciones de convivencia y 

conflicto en el salón de clase. 

Se les solicitó a los estudiantes que describieran lo que observaban en las 

imágenes presentadas. ¿Describe la situación que ves en la imagen?, ¿Qué 

crees que está pasando?, ¿Qué pudo haber pasado antes?, ¿qué crees que 

pasará después?, ¿Cómo estas situaciones podrían afectar la convivencia?, 

¿Cómo se resuelven estas situaciones? Esta actividad tuvo la intención de 

contrastar situaciones de convivencia y conflicto, conocer sus conceptos 

previos y percepciones frente a situaciones de conflicto.  

- Momento de desarrollo: Se realizó una presentación en PowerPoint para 

hacer una aproximación al concepto de conflicto, este como factor propio de 

las relaciones humanas y como oportunidad de aprendizaje con los otros. 

En esta presentación también se trabajó el concepto de conflicto abordado en 

la perspectiva de los acuerdos de convivencia del colegio (Manual de 



 

convivencia). Para que el estudiante conociera la posición institucional frente a 

la convivencia y el conflicto. 

 Convivencia 

 Manejo y Resolución de Conflictos 

 Situaciones tipo I 

 Situaciones tipo II 

 Situaciones tipo III 

A continuación se les entregó el formato de observación N°1 y se les indicó a 

los estudiantes que durante el descanso realizaron un ejercicio de observación, 

e identificaron algunas  situaciones de conflicto entre los estudiantes del 

colegio, si era posible y pertinente se acercaran a los actores para más 

información. 

Después del descanso se realizó la socialización de este ejercicio para que los 

estudiantes compartieran sus observaciones sobre situaciones de convivencia 

escolar que trascendieron en conflictos e identificaron los elementos de una 

situación de conflicto. 

- Momento de extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar, el 

estudiante en un octavo de cartulina escribió dos ideas positivas sobre el 

conflicto y las expuso durante el taller N°4 a sus compañeros, esto con la 

intención de que los estudiantes percibieran el conflicto como oportunidad de 

aprendizaje. 

RECURSOS: Imágenes, fotografías o dibujos sobre situaciones de convivencia y 

situaciones de conflicto escolar, presentación en PowerPoint “el conflicto”, 

video beam, Hoja con el fragmento necesario de los acuerdos de convivencia 

(Manual de convivencia), formato de observación N° 1, computador portátil, 

formato de verificación N° 2, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 



 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación de ellos en las diferentes actividades propuestas. 

Para observar el nivel de apropiación se organizaron los estudiantes por grupos 

y se le solicitó que identificaran que situaciones de convivencia en el salón de 

clase generaban conflictos entre pares, posterior a esto cada grupo presentó la 

dramatización del conflicto seleccionado. Esto con la intención de evaluar el 

taller y que el estudiante identificara un conflicto con sus elementos. A partir 

de esta situación se solucionó el formato de verificación N°2. 

 

 

 

  



 

TALLER N° 04 

NOMBRE DEL TALLER: Sentimientos y comunicación 

DURACIÓN: 3 sesiones  

TIEMPO: 7 horas 

OBJETIVO Identificar sus sentimientos y emociones en diferentes situaciones 

de convivencia y conflicto. Al igual que la importancia de la comunicación en 

sus relaciones interpersonales. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Identificación de emociones y sentimientos en situaciones de convivencia y 

conflicto. 

- Descripción de elementos de la comunicación (proceso y actores). 

- Vivencia de formas de comunicación. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Cada estudiante presentó el trabajo realizado en casa 

del taller anterior y contó su experiencia de cómo se sintió trabajando con su 

núcleo familiar, esto con la intención de que el estudiante hable sobre sus 

emociones y sentimientos en diferentes situaciones de convivencia. 

- Momento de desarrollo: Los estudiantes con palos de paleta y diferentes 

imágenes, elaboraron diferentes caras para representar sus emociones y 

sentimientos en diferentes situaciones de convivencia y conflicto. (Las 

construyeron y decoraron con el fin de reconocer la diversidad de emociones y 

sentimientos). 

Luego, se presentó una situación de convivencia y una situación de conflicto 

entre estudiantes (ver a continuación) para que los niños identificaran y 



 

contrastaran sus emociones y sentimientos en diferentes situaciones, 

justificando cada emoción y sentimiento. 

Se realizaron varias preguntas y se le solicitó a los estudiantes a que 

participaran identificando las emociones que se pueden presentar durante las 

situaciones. 

Adicionalmente, se les solicitó a los estudiantes que completaran la guía de 

trabajo N° 1, con el fin de identificar sus emociones, sentimientos y situaciones 

de conflicto.  

Esto con la intención de que cada uno reconociera sus propias emociones y 

sentimientos para identificar cómo se comunican durante un conflicto, como 

expresan lo que sienten y cómo reaccionan. 

Asimismo se presentaron, unas diapositivas en PowerPoint sobre la 

comunicación, su proceso, la importancia de ésta en las relaciones 

interpersonales y cómo en algunas situaciones donde se genera una mala 

comunicación se origina un conflicto con el fin de que reconocieran la 

influencia de las emociones y los sentimientos en los procesos de comunicación 

y en las situaciones de convivencia y conflicto. 

Posteriormente se organizaron los estudiantes en grupos, luego se les 

proporcionó diferentes situaciones con ejemplos de buena y mala 

comunicación. Se les pidió que cada uno realizara un rol dentro de la situación 

comunicativa e identificaran sentimientos, emociones, conflictos y convivencia 

pacífica con la intención de comprender como la comunicación influye en 

nuestras relaciones con los otros y cuando tienen una mala comunicación se 

puede tener un conflicto con los otros. 

- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar 

dibujaron una situación de conflicto en el salón de clase y señalaron los 



 

elementos de la comunicación, al igual que los sentimientos y emociones de los 

actores esto con la intención de profundizar lo abordado en el taller. 

RECURSOS: palos de paleta, caras con emociones y sentimientos, guía de 

trabajo N° 1, fotocopia modelos de comunicación, presentación en PowerPoint 

sobre la comunicación, video beam, papel kraft o periódico (muro de la 

comunicación), formato de verificación N° 3, tijeras, pegante o cinta, colores, 

lápices, borrador y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

Se les pidió a los estudiantes que desarrollaran el formato de verificación N° 3. 

En el cual propusieron alternativas asertivas de comunicación. Luego, 

recortaron sus frases para participar en el muro de la comunicación, donde 

cada uno compartió sus frases para incentivar a sus compañeros en el manejo 

de las emociones en una situación de conflicto o cuando sea necesario y así 

utilizar estrategias para mejorar la comunicación con el otro. 

 

  



 

TALLER N° 05 

NOMBRE DEL TALLER: Dialoguemos 

DURACIÓN: 3 sesiones  

TIEMPO: 5 horas 

OBJETIVO: Identificar y promover el diálogo como herramienta para la 

convivencia y la resolución de conflictos. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Comprensión del diálogo como forma de comunicación. 

- Importancia de la comunicación y escucha como elementos de la 

convivencia pacífica. 

- Comprensión de la posición e interés en una situación de conflicto. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se inició con la dinámica, “¿Cuál es la figura?”. Primero 

los estudiantes se organizaron en parejas. A uno de los participantes se le dio la 

imagen de una figura que su compañero no podía mirar pero debía construir 

con el tangram. Quien conocía la figura no la podía armar y debía guiar a su 

compañero únicamente con señas. Luego se cambiaron los roles de la dinámica 

y durante la construcción de la segunda figura asignada si podían dialogar. 

Para concluir este momento se socializó con los grupos sobre la experiencia, 

¿en qué situación fue más fácil la comunicación?, ¿Por qué?, ¿Cómo hacías para 

entender a tu compañero?, ¿Cómo hacías para que tu compañero te 

entendiera?, ¿Por qué es importante entendernos y comunicarnos?, etc. Esto 

con la intención de reflexionar sobre las diferentes formas de comunicación y el 

diálogo como herramienta efectiva para comprenderse. 



 

- Momento de desarrollo: Se realizó una presentación en PowerPoint sobre el 

diálogo, las características de un diálogo asertivo, la escucha activa en el 

diálogo y la posición e interés en un conflicto. Esto se hizo con el fin de 

reflexionar sobre la importancia de los procesos de comunicación, el diálogo y 

la escucha como elementos para una convivencia pacífica. 

Posteriormente se les presentó a los estudiantes dos imágenes sobre situación 

de comunicación en el salón de clase, en una se encontraba una situación con 

un diálogo efectivo y en la otra una situación donde no existe el diálogo. Los 

estudiantes analizaron las dos imágenes y realizaron un cuadro comparativo 

sobre el proceso de comunicación de las situaciones, solucionando la guía de 

trabajo N° 2 . Esto con la intención de identificar y contrastar procesos efectivos 

de comunicación y la importancia de ella para afrontar y resolver situaciones de 

conflicto. 

Finalizando este momento se organizó a los estudiantes por parejas y se les 

entregó una colombina, un dulce y un dibujo. Luego se les solicitó que los 

repartieran llegando a un acuerdo unánime, hablando sobre sus posiciones, 

intereses, sentimientos y practicaran la escucha activa. Esto con la intención de 

que los estudiantes utilizaran el diálogo para llegar a  un acuerdo sobre cómo 

repartir los dulces y solucionaran la situación si se presentaba un conflicto. 

- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los 

estudiantes inventaron y escribieron una fábula que hablaba sobre la 

importancia del diálogo como forma de comunicación. 

RECURSOS: imágenes sobre situaciones de comunicación y diálogo, guía de 

trabajo N°2, presentación en PowerPoint sobre el diálogo, video beam, 

colombina, dulces, chicles, formato de verificación N°4, colores, lápices, 

borrador y tajalápiz. 



 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

Al finalizar el momento de desarrollo se les solicitó a los estudiantes que 

solucionaran el formato de verificación N°4, para registrar la situación de 

diálogo generada en cada pareja de trabajo. 

 

 

 

  



 

TALLER N° 06 

NOMBRE DEL TALLER: Yo frente al conflicto 

           DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 7 horas 

OBJETIVO: Identificar estilos de afrontar los conflictos y reflexionar sobre el 

estilo más apropiado para afrontar los conflictos en el salón de clase. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Comprensión de estilos para afrontar los conflictos. 

- Reflexión de actitudes dentro de los conflictos. 

- Preservación de las relaciones pacíficas de convivencia. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se escogieron dos estudiantes, los cuales presentaron 

una dramatización a sus compañeros sobre un mismo conflicto en el salón de 

clases con dos finales diferentes. En un final se asumió el conflicto de una 

forma negociadora y en el otro final se presentaron acciones violentas como 

mecanismo de solución. Este se prepara antes de iniciar el taller. 

Al comenzar el taller se presentó la dramatización y se les pregunto a los 

estudiantes sobre sus percepciones respecto a las soluciones presentadas. Para 

lo cual se debatió alrededor de: ¿era el mismo conflicto?, ¿Qué fue diferente en 

los personajes?, ¿Qué hicieron los personajes para afrontar el conflicto?, ¿Por 

qué los personajes reaccionaron diferente?, ¿todos reaccionamos igual a los 

conflictos?, ¿crees que hay diferentes maneras de solucionar el mismo 

conflicto? 



 

Esto con la intención de sensibilizar a los estudiantes frente a las diferentes 

actitudes y estilos que muchas veces se asumen para afrontar y solucionar los 

conflictos.  

- Momento de desarrollo: A los estudiantes se les propuso realizar un dibujo 

donde representaran y manifestaran ¿cómo suelen actuar, que haces, o como 

reaccionas cuando un compañero dice algo ofensivo de tu familia o tu mejor 

amigo?, esto con la intención de que el estudiante identificara sus actitudes y 

acciones para enfrentar un conflicto. 

Después de la socialización de los dibujos se les mencionó a los estudiantes que 

ante un conflicto las personas tienen diferentes estilos para afrontarlos, a cada 

estudiante se le entregó el gráfico “comportamiento ante el conflicto”(ver a 

continuación, ilustración 2) y se le explicó las características de los diferentes 

estilos de afrontar el conflicto, con el fin de profundizar en la comprensión de 

los estilos y reflexionar sobre las actitudes y comportamientos que cada uno 

adopta durante una situación de conflicto.  

 

Ilustración 2. Comportamiento ante el conflicto. Tomado de MINEDU, 2013, p. 

112. 

Seguidamente se presentó a los estudiantes imágenes con situaciones de 

conflicto con la intención de caracterizar y diferenciar los estilos para afrontarlo 



 

en cada situación presentada y reflexionaran sobre cómo los estilos influyen en 

los mecanismos de resolución de conflictos. 

Luego los estudiantes se organizaron por grupos y socializaron diferentes 

situaciones de conflicto que se presentan en el salón de clase, escogieron un 

ejemplo, lo analizaron y seleccionaron un estilo que permitiera solucionarlo de 

forma pacífica, guía de trabajo N° 3 . Esto con la intención de retomar conflictos 

existentes en el salón de clases y proponer mecanismos pacíficos de solución 

con base en los estilos planteados. Todos los estudiantes socializaron el trabajo 

realizado en los grupos y se reflexionó sobre los diferentes estilos y cuál era el 

más pertinente para afrontar los conflictos en el salón de clase y preservar las 

relaciones de convivencia pacífica. 

- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar, los 

estudiantes propusieron un nuevo estilo para afrontar los conflictos en el 

salón de clase, (el estilo debía ser pacífico y positivo), el estudiante debía 

ponerle nombre, presentarlo a sus compañeros en la siguiente sesión y 

explicar en qué consistía. La intención era incentivar mecanismos creativos 

y pacíficos para afrontar los conflictos y elaborar un listado de posibles 

estrategias de solución pacífica para afrontar los conflictos en el salón de 

clase. 

RECURSOS: Gráfico “comportamiento ante el conflicto”, imágenes con 

situaciones de conflicto, video beam, guía de trabajo N° 3, formato de 

verificación N° 5, pegante, hojas, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registro las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

Al finalizar el momento de desarrollo se les solicito a los estudiantes que 

solucionaran el formato de verificación N° 5, sobre situaciones de conflicto y 

estilos utilizados para afrontarlos. 



 

TALLER N° 07 

NOMBRE DEL TALLER: Rechazo a los actos de violencia 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas 

OBJETIVO: Identificar el uso de acciones violentas durante el conflicto y plantee 

alternativas pacificas de solución que promuevan la convivencia respetuosa. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Reflexión y construcción de un concepto de violencia y sus tipos. 

- Reconocimiento de acciones violentas en el conflicto. 

- Rechazo a las acciones violentas en el conflicto como forma de resolución. 

- Vivencia de una convivencia respetuosa y pacífica. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se presentaron los estilos de afrontar los conflictos 

creados por cada estudiante del salón, los explicaron y se eligieron aquellos que 

eran más pertinentes para afrontar los conflictos que se presentan en el salón 

de clase. Esto con la intención de promover alternativas para afrontar los 

conflictos de forma pacífica y creativa cuando estos ocurran en el salón de 

clases. 

- Momento de desarrollo: Se presentó una situación de conflicto la cual fue 

resuelta con actos de violencia y se les solicitó que por grupos dramatizaran 

una posible solución pacífica con base a los estilos trabajados. Esto con la 

intención de que identificaran y rechazar el uso de acciones violentas como 

mecanismos de resolución y ampliar sus habilidades en la resolución de 

conflictos. 

Para continuar se les mostró a los estudiantes dibujos sobre situaciones de 

convivencia y conflicto, se les invitó a que describieran lo sucedido en la 

situación, los actores, el posible conflicto y como se afrontó. Posterior a esto se 

les solicitó que identificaran en cuales situaciones se observaban acciones 



 

violentas y ¿por qué?, esto con la intención de identificar actos violentos 

dentro de la convivencia y el conflicto y dar cuenta de si están de acuerdo con 

esos modos de proceder. 

Posteriormente se realizó una presentación en PowerPoint sobre una 

aproximación al concepto de violencia y se describieron algunos tipos de 

violencia (física, verbal y psicológica) esto con la intención de reflexionar sobre 

el concepto de violencia y las afectaciones de esta en el contexto escolar. Con 

esto además, diferenciar el conflicto de los actos de violencia. 

Luego se les solicitó a los estudiantes que desarrollara la guía de trabajo N° 4, 

para que reconocieran sus comportamientos y propusieran formas de 

resolución de conflictos basadas en el respeto. 

- Momento de extensión: En compañía del acudiente o el núcleo familiar, el 

estudiante escribió una reflexión sobre los actos de violencia en el salón de 

clase ¿Cómo afectan la convivencia? y ¿Cómo podemos transformar estas 

acciones? Esto con la intención de reflexionar sobre las acciones violentas 

dentro del conflicto y vivenciar acciones más respetuosas y pacífica de 

convivencia y de resolver los conflictos. 

RECURSOS: Imágenes de situaciones de convivencia y conflicto, presentación 

en PowerPoint sobre aproximación al concepto de violencia, video beam, 

dibujos sobre situaciones de convivencia y violencia escolar, guía de trabajo N° 

4, hojas blancas, hojas de colores, cartulina, papel kraft, marcadores, colores, 

pegante, lápices, borrador, tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

“Además los estudiantes elaboraron mensajes rechazando los actos de 

violencia en el salón de clase” 



 

TALLER N° 08 

NOMBRE DEL TALLER: Negociación “lleguemos a un acuerdo” 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 7 horas 

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la negociación como 

mecanismo alternativo para la resolución de conflictos en el salón de clase.  

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Vivencia de la negociación como uno de los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos. 

- Reflexión y vivencia de los pasos para la negociación 

- Reconocimiento del respeto en el diálogo como uno de los mecanismos de 

resolución de conflictos. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se presentó una imagen sobre una situación de 

conflicto resuelta, en esta se utilizó la negociación como mecanismo de 

solución al conflicto. Se socializó sobre la situación presentada. ¿Qué personas 

están involucradas en la situación?, ¿Cuál fue el conflicto? y ¿De qué manera se 

solucionó?, ¿Qué podría ser la negociación?, ¿Has usado alguna vez la 

negociación para solucionar un conflicto? 

Esto con la intención de conocer sus percepciones y experiencia sobre la 

negociación al igual que sensibilizar a los estudiantes sobre mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos. 

- Momento de desarrollo: Se inició una presentación en PowerPoint sobre la 

negociación, la cual describió los momentos cuando se debe negociar y los 

pasos para lograrlo, entre ellos, por ejemplo: el diálogo, el problema, 



 

soluciones y el establecimiento de acuerdos. Esto con la intención de 

comprender el proceso de negociación e identificar en qué situación se debe 

negociar. 

A cada estudiante se le entregó un afiche sobre los pasos para negociar y 

cuando si se debe negociar esto con la intención de reforzar es 

Seguidamente se desarrolló la guía de trabajo N°5, en la cual se les dio una 

situación de conflicto para que los estudiantes fortalecieran los pasos de la 

negociación y vivenciaran como a través de esta se llegan acuerdos. 

Se organizaron los estudiantes por grupos y se les asignó una situación de 

conflicto del salón de clase, cada grupo practicó los pasos de la negociación y 

luego dramatizó una solución posible solución. Los demás grupos evaluaron, si 

se realizaron los pasos de la negociación y los acuerdos a los que se llegaron, 

esto para contribuir a vivenciar y apropiar los pasos de la negociación. 

- Momento de extensión: Con ayuda de su acudiente o núcleo familiar el 

estudiante realizó una cartelera con 3 consejos sobre cómo negociar 

pacíficamente y resolver los conflictos en el salón de clase. Esto con la intención 

de promover la negociación como alternativa de solución pacifica para los 

conflictos que se puedan presentar en el salón de clase.  

RECURSOS: Imágenes o situaciones de conflicto, presentación en PowerPoint 

sobre la negociación, video beam, computador portátil, afiche sobre pasos para 

negociar, guía de trabajo N°5, formato de verificación N°6 , colores, lápices, 

borrador y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 



 

También se solucionó el formato de verificación N° 6, sobre una situación de 

conflicto presentada en el salón de clase y los pasos de la negociación para 

solucionarla. 

  



 

TALLER N° 09 

NOMBRE DEL TALLER: Mediación “Participemos para llegar acuerdos” 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 8 horas 

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover la mediación como mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos en el salón de clase. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Vivencia de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos. 

- Reflexiones y vivencias de los pasos para la mediación. 

- Comprensión del rol del mediador. 

- Reconocimiento del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de 

conflictos 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se presentó una situación de conflicto, donde se intentó 

la negociación pero fracasó porque una de las partes no tenía intenciones 

reales de negociar, generando una comunicación irrespetuosa y por los estilos 

utilizados para afrontar el conflicto. 

Luego, se analizó la situación y se preguntó a los estudiantes por la forma de 

afrontar el conflicto y cómo no fue resuelto. En seguida se presentó el concepto 

de mediación como método alternativo de solución de conflicto y se indagó 

sobre sus conceptos previos, ¿Qué crees que es la mediación?, ¿para que 

servirá la mediación, ¿has visto cómo funciona la mediación? Esto con la 

intención de que el estudiante reconociera que algunas situaciones de conflicto 



 

no se resuelven con la negociación, pero si existen otras alternativas de 

solución como la mediación. 

- Momento de desarrollo: Se les entregó una pequeña historieta donde se 

resolvió la situación anterior usando la mediación, se leyó y decoro. Después se 

identificó y se socializaron los  pasos para lograr la mediación (la evaluación, 

pautando el proceso, dialogando, identificando el problema, buscando 

soluciones, el acuerdo). Esto con la intención de que el estudiante identificara 

los pasos necesarios para la mediación y la importancia del diálogo en el 

proceso de solución al conflicto. 

Seguidamente a cada estudiantes se le entregó una pieza de un rompecabezas, 

por un lado se encontraba la figura y por el otro una característica del 

mediador. Se les indicó a los estudiantes identificar las piezas de sus 

compañeros para armar los rompecabezas.  

Posterior a esto los estudiantes socializaron el perfil del mediador y con las 

piezas del cuerpo humano se construyó la imagen del mediador. Esta actividad 

tuvo la intención de que los estudiantes identificaran e interiorizaran las 

características del mediador, persona importante en el proceso de mediación. 

Para complementar este este momento se les solicitó a los estudiantes que 

escribieran algún conflicto que se presenta en el salón de clases. En seguida se 

organizaron por grupos de cuatro personas, a cada grupo se le entregaron 

cuatro escarapelas, en las cuales se identificaba el rol a realizar. Entre los roles 

estaban: el observador (quien observó toda la situación y evaluó la acciones 

realizadas por los demás actores), el mediador (quien actuó como moderador 

en el conflicto), el estudiante 1 (quien tuvo un estilo comprometedor) y el 

estudiante 2 (quien tuvo un estilo primero competitivo y luego colaborador) 

Se escogió una de las situaciones escritas por los estudiantes, a cada integrante 

del grupo se le asignó un rol y el objetivo era vivenciar y ampliar la experiencia 

de los estudiantes en la búsqueda de soluciones al conflicto utilizando la 



 

negociación y la mediación. La actividad se realizó varias veces permitiendo a 

los estudiantes representar diferentes roles. 

Para finalizar este momento se socializo la experiencia de los grupos, ¿cómo 

vivenciaron las situaciones de conflicto?, ¿cómo se sintieron en los diferentes 

roles asumidos? Esto con la intención de que los estudiantes vivencien los 

diferentes roles dentro de una situación de conflicto, se asumieran como 

mediadores pacíficos en los conflictos de los otros y practicaran sus habilidades 

comunicativas para la resolución de conflictos. 

- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los 

estudiantes escribieron dos consejos para invitar a sus compañeros a solucionar 

los conflictos en el salón de clase usando la mediación. 

RECURSOS: Situación de conflicto, historieta pasos de la mediación, partes del 

cuerpo y frases con cualidades y el rol del mediador, hoja con situaciones en el 

salón, escarapelas, hojas, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

  



 

TALLER N° 10 

NOMBRE DEL TALLER: La automediación “Te invito a llegar a un acuerdo” 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 6 horas 

OBJETIVO: Identificar, comprender y promover acciones que contribuyan a la 

convivencia pacífica como el diálogo y la automediación. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Reconocimiento del diálogo y la automediación como mecanismos de 

resolución de conflictos. 

- Vivencia de la automediación como mecanismo de resolución de conflictos. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Se socializaron los trabajos elaborados durante el 

momento de extensión de la sesión anterior, en los cuales cada estudiante 

escribió dos consejos para invitar a sus compañeros a solucionar los conflictos 

en el salón de clase usando la mediación. 

Esto con la intención de promover la mediación como mecanismo pacifico en el 

salón de clase para la resolución de conflictos. 

Después de esto se entabló un diálogo con los estudiantes a partir de las 

siguientes preguntas: ¿recuerdas cuando solucionaste un conflicto y nadie te 

ayudó?, ¿Qué conflicto era?, ¿Qué estrategias utilizaste para solucionarlo?, 

¿crees que tu solo puedes solucionar tus conflictos?, ¿Cómo lo harías?, esto con 

la intención de sensibilizarlos frente al concepto de automediación como 

mecanismo de resolución de problemas. 

- Momento de desarrollo: Se presentó una situación de conflicto en el salón de 

clase la cual se resolvió utilizando la automediación y se socializó con los 



 

estudiantes sobre sus percepciones. ¿Quiénes son los actores?, ¿Cuál fue el 

conflicto?, ¿Cuáles eran sus posiciones e intereses?, ¿Cómo se solucionó el 

conflicto?, ¿Quién era el mediador? 

Posterior a esto se mencionó el concepto de automediación como estrategia de 

resolución de conflictos, en la cual una de las personas del conflicto hace de 

mediador y también defiende sus intereses esto con la intención de que los 

estudiantes comprendieran el proceso de la automediación. 

A partir de la situación anterior se identificaron las características y los pasos 

para la automediación y a cada estudiante se le entregó un folleto con la 

información, para comprender las etapas de esta estrategia. Se decoró y 

coloreo el folleto, esto para reconocer la automediación como mecanismo de 

resolución de conflictos.  

Seguidamente los estudiantes realizaron un dibujo de sí mismos e imaginaron 

que ellos eran mediadores, al dibujo le escribieron y señalaron cualidades y 

características para ser buenos mediadores, esto con la intención de reafirmar 

su autoimagen como sujetos mediadores de los conflictos de los demás y los 

propios. 

Luego cada estudiante identificó un conflicto que tuviera con otro compañero y 

quienes no tenían un conflicto con otro estudiante pudieron escoger una 

situación que les desagradara o una situación de diferencia. Con esta situación 

elegida por cada estudiante se vivenció y practicó la automediación. 

Después de esto se prepararon las invitaciones para la automediación, 

agregando lugar, hora y motivo y posteriormente entregadas. Esto con la 

intención de vivenciar los pasos de la automediación y propiciar ambientes 

amenos para la resolución del conflicto. 

Entre todos los estudiantes se construyeron las reglas necesarias para el 

encuentro que se realizó, se elaboró una cartelera que se ubicó en el salón de 



 

clase para que recordaran las reglas del diálogo. Esto con la intención de que el 

estudiante vivenciara los pasos de la automediación, la construcción de normas 

consensuadas y su experiencia de automediación fuera un diálogo de respeto y 

comunicación 

Se destinó una hora especial para la siguiente sesión y el encuentro y los que 

estaban citados a varios encuentros debían coordinar tiempos y posponer 

algunos. Dentro de este encuentro se invitó a los estudiantes a que practicaran 

la automediación y llegaran a un acuerdo de convivencia con sus compañeros 

de salón sobre los conflictos que tenían. A partir de esta experiencia los 

estudiantes vivenciaron iniciativas para automediar sus conflictos, invitando a 

sus compañeros al diálogo intencionado y conjuntamente proponer acuerdos 

de resolución de conflictos. 

- Momento de extensión: Los estudiantes hablaron con su acudiente o núcleo 

familiar sobre la automediación y realizaron un dibujo sobre cómo fue su 

experiencia de invitar al otro al diálogo y llegar acuerdos mutuos. 

RECURSOS: situación de conflicto, folleto automediación, hojas blancas, hojas 

de colores, sobres, invitaciones, hojas de acuerdos de convivencia, papel kraft, 

marcadores, pegante, cinta, colores, lápices, borrador y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del taller. 

También se realizaron entrevistas individuales no estructuradas para indagar 

sobre la experiencia de la automedicación. 

  



 

TALLER N° 11 

NOMBRE DEL TALLER: Monitor de convivencia 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 4 horas 

OBJETIVO: Promover y emplear mecanismos alternativos de solución a los 

conflictos entre pares. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 

- Adopción del diálogo como uno de los mecanismos de resolución de los 

conflictos 

- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la 

convivencia y los conflictos. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Los estudiantes organizaron y prepararon una actividad 

para enseñar a los estudiantes de grado tercero lo aprendido durante los 

talleres. 

Durante este momento se invitó a los estudiantes de grado cuarto a participar 

en la actividad, ellos propusieron diferentes ideas en relación a cómo debía ser 

la actividad y que aprendizajes querían compartir con los estudiantes de grado 

tercero. 

Durante este momento se prepararon las escarapelas para identificar a los 

estudiantes de sexto grado y el rol a desempeñar seguidamente se prepararon 

escarapelas para los estudiantes de sexto grado. 

A continuación se construyó con los estudiantes de grado cuarto unos 

compromisos de convivencia para ejecutar con los compañeros de grado 



 

tercero. En los cuales se comprometieron a contribuir a la resolución pacífica de 

los conflictos, implementando: la escucha, el diálogo, la mediación y el respeto. 

Por último se diseñó un folleto con la información a desarrollar durante la 

actividad. 

Este momento tuvo la intención de que los estudiantes propusieran y 

promovieran diferentes alternativas para vivenciar el trabajo en equipo, el 

diálogo, la escucha activa, los acuerdos, las relaciones de convivencia entre 

pares y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Momento de desarrollo: Durante este momento se desarrolló la actividad 

planeada con los estudiantes de grado cuarto en la cual: 

1. Los estudiantes se distribuyeron en grupos de cinco o cuatro estudiantes 

(dos estudiantes de grado cuarto y dos o tres estudiantes de grado tercero) 

2. En cada grupo se inició con la presentación de los estudiantes y bienvenida, a 

los estudiantes de grado tercero se les entregó: detalle de bienvenida y folleto 

de trabajo. 

3. Los estudiantes de grado cuarto expusieron y orientaron el trabajo para que 

los estudiantes de grado tercero desarrollaran el material que contenía el 

folleto: concepto de convivencia, relaciones de convivencia en el salón de clase, 

concepto de conflicto, historieta sobre conflicto, la resolución de conflicto y la 

negociación. 

4. Seguidamente los estudiantes identificaron algún conflicto que se 

presentaba dentro del salón de clase del grado tercero y propusieron 

alternativas de solución usando la negociación. 

5. Para finalizar los grupos de trabajo leyeron los acuerdos de convivencia y los 

firmaron. 



 

Este momento tuvo la intención de permitir a los estudiantes de sexto grado 

expresar y demostrar el nivel de apropiación construido por ellos durante el 

desarrollo de la propuesta. 

- Momento de extensión: En compañía del acudiente o núcleo familiar los 

estudiantes realizaron un escrito sobre cómo podían ser mediadores de los 

conflictos entre los compañeros del colegio y promover la convivencia pacífica. 

RECURSOS: escarapelas, acuerdo de convivencia, folleto, dulces, colores, lápiz, 

borrador, y tajalápiz. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación y nivel de apropiación del estudiante. 

Adicionalmente se realizó una coevaluación entre los estudiantes del sexto 

grado donde expresaron sus percepciones, sentimientos y aprendizajes durante 

la actividad. 

  



 

TALLER N° 12 

NOMBRE DEL TALLER: “Celebraciones Para Convivir” 

DURACIÓN: 3 sesiones TIEMPO: 5 horas 

OBJETIVO: Promover acciones para la convivencia pacífica y emplear 

mecanismos alternativos de solución a los conflictos entre pares. 

APRENDIZAJES DE CONVIVENCIA: 

- Vivencia de una convivencia distinta en el salón de clase. 

- Apropiación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 

- Trabajo en equipo como una manera distinta de vivenciar el trabajo, la 

convivencia y los conflictos. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

- Momento preliminar: Los estudiantes organizaron una actividad de cierre, a 

partir de lluvia de ideas y votaciones todos se pusieron de acuerdo en una 

actividad que querían hacer (fiesta, onces compartidas, película, etc.) y 

cuadraron los detalles necesarios (hora, lugar, decoración, etc.) 

- Momento de desarrollo: Primero se inició diligenciando el cuestionario de 

salida y se continuó con la actividad organizada por los estudiantes. 

Los estudiantes se organizaron por grupos y a cada uno se le asignó la 

organización y responsabilidad de un momento del cierre “celebraciones para 

compartir”. 

Los estudiantes organizaron una “pijamada”, una película y un compartir. Esta 

actividad tuvo la intención de cerrar la propuesta Convivir y Sentir: Espacio para 

el aprendizaje de resolución de conflictos y permitir a los estudiantes promover 

y vivenciar la convivencia, el trabajo en equipo, los acuerdos, el diálogo, etc. 



 

- Momento de extensión: En compañía de su acudiente o núcleo familiar, los 

estudiantes elaboraron un dibujo y un escrito donde contaron su experiencia 

durante los talleres, como se sintieron participando, como se sintieron 

trabajando en casa y en familia. Esto con la intención de describir como fue la 

experiencia en el núcleo familiar de cada estudiante.  

RECURSOS: pijamas, colchonetas, cobijas, película, DVD, dulces, maíz pira, 

gaseosa, vasos y cuestionario de salida. 

EVALUACIÓN: Durante el desarrollo de las sesiones se observó y registraron las 

actitudes y emociones de los estudiantes frente a lo vivenciado, de igual 

manera la participación. 

Durante este taller se les solicitó a los estudiantes que llenaran el cuestionario 

de salida. 

 


