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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la eficacia del 

Programa de Intervención Educativa  para    resolver los  conflictos en  niños de 3 

años edad de  la I.E. Inicial  el Principito  2017 

Dicha investigación es de tipo experimental, se desarrolló sesiones de aprendizaje 

para la conducta del niño con un enfoque cuantitativo y diseño pre experimental en la 

cual se aplicó una ficha de observación  a una población de 23 estudiantes  del nivel 

inicial muestreo no probabilístico, con el objetivo de evaluar el nivel de conflictos 

escolares de dichos estudiantes se analizó la estadística descriptiva e inferencial con 

el programa SPSS versión 21. 

Finalmente se  arribó a las siguientes conclusiones con la aplicación del pre-test se 

permitió identificar el nivel de  conflictos en  niños de 3 años en forma general los 23 

niños/as, obtuvieron una media de  9,09  por ciento y se demostró, la eficacia del 

Programa de Intervención Educativa para mejorar y resolver los  conflictos en  niños 

de 3 años edad de  la I.E. Inicial  el Principito, por cuanto se ha logrado una media de 

14,39 por ciento. 

Palabras clave: Resolución de conflictos, autocontrol, asertividad y empatía. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effectiveness of the Educational 

Intervention Program in resolving conflicts in 3-year-old children of the I.E. Initial 

the Little Prince 2017 

This research is experimental, learning sessions were developed for the child's 

behavior with a quantitative approach and pre-experimental design in which an 

observation sheet was applied to a population of 23 students of the initial level non-

probabilistic sampling, with the objective In order to evaluate the level of school 

conflicts of these students, descriptive and inferential statistics were analyzed with 

the SPSS version 21 program. 

Finally, the following conclusions were reached with the application of the pre-test, 

it was allowed to identify the level of conflicts in 3-year-old children in general, the 

23 children obtained an average of 9.09 and demonstrated the effectiveness of the 

Program of Educational Intervention to improve and resolve conflicts in 3-year-old 

children of EI Initial the Little Prince, because an average of 14.39 has been 

achieved. 

Keywords: Conflict resolution, self-control, assertiveness and empathy. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia escolar es común en nuestros días, la vivimos cotidianamente ya sea 

como víctimas o como espectadores. La violencia es una conducta en la que se ejerce 

una fuerza excesiva y en la que se lleva a cabo un ejercicio de poder sobre otra 

persona, o personas, en un intento deliberado por dañar, controlar y/o humillar. La 

violencia es empleada para producir en el otro, daño físico o psíquico.  

La violencia escolar en la Institución Educativa Inicial “El Principito”  es realmente  

preocupante,  de algunos  estudiantes  presentan actitudes y comportamientos 

agresivos ante sus compañeras (os) generando   malestar en el docente estos 

acontecimientos   perjudica  el desarrollo de  la actividad pedagógica. 

La presente investigación  titulada CONOCER LA EFICACIA DEL PROGRAMA 

DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA, PARA MEJORAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS  EN  NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE  LA I.E.I El PRINCIPITO  

DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL 2017. Será  de vital importancia, porque 

nos proporciona información, conocimientos que nos permitirá disminuir la violencia 

escolar de las estudiantes, mejorar la convivencia escolar y proveer  información a 

los docentes y personas interesadas en el tema. 

Mediante este trabajo, se busca dar respuesta al problema de investigación y  los 

resultados a los que hemos llegado se encuentran en el presente informe el mismo 

que  se ha organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual va 

dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre programa de intervención educativa y conflictos, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal. 
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En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología aplicada a la 

investigación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, método, técnicas 

e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información necesaria misma que 

analizamos para saber con qué población se llevó a cabo la investigación y el 

esquema de la propuesta. 

En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento así como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a la 

norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Trabajo de investigación:” Violencia y Victimización en Adolescentes 

Escolares- Sevilla -2008”  Tesis presentado para obtener el grado 

doctoral .presentado por Manuel Jesús Ramos Corpas. Objetivo general: 

El objetivo general de esta tesis doctoral es analizar la influencia 

conjunta de variables individuales, familiares, escolares y sociales en la 

victimización y violencia escolar, asumiendo un enfoque ecológico y 

considerando especialmente la interrelación entre dichas variables.  

Sobre la base de la literatura previa existente se considerarán las 

siguientes variables: conductas violentas, victimización, autoestima, 

sentimientos de soledad, integración social del alumno en su grupo de 

iguales, satisfacción con la vida, reputación social, actitudes hacia la 

autoridad, clima familiar percibido, comunicación paterno-filial, 

integración y participación en la comunidad y evaluación del alumno por 

el profesor conclusiones. 
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1.- La victimización, que se ha definido como el hecho de que un 

alumno/a esté expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones 

negativas e intencionadas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos, 

como se recordará, la hemos estudiado desde el punto de vista de sus tres 

dimensiones: la victimización manifiesta verbal, la victimización 

manifiesta física y la victimización relacional. 

2.- La mayor parte de la violencia que se produce es violencia, es decir la 

que se genera mediante confrontación directa, y además ocurre con 

mucha mayor frecuencia en alumnos de 11 a 14 años, es decir los que 

cursan primer ciclo de ESO.  

Trabajo de Investigación: “Violencia escolar impacto y consecuencia 

social: propuesta de un programa desde una perspectiva humanista – 

México- 2007” Tesis presentada para obtener el grado de Maestra en 

Desarrollo Humano. Presentada por María Isabel Ballesteros de Villa. 

Objetivo general: Desarrollar un curso-taller que pueda ser implementado 

con alumnos que hayan incurrido en actos violentos en contra de sus 

compañeros o miembros de la comunidad escolar, así como alumnos que 

los orientadores y autoridades consideren deban participar en este curso 

taller aunque no hayan incurrido  en actos violentos conclusiones. 

1.-  La violencia entre compañeros tiene un campo fértil en las escuelas 

donde las normas son arbitrarias, en donde cada quien las interpreta a su 

manera, en donde no hay un sistema de disciplina claro, en donde el 

reglamento no se aplica de manera imparcial, en donde la comunidad de 

alguna manera se hace de la “vista gorda” ante conductas violentas las 
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cuales por lo mismo quedan impunes, en donde prevalece la ley del más 

fuerte u otro tipo de intereses que van muy lejos del interés de fomentar 

una comunidad escolar sana. 

 2.- Por  otra  parte  creemos  que  cuando  no  se  tiene  claro  cuáles  son  

realmente  los  derechos  y obligaciones dentro de la comunidad, se 

propicia la incertidumbre, el miedo y la inseguridad, lo que nos puede 

llevar a comportarnos, dependiendo de nuestras características 

personales, de manera sumisa o bien dependiente, replegándonos a lo que 

los demás digan; o a actuar de manera prepotente, abusiva y violenta,  

que en ambos casos no son los comportamientos adecuados de una 

persona sana. 

1.1.2.  Antecedentes nacionales 

Trabajo de Investigación titulado: “Bullying en Chile. ¿Mito o 

Realidad?”. Presentado por la  Br de Trabajo Social  Julia Linares Ruiz, a 

Universidad UCINF. Objetivo general: Conocer la manifestación de 

bullying en adolescentes de 8ª año A del colegio IDOP”. Objetivos 

específicos: -Identificar la motivación de los niños para agredir a otro. -

Identificar soluciones que los mismos niños puedan dar a este problema. 

-Las consecuencias que tiene una víctima de prácticas violentas-Conocer 

la percepción que tienen los niños sobre violencia. Conclusiones: 

Utilizamos el método de investigación observación no participante. 

Utilizamos la técnica  de la entrevista.  

Al utilizar estas dos herramientas que nos da la investigación cualitativa, 

pudimos focalizar cuales eran los adolescentes que presentaban mayor 
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problema conductual, lo cual se mezclaba con un mal rendimiento 

académico, también distinguimos cuales eran los adolescentes que no 

presentaban un mayor problema para el normal desarrollo de las clases, 

que tenían buen rendimiento, pero que eran el centro de las burlas de sus 

compañeros. Como dato cuantitativo el promedio general del curso 8° A 

del Colegio IDOP es de nota 5.0, lo cual demuestra la poca estabilidad 

del curso, ya que hay una minoría que le va muy bien, llegando a que 3 

alumnos tengan promedio general 6.6 y otros 3 alumnos que hasta el 

momento están repitiendo con nota inferior a 4.0, teniendo promedios 3.5 

– 3.5  

1.1.3. Antecedente local 

Trabajo de investigación Titulado  “Aplicación de talleres de habilidades 

sociales para mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos y 

alumnas del 5º grado de Educación primaria de la Institución Educativa 

parroquial la Recolecta Arequipa _2007”. Presentado por los Bachilleres 

Choque Toya ,Gudy y  Mendoza Flores, Eugenia Nélida y  Villalba 

Chanbi, Lidia Haide; al  Instituto Superior de Formación Docente 

Arequipa Especialidad Educación Primaria, para obtener el título de 

profesora de educación primaria Arequipa Peru_2010. Cuyo objetivo 

general es mejorar las relaciones interpersonales de los alumnos y 

alumnas del 5º grado de primaria institución educativa parroquial la 

Recolecta a través de la aplicación de talleres de habilidades sociales que  

determinan las relaciones conflictivas, llegando a las conclusiones. 
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1.- Antes de la aplicación de los talleres de habilidades sociales los 

alumnos y alumnas del 5º grado Educación primaria Institución 

Educativa parroquial la Recolecta mostraban deficientes relaciones 

interpersonales reflejadas en sus actitudes negativas.  

2.- Con la aplicación de los talleres de habilidades sociales mejoraron su 

autocontrol y la asertividad se logró fortalecer y mejorar 

significativamente el control de sus emociones y reacciones ante 

situaciones de conflicto también a tomar decisiones asertivas ayudaron a 

mejorar a relacionarse con  las personas y maestros. 

Trabajo de investigación título. “mejorando las relaciones interpersonales 

a través de la aplicación de talleres de estrategias lúdicas en los alumnos 

y alumnas del 3º grado de Educación primaria de Institución Educativa 

Nº 40699 escuela concertada Intervida del distrito de cerro Colorado 

Arequipa_ 2008”. Presentado por  los bachilleres Bellido Vizarreta, 

Rosemay  y Molina Ccamerccoa, Jenny  y Vera Carpio, Jessyka Lysetti; 

al  Instituto Superior de Formación Docente Arequipa especialidad 

Educación primaria, para obtener el  título profesional de profesor en la 

especialidad de Educación Primaria.  

Cuyo Objetivo general: mejorar las relaciones interpersonales en los 

alumnos y alumnas del tercer grado de educación primaria de Institución 

Educativa Nº40699 escuela concertada intervida a través de la aplicación 

de los talleres de estrategias lúdicas. Llegando a las conclusiones:  

1.- las relaciones interpersonales de los alumnos y alumnas son 

deficientes compartidos, mostrando actitudes negativas como la 
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intolerancia, falta de respeto y la falta de solidaridad no muestran 

habilidades sociales como el trabajo en cooperativo y en equipo, el trato 

y dialogo cordial y la falta de amistad y compañerismo. 

2.- Los talleres de estrategias lúdicas han favorecido en la socialización 

de los niños logrando la interacción entre ellos permitiendo el 

intercambio de emociones, sentimientos y momentos óptimos para 

aprender a convivir en el aula y mejorar las relaciones interpersonales 

entre compañeros. 

1.2. Base teórica  

1.2.1. Teoría sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky  

Para Lev Semiónovich Vygotsky (1979) consideraba que el medio social 

es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de 

los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a 

explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría 

psicológica que unifica el comportamiento y la mente.  

El entorno social influye en la cognición por medio de sus " 

instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su 

lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de 

la teoría de Vygotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel 



7 
 

 
 

real de desarrollo determinado por la solución independiente de 

problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de 

otros compañeros más diestros. La ZDP es el momento del aprendizaje 

que es posible en un estudiante dado las condiciones educativas 

apropiadas.  

Es como  mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de su 

nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una 

alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del CI 

obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, 

tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en 

las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del 

nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la 

que quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos 

y habilidades con los que saben menos para completar una empresa. En 

segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación.  

El campo de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. Una 

aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que se 

refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de 

las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en 

dominar los que puede captar con rapidez.  

Se trata de una analogía con los andamios empleados en la construcción, 

pues, al igual que estos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, 

servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo 
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serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. En las 

situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la 

mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 

alumno.  

Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el 

andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La clave es 

asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, que se 

modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al 

estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. Otro aporte y 

aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del 

maestro y un pequeño grupo de alumnos. 

Al principio el maestro modela las actividades; después, él y los 

estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos aprenden a 

formular preguntas en clase de comprensión de la lectura, la secuencia 

educativa podría consistir en el modelamiento del maestro de una 

estrategia para plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal 

de comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vygotsky, la 

enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, 

mientras los estudiantes adquieren las habilidades. La colaboración entre 

compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los 

compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica las 

interacciones sociales compartidas. La investigación muestra que los 

grupos cooperativos son más eficaces cuando cada estudiante tiene 
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asignadas sus responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes 

de que cualquiera puede avanzar. 

El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. Por último, 

una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema de la 

cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se 

desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los 

aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de 

tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos 

novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y 

lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de 

constructivismo dialéctico que depende en gran medida de los 

intercambios sociales (Vygostsky, 1979). 

Análisis 

La teoría socio cultural de Lev Semiónovich Vygotsky da soporte a la 

presente investigación ya que sustenta que el aprendizaje en el ser 

humano tiene una connotación social. Esto quiere decir  que el niño 

aprende de su entorno familiar, cultural, escolar; considera  que el 

aprendizaje resulta más fácil  en situaciones colectivas. El docente 

orienta al estudiante  y esto lo llamó ZDP ya que el niño es guiado por un 

adulto y esta teoría respalda a nuestra investigación, pues el Programa se 

aplicó de manera colectiva en los estudiantes.  
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1.2.2. Base conceptual  

1.2.2.1. Definición de violencia 

En España, la violencia escolar rompe con las reglas de convivencia 

democrática y socialmente  la violencia en la escuela es una amenaza 

para el propio grupo y para la institución. La violencia escolar y las 

conductas agresivas y violentas  son frecuentes en los escolares, 

parece que a lo largo de su vida escolar todos los alumnos podrían 

verse dañados por este problema, como observadores pasivos, 

víctimas o agresores. Casi el 60% de las respuestas de los niños  

indican que son agredidos por sus compañeros de aula. Estos actos 

de violencia son difundidos por dichos medios de comunicación con 

gran preocupación (García y Martínez,  2002).  

En España, las Naciones Unidas, hizo una investigación  sobre la 

violencia escolar a través de sus agencias especializadas en 

educación, infancia-adolescencia, y salud, según la UNESCO, 

UNICEF y OMS, se encuentran muy  preocupados por el  gran 

incremento como es la violencia escolar. Las citadas organizaciones 

internacionales  han expresado su preocupación  a muchos países 

donde cada vez más se va incrementando la violencia escolar, las 

escuelas no son   seguras los niños sufren robos y acosos y 

agresiones por parte de sus compañeros, surgiendo el  acoso sexual y 

racial,  la violencia  causa  daños psicológico en los niños tardando 

muchos años superarlo. Para la OMS, la violencia escolar viene de 
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las familias. Y estas son reflejadas en las aulas contra sus 

compañeros Monclus, (2005).  

En México, la violencia es visible en las escuelas actualmente. 

Sabemos que al interior de cada institución se encuentra la violencia, 

donde algunos alumnos se aprovechan y  hacen uso de ella, para 

causar agresiones físicas. Los padres, en realidad, no saben cómo es 

el comportamiento de los niños  del cual son víctimas de agresiones 

físicas y verbales sus hijos  tanto dentro como fuera del aula. Sin 

embargo, al interior de las escuelas cada vez hay más violencia y, en 

algunas ocasiones se sabe de hechos que son muy evidentes y no se 

pueden ocultar. También  influye los factores sociales, familiares, 

culturales en la violencia escolar, las conductas agresivas afectan de 

manera considerable académicamente Prieto  (2005). 

En México, la violencia es común, la vivimos cotidianamente como 

víctimas; el tema desafortunadamente es algo novedoso y 

preocupante ya  que vemos a la violencia incrementarse, la violencia 

siempre ha existido y se manifiesta de distintas maneras y en 

diversos contextos. Es dentro del ámbito escolar donde se presenta 

con mayor intensidad la violencia. Hace por lo menos 30 años que 

sabemos de manera directa que la violencia existe dentro de las 

escuelas no  se ha podido erradicar la violencia de los centros 

educativos de nuestro país teniendo como consecuencia que se altere 

negativamente el clima escolar.  
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Esta problemática es una situación que se  da en mayor  proporción 

en todos los espacios de educación formal e institucional. Se han 

realizado varios estudios resultando que aproximadamente el 15 % 

de los estudiantes sufren los efectos de la violencia, en donde los 

alumnos violentos parecen tener la necesidad de sentirse fuertes y 

controladores, tienen poca empatía hacia sus compañeros y 

aparentemente disfrutan el infringir dolor y sufrimiento a los demás, 

justifican sus acciones culpando a sus víctimas Ballesteros (2007). 

En Venezuela, la sociedad actual está marcada por hechos de 

violencia, de los cuales dan cuenta diversas investigaciones, los 

medios de comunicación también difunden noticias de violencia 

escolar con gran preocupación. Esta situación genera en la población 

una conmoción y gran angustia ante la violencia escolar que se vive 

y una sensación de desesperanza, ante la aparente incapacidad de 

Poder resolver las agresiones violentas. El panorama se agrava 

cuando se observa un sistema educativo pasivo que  no toma 

acciones necesarias para erradicar dicha violencia escolar que parece 

petrificado para dar respuestas a este fenómeno.  

El sistema educativo debe priorizar la violencia y asumir el 

compromiso de participar activamente para transformar las diversas 

situaciones conflictivas que se le presenten, activamente en  

construir  una sociedad educativa sin violencia basada en principios 

democráticos, donde cada uno comparta la responsabilidad y el 
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derecho que se tiene de vivir en un planeta sin odios, sin violencia 

Arellano (2007). 

La violencia es toda acción u omisión intencional que, dirigida a una 

persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o 

económico y, dirigida a objetos o animales, tiende a dañar su 

integridad.  

 Serrano e Iborra (2005) distinguen entre violencia escolar y acoso. 

Consideran que violencia escolar es cualquier tipo de violencia que 

se dé en los centros escolares, ya sea dirigida al alumnado, al 

profesorado o a los objetos, y que puede ser puntual u ocasional. 

Señalan, así mismo, la existencia de varios tipos o categorías de 

violencia escolar, concretamente maltrato físico, maltrato emocional, 

negligencia, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo. Se 

refieren a acoso, cuando la violencia escolar que es repetitiva y 

frecuente, tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas, 

citado por Ramos (2008). 

La violencia es la que un ser humano ejerce sobre otro ser humano. 

Fundamentalmente, consiste en una cierta fuerza empleada para 

producir en el otro efecto físico o psíquico que contrarían sus 

inclinaciones, sus propensiones y sus necesidades. Por consiguiente 

es una fuerza de conflicto, oposición y contradicción y tiende a 

suprimir, desde el punto de vista humano, a la persona que es objeto 

de ella (Domenach et al., 1981, p.36), citado por Prieto (2005). 
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Según las investigaciones de Prieto (2005) la falta de respeto genera 

una pérdida de sentido y desconfianza en sí mismo y en los demás. 

Por lo tanto, la agresión constituye una conducta violenta 

con características especiales como su reiteración y una 

relación de poder asimétrica Sin embargo, hay que dejar 

claro que no todas las conductas agresivas tienen que ver 

con el hostigamiento; éstas afectan de manera considerable a 

los alumnos tanto en lo académico (la no participación en 

clase por miedo a la burla, el escaso interés por asistir a la 

escuela) como en la interacción con sus pares y, en algunas 

ocasiones, con sus maestros (Prieto, 2005, p. 108). 

Consideremos que la violencia es uno de los problemas más difíciles 

con que nos enfrentamos dentro de las instituciones educativas; la 

solución no es fácil debido a los diversos factores que la generan y 

que no se pueden controlar de manera directa y efectiva, estos 

factores son los sociales, familiares, económicos y políticos, a los 

cuales se les tendrá que buscar algunas alternativas de solución 

Ballesteros (2007). 

García y Ramos (2000) hacen la distinción entre agresividad y 

agresión, la primera es una tendencia,  una  disposición  o  una  

capacidad  que  se  puede  manifestar  o  no  en  conductas 

específicas, y que surge a manera de resistencia o ataque ante 

situaciones difíciles del entorno. 
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Por otra parte la agresión, continúan las autoras implica todo acto 

que concreta dicha capacidad agresiva por lo que se define 

principalmente por conductas específicas (golpes, empujones, 

bofetadas etc.), además tiene como característica principal, que no es 

un acto accidental ya que busca generar un daño directo o reflejar 

desinterés en los otros en su calidad de seres humanos, citado por 

Ballesteros (2007). 

García  y  cols.  (2000)  plantean  que  aun  existiendo  diversas  

coincidencias  entre  agresión  y violencia, ésta se distingue de la 

primera por el exceso de fuerza que se ejerce en la acción así como 

por el papel que cumple el daño infringido. La violencia es una 

conducta en la que se ejerce una fuerza excesiva y en la que se lleva 

a cabo un ejercicio de poder sobre otra persona, o personas, en un 

intento deliberado por dañarla, controlarla y/o humillarla.  

En la mayoría de los relatos  tanto  escritos  y  platicados  por  los  

alumnos  que  sufrieron  actos  violentos  de  sus compañeros, 

encontramos claramente la connotación de la violencia a la que 

hacen referencia las autoras: “Cuando los compañeros se ponían 

tercos y no querían dar dinero les acomodaban unos “inflas” (golpes 

a las personas con los cachetes inflados) delante de todos sus 

compañeros”, citado  por Ballesteros (2007). 

La violencia en la escuela es, en efecto, reflejo de la sociedad. Y esto 

se hace patente de forma más clara en el mundo no desarrollado. 

UNICEF señala que, entre las causas más importantes de esa 
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violencia, se encuentran la pobreza, el trabajo infantil, la trata de 

menores, el SIDA, la ubicación en lugares geográficos remotos, una 

infraestructura deficiente, el origen étnico, la escasa categoría social 

de las mujeres y la falta de educación de las madres, los conflictos 

civiles y los desastres naturales.  

Muy a menudo estas causas se superponen las unas a las otras, y no 

siempre resulta fácil diferenciar cómo se relacionan entre sí para 

ejercer su influencia en la educación. Para UNICEF, hay una 

necesidad primordial de recopilar estadísticas desagregadas, que 

puedan servir de base informativa para las políticas y para las 

prácticas que haya que aplicar en el futuro. Las estadísticas 

desagregadas pueden esclarecer, por ejemplo, la forma en la que las 

niñas se ven afectadas por una combinación de factores tales como 

su género, su vulnerabilidad a la explotación sexual y al SIDA, y su 

procedencia de hogares de escasos recursos o de zonas rurales, 

citado  por Ballesteros (2007). 

1.2.2.2 Etiología de la conflictividad escolar 

A. El ambiente familiar  

Está claro que una estructura familiar donde  no se den actitudes 

positivas en el proceso de educación y formación de los hijos, es un 

buen semillero de alumnos problemáticos o conflictivos, cuando no 

violentos. Hay padres que suelen exigir a los profesores una 

autoridad que ellos son incapaces de imponer en sus casas, se 

desvinculan de las actitudes violentas de sus hijos y eluden la 
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responsabilidad que les corresponde de colaborar en su proceso de 

educación y formación. 

B. El entorno social próximo  

Es donde los niños y adolescentes experimentan sus primeros 

contactos sociales y sus primeras apreciaciones de la vida que van a 

influir fuertemente en su conducta social con el riesgo de poder 

llegar a “aprender a desinhibirse y comportarse agresivamente 

viendo e imitando a jóvenes y mayores que usan la violencia en su 

propio beneficio. Como resultado, las diferencias entre los fines y 

medios se borran, las fronteras entre el bien y el mal se difuminan, 

los controles externos o sociales así como los internos o personales, 

se debilitan o ignoran y las conductas psicopáticas se consideran 

respuestas normales o aceptables”. 

C. Los medios de comunicación  

A un ambiente familiar o social desestructurado se asocia la negativa 

influencia de los medios de comunicación y de manera especial la 

televisión con sus incontrolados programas que propician en los 

alumnos comportamientos violentos y antisociales al ser atacados, 

durante varias horas diarias, con “ráfagas continuas de estímulos que 

ensalzan la agresión amoral,  y celebran la agresión como método 

predilecto para solventar conflictos” 

D. El ambiente y disciplina escolar  

Al no darse el debido equilibrio entre los derechos y deberes de los 

alumnos se tiende a considerar como una agresión a la libertad de 
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éstos cualquier ejercicio de autoridad o, simplemente, cualquier 

corrección de pautas de comportamiento personal, lo que genera 

grandes dificultades en la convivencia y gobernabilidad de los 

centros (Vázquez, 2001, p. 18 -19). 

1.2.2.3. Tipos de violencia 

Maltrato físico: acciones que, voluntariamente realizadas, provocan o 

pueden provocar daño o lesiones físicas. 

Maltrato emocional: acciones (normalmente de carácter verbal) o 

actitudes que provocan o pueden provocar daños psicológicos. 

Negligencia: abandono o dejación de las obligaciones en los cuidados 

de una persona. 

Abuso sexual: cualquier comportamiento en el que una persona es 

utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación 

sexual. 

Maltrato económico: utilización ilegal o no autorizada de los 

recursos económicos o de las propiedades de una persona. 

Vandalismo: violencia dirigida a propiedades con la intención de 

provocar su deterioro o destrucción.  

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, 

patio, lavabos, etc.), en los alrededores del centro y en las actividades 

extraescolares (García, 2008). 

Según el  decreto supremo N° 004-2018-minedu P.5 



19 
 

 
 

• Violencia física. Todo acto o conducta que causa o pueda causar 

daño a la integridad corporal a la salud. Por ejemplo: puntapiés, 

puñetes, coscorrones, jalones de pelo, mordeduras, reglazos, 

correazos, entre otros  

• Violencia psicológica. Toda acción u omisión que cause o pueda 

causar daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Por 

ejemplo: ridiculizar, aislar, insultar, menospreciar, denigrar, amenazar, 

asustar, entre otros similares. 

 • Violencia sexual. Todo acto de índole sexual propiciado por un 

adulto o adolescente para su satisfacción. Puede consistir en actos con 

contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos .entre otras 

• Vida libre de violencia. La vida libre de violencia es un derecho 

humano y una ventana de oportunidad para el ejercicio de otros 

derechos. 

•La convivencia escolar. Es una experiencia dinámica que se da en 

todos los ámbitos de la vida escolar, y que involucra a cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa, con sus acciones, actitudes, 

decisiones y valores. 

1.2.2.4. Conflictos y situaciones encontradas 

Sintetizando, podemos considerar las siguientes: 

El nivel cultural del entorno familiar y social de los alumnos es bajo. 

Alumnos con falta de motivación que arrastran fracaso escolar y se 

aburren en clase. Suelen generar conflictos pues no participan en clase 

e impiden que lo hagan los demás. Muchos de ellos no traen 
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sistemáticamente el material de trabajo a clase, o si lo traen, no lo 

sacan de la cartera. 

Alumnos con gran afán de protagonismo, que hacen todo lo posible en 

clase para llamar la atención. Son líderes aquéllos que menos trabajan 

y menos se atienen a las normas de convivencia. 

Algunos casos de alumnos con comportamientos que denotan posibles 

problemas psicológicos. 

Tendencia a conductas agresivas y a resolver sus conflictos de forma 

violenta. 

Desperfectos en las instalaciones del centro, dentro del aula y durante 

los fines de semana rotura de cristales y pintadas en las paredes de 

forma habitual. 

Si cuantificáramos estos hechos, constataríamos que los alumnos 

que ocasionan conflictos graves suponen un escaso porcentaje 

respecto al número total de alumnos (aproximadamente un 5%). 

Entre estos alumnos y los que generan conflictos menos graves, que 

sí son muy numerosos, complejos y ocupan gran espacio de tiempo, 

el profesorado ve cómo cada vez es más difícil mantener el orden 

mínimo que se requiere para poder impartir clase, y esto provoca 

desencanto, desilusión e incluso patologías en el profesorado 

(Vázquez, 2001, p. 41).  

1.2.2.5. Definición de convivencia 

Entendemos la convivencia como la relación entre los miembros de 

una comunidad. Una buena convivencia exige el respeto mutuo y la 
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aceptación de unas normas comunes; aceptación de otras opiniones y 

estilos de vida; resolución por medios no violentos de las tensiones y 

disputas. Es algo más que la mera coexistencia o tolerancia del otro.  

Entendemos por convivencia una serie de pautas y comportamientos 

que facilitan la aceptación y el respeto del otro como persona, 

asumiendo que las diferencias de ambos nos enriquecen 

mutuamente.  

La convivencia se aprende y se imita. Si en nuestro entorno 

más cercano la convivencia no es adecuada, tiene fisuras, 

tenderemos a repetirla en otros ambientes. Por eso es tan 

importante aprender a convivir de forma armoniosa. La 

convivencia es una condición para el trabajo educativo de 

calidad y también es un resultado del mismo (Viñas, 2004, 

p. 23).  

Las personas que viven en un ambiente de conflicto aprenden a 

generar conflictos, mientras que las personas que viven en un 

ambiente armonioso adquieren dichas actitudes. 

La convivencia del centro va a estar condicionada en gran medida 

por las actitudes y valores que los alumnos han ido asumiendo en las 

dinámicas relacionales del aula, recreos, pasillos, entradas y salidas, 

Estas dinámicas pueden ser adecuadas o inadecuadas y van a influir, 

en igual medida, en el ambiente del centro educativo. Los programas 

de educación en valores pueden facilitar que la balanza se incline 
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hacia patrones de relación positivos  (Grasa, Lafuente, López , & 

Royo, 2006) 

El centro educativo se configura como una compleja red de 

relaciones que actúan a distinto nivel e inciden entre sí, formando lo 

que Pérez Gómez (1992) ha llamado la estructura social de 

participación; una estructura, más o menos implícita, compuesta de 

las costumbres, normas, convenciones, hábitos y valores que 

encuadran las relaciones en un marco de referencia útil, cuando está 

al servicio del desarrollo de los protagonistas profesores/as y 

alumnos/as, e inútil o problemático, cuando no sabemos cuál es su 

utilidad o cómo funciona. 

 En el centro educativo se conjuga la convivencia de diversos grupos 

de personas que mantienen entre sí distintos sistemas de relaciones 

internas intragrupo y que, a su vez, deben desplegar relaciones 

intergrupal. Tal es el caso de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, y entre cada uno de ellos, y su conjunto, con otros grupos 

sociales, como la familia, la administración educativa o la sociedad 

en general. Así pues, aun concediendo una gran importancia a las 

relaciones profesor/a alumnos/as, estamos lejos de considerar que 

éste sea el único tipo de relación determinante en la educación 

formal. 

Los estudiantes adquieren, por imitación, mimetismo o simple 

adscripción a modas, muchos de sus hábitos y actitudes. La ausencia 

de control y responsabilidad respecto de estos contenidos, hace que 
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sepamos menos sobre cómo se elaboran y construyen las actitudes y 

los valores que van penetrando en la personalidad del alumnado. Es 

más, probablemente, ni ellos/as mismos/as sabrían decir quién, 

cuándo y cómo les enseñó algunos de estos contenidos. En realidad 

son las experiencias vividas, especialmente las que acontecen en el 

grupo de compañeros/as, las que enseñan, de una forma 

relativamente inconsciente, estos hábitos, creencias y valores. 

A veces, la micro cultura de los iguales incluye claves de dominio y 

sumisión interpersonal que van más allá de lo moralmente tolerable, 

y entonces el grupo puede convertirse en un modelo de referencia 

negativo para el desarrollo social. Aparece un fenómeno de 

prepotencia, o desequilibrio en el estatus social que un chico/a 

establece con otro o que un grupo de ellos establece con un 

estudiante en particular: son esquemas de malas relaciones que 

pueden adquirir diferentes grados de peligrosidad para el desarrollo 

social y la convivencia en el centro educativo. 

La falta de amigos/as o el fracaso repetido en lograr un grupo social 

cercano, provoca sentimientos de inseguridad e inestabilidad social, 

lo que afecta a la autoestima, devolviendo al chico/a una imagen de 

sí mismo/a deteriorada o empobrecida. Ser ignorado/a, percibirse 

como un individuo sin amigos o aislado puede llegar a ser más 

doloroso que cualquier otro problema académico. Los/las 

adolescentes dedican una parte importante de sus esfuerzos a hacer y 

mantener la amistad o, al menos, a formar parte gregariamente de un 
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grupo, aunque para ello haya que renunciar a los intereses propios o 

a los valores anteriores . 

En el devenir cotidiano de la convivencia de los compañeros/as, se 

incluyen pautas de comportamiento y actitudes que pueden reafirmar 

en el chico/a la seguridad personal, mediante la conciencia de 

pertenencia a un grupo de referencia, o pueden convertirse en un 

proceso peligroso para la socialización.  

Es lo que ocurre con el aprendizaje de modelos excesivamente 

agresivos o francamente violentos, que a veces se confunden con 

problemas de disciplina, pero no lo son realmente. Son problemas de 

malas relaciones entre iguales que terminan construyendo climas 

sociales en los que no es difícil encontrar verdaderos fenómenos de 

abuso, malos tratos y violencia entre compañeros/as. La prevención 

de la violencia, se puede lograr mediante la mejora de la convivencia 

escolar Ortega (1998) 

1.2.2.6. Definición de autoestima 

Según las rutas de aprendizaje 2013 

Está definida como el reconocimiento y valoración positiva que el 

niño hace de sus características y cualidades, mostrando confianza 

en sí mismo e identificando aquellas otras que está en camino de 

adquirir o mejorar. 

La autoestima es la dimensión evaluativa del propio concepto. Es el 

valor que se atribuye y el respeto que se siente por uno mismo, 

cuánto nos queremos a nosotros mismos. Puede definirse como la 

relación entre la imagen real de una persona y su imagen ideal. En la 
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medida en que la imagen real no se ajusta a los modelos del ideal, 

una persona experimentará una baja autoestima. 

A medida que el niño crece se observan diferencias evolutivas con 

respecto a este constructo y los campos específicos relacionados con 

los sentimientos de autovaloración varían. Así, en la etapa de 

Educación Infantil, influyen más la aprobación social (compañeros y 

padres) y la competencia general (cognitiva y habilidades físicas). 

En la etapa de Primaria comienzan a influir otros aspectos: la aptitud 

atlética, el éxito académico, el aspecto físico, la conducta, la 

aceptación de los compañeros y la autovaloración general. En la 

adolescencia la aceptación social por parte de los amigos gana 

mucha importancia. 

Una autoestima positiva en los niños y adolescentes estará basada 

principalmente en cuatro factores que influyen por separado y que a 

su vez se pueden trabajar y potenciar también independientemente: 

las relaciones con sus padres, el autocontrol de las emociones 

negativas, la auto aceptación y la conducta social. 

Citado por Grasa et al.2006, Algunos investigadores (McKay y 

Fanning, 1991) estudian la autoestima como un continuo que iría de 

lo general (yo como una totalidad) a lo específico. Dentro de lo 

específico se distinguen cuatro grandes ámbitos de la persona, cada 

uno de los cuales puede influir positiva o negativamente en la 

valoración hacia uno mismo: 
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 Familiar: siente aceptación, afecto, autonomía, reconocimiento o 

valoración. 

 Académico (profesional): sentirse capaz de superar retos 

académicos,  ser competente en el trabajo. 

 Corporal: sentirse a gusto con el cuerpo, aspecto y capacidades 

físicas. 

 Social: sentirse competente socialmente, satisfacer las necesidades 

sociales, saberse aceptado por los otros y ser parte de un grupo. 

 Está considerada como el factor central en la adecuada adaptación 

socioemocional. 

 Está relacionada con un proceder más satisfactorio y estable.  

 Influye en una buena salud psicológica. En muchas dificultades del 

desarrollo (hiperactividad, dificultades de aprendizaje, etc.) y 

problemas psicológicos (ansiedad social, depresión, fobias, etc.) se 

aprecia baja autoestima. 

     Se considera especialmente valiosa para los niños, ya que 

fundamenta su percepción de las experiencias de la vida. La 

competencia socioemocional que se deriva puede ayudar al niño a evitar 

futuros problemas graves. 

Mientras que el auto concepto tiene una parte subjetiva y otra objetiva, 

en base a las percepciones externas, la autoestima es un sentimiento de 

valoración de las capacidades, aptitudes y habilidades personales 

positivas y el reconocimiento sereno de los defectos, de las 
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incapacidades o de las limitaciones. Por ello, la autoestima puede 

desarrollarse. 

Para desarrollar la autoestima, los alumnos y alumnas tienen que 

ejercitarse en conocer sus puntos débiles y asumirlos desde el 

autocontrol, a la vez que reconocer sus puntos fuertes y sentir orgullo 

por poseerlos. (Grasa et al. 2006). 

Para Ortega (1998) cuando un estudiante  es obligado a tener 

experiencias de violencia y agresiones se deteriora su imagen de sí 

mismo y se daña su autoestima personal. 

Según la investigación realizada por Ramos (2008) la autoestima 

académica disminuye las conductas violentas. 

1.2.2.7. Definición de asertividad 

La asertividad se refiere a las habilidades interpersonales que 

implican la expresión directa de la defensa de los propios derechos y 

opiniones personales sin negar los derechos y las opiniones de los 

otros, el autor refuerzo y el refuerzo de los demás, criterios que están 

altamente relacionados con el constructor de la autoestima. Se trata 

de decir lo que uno piensa y siente, de una manera adecuada y en el 

momento adecuado, teniendo en cuenta a la vez a la otra persona. 

Pero siempre se promoverá, para lograr una mejor convivencia, la 

utilización del estilo asertivo. 

A través de la promoción y enseñanza de las habilidades sociales se 

dota a las personas de capacidad para resolver lo más adecuadamente 

posible las inevitables situaciones sociales en las que cotidianamente 
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tenemos que desenvolvernos. Además, se ha comprobado que es un 

método eficaz para aprender a resolver los conflictos de una forma 

constructiva y, por tanto, reduce la conflictividad y la agresividad 

Grasa et al, (2006). 

La asertividad es la capacidad de autoafirmarse en las propias 

convicciones, deseos o necesidades, previa evaluación de que dichas 

convicciones son buenas y merecen ser defendidas. Es un dominio 

del desarrollo social que se adquiere progresivamente por 

aprendizaje implícito en el marco de las experiencias sociales 

comunes que tenemos a lo largo de la vida. 

 La asertividad proporciona sentimientos de seguridad y confianza en 

uno mismo/a ante ataques, desprecios o abusos de otro. Un ejercicio 

prolongado de comportamientos asertivos reduce el miedo y 

aumenta la capacidad para aguantar con calma un ataque, sin sentirse 

perdido o desvalido. 

Para la resolución de conflictos es necesario que la estudiante 

aprenda a enfrentarse a la prepotencia de sus agresores con confianza 

y seguridad en sí mismos/as, valorando sus propios recursos 

personales y negándose, activamente, a entrar en el esquema de 

dominio sumisión que se les presenta como inevitable Ortega (1998). 

Por otra parte, Arellano (2007) afirma que los estudiantes deben 

aprender a resolver conflictos de manera asertiva y creativa, puede 

formar parte de un proceso de crecimiento personal, aunado a un 

sentimiento de capacidad y seguridad. (p.88) 
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1.2.2.8. Resolución de conflictos 

Según las rutas de aprendizaje (2013) 

Los conflictos son situaciones donde los intereses o deseos de las 

personas se oponen. p.29 

Es un tipo de habilidad social específica, y debido a su dificultad y a 

la especial relevancia que adquiere cuando se trata dentro de los 

aspectos de convivencia, figura como un apartado diferencial. 

Se pretende que los alumnos aprendan a definir los conflictos, 

indagando en sus implicaciones personales y sociales. Estas 

actividades sirven para la reflexión y son una de las formas más 

adecuadas de actuar para lograr un clima afectivo positivo. 

Los conflictos son elementos naturales de la dinámica de las 

relaciones interpersonales. La resolución de conflictos debe 

abordarse de manera que resulte positiva para los alumnos, es decir, 

de forma cooperativa, de manera que se limite su impacto negativo y 

a la vez potencie el aprendizaje de valores, ya que se resuelven de 

manera pacífica y dialogante Grasa et al. (2006). 

 La Negociación, ha sido considerada como una interacción o 

intercambio entre distintas partes que tienen como objetivo obtener 

algo de las otras a cambio de también ceder algo, tienen como 

finalidad resolver alguna diferencia mediante un acuerdo. En toda 

negociación las partes tienen que tener muy claros sus objetivos y el 

margen dentro del cual pueden realizar concesiones y llegar a un 

acuerdo.  
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En términos generales y como una definición básica de negociación, 

siguiendo los planteamientos de Diez (2000) se puede decir que, este 

es un proceso de comunicación entre personas para tomar una 

decisión respecto a un tema o cuestión que los involucra. 

 La negociación se entiende como proceso, dado que en cada 

negociación hay secuencias encadenadas unas con otras, 

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

dinámica circular holística, construida por la interacción de los 

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

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

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

dinámica. 

La Mediación: Fundamentalmente puede considerarse como un 

sistema de negociación asistida, donde un tercero imparcial actúa 

como favorecedor y conductor de la comunicación, persiguiendo 

como propósito la búsqueda de suficientes puntos de encuentro, que 

permitan llegar a un acuerdo. 

El mediador en la institución escolar debe excluir la confrontación, 

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

soluciones, a través del análisis de alternativas y practicando la 

escucha activa en un ambiente donde predomine la empatía, siendo 

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

procurando que los jóvenes aprendan en estos espacios a, dirimir, 

escuchar y tomar decisiones; considerándose fundamentar el hecho 
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de que las partes comprometidas en el conflicto demuestren la 

voluntad de querer comenzar a negociar Arellano (2007). 

La resolución de conflictos debe abordarse de manera que resulte 

positiva para los alumnos, es decir, de forma cooperativa, de manera 

que se limite su impacto negativo y a la vez potencie el aprendizaje 

de valores, ya que se resuelven de manera pacífica y dialogante.  

El mediador debe contar con las habilidades sociales y emocionales 

necesarias que requiere la tarea, que no son otras que promover el 

diálogo, la comunicación, la libre expresión de opiniones, 

sentimientos y deseos, así como lograr que sean los propios alumnos 

quienes propongan las soluciones y las aceptan.  

a) Para la víctima 

Es para quien tiene las consecuencias más negativas. Cuando la 

situación persiste en el tiempo desemboca en el proceso de 

victimización. El afectado no puede superar los ataques por sus 

propios medios, desciende su autoestima y aumenta su ansiedad. Si 

la situación se prolonga puede desembocar en neurosis y depresión y 

afectará a todos los órdenes de su vida: académico, afectivo, 

emocional y familiar.  

• Tristeza e infelicidad. 

• Aislamiento y soledad. 

• Miedo de acudir al centro escolar. 

• Disminuye su capacidad de aprendizaje. 

• Ansiedad, estrés y depresión. 
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b) Para el agresor 

También está sujeto a consecuencias indeseadas. Conseguir sus 

objetivos por métodos violentos le sitúa en un camino difícil. La 

agresividad y la violencia le confieren un estatus en el grupo y una 

forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si aprende 

esta forma de relacionarse, la generalizará con el resto de grupos y 

personas con los que se encuentre a lo largo de su trayectoria vital, 

siendo, en muchas ocasiones, una persona conflictiva. En los 

agresores, en general, se puede observar: 

• Tendencia a consolidar las conductas agresivas. 

• Disminución del rendimiento escolar. 

• Inadaptación social. 

c) Para el grupo 

La consecuencia más negativa para el grupo es que niños y jóvenes 

se acostumbran a la violencia. Si el agresor consigue lo que quiere y 

no es recriminado, es visto por otros compañeros como un líder que 

tienden a imitar, la dinámica del agresor se extiende y afecta a mayor 

número de alumnos. Algunos jóvenes con un código de conducta 

inicialmente no violento se unen al agresor. Al actuar en grupo se 

sienten menos responsables, diluyen su culpa y se comportan de 

manera que no lo harían en solitario. Otra consecuencia para el 

grupo es la de sensibilización ante el dolor ajeno (Grasa et al., 2006). 
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1.2.2.9. Definición de empatía 

La empatía es la capacidad de apreciar los sentimientos y las 

emociones que está sintiendo nuestro interlocutor en un proceso de 

interacción o comunicación con él/ella. Cuando un chico/a tiene una 

trayectoria vital que implica haber vivido en ambientes violentos o, 

simplemente, poco afectivos, suele tener dificultades con el uso 

funcional de su capacidad empática Ortega (1998).  

La empatía es la capacidad de apreciar los sentimientos y emociones 

del otro. Se desarrolla desde una edad muy temprana. La empatía se 

reduce y es más difícil su reeducación cuando en el entorno del 

menor hay conductas de desprecio o desapego. Si se ha vivido en 

ambientes violentos o poco afectivos, los chicos se endurecen, su 

sensibilidad hacia el otro se reduce Grasa et al. (2006). 

1.2.2.10. Programa intervención educativa 

El Programa Intervención Educativa es un conjunto de  actividades 

ordenadas que tiene por objetivo prevenir los conflictos en el aula y 

aportar reflexiones que asegure mantener un clima armónico con 

los estudiantes en el proceso disciplinario la prevención y 

superación de problemas conductuales de los alumnos, como son: 

la desobediencia, el oposicionismo, la agresividad, etc. que alteran 

la dinámica del aula. Así como los comportamientos instintivos que 

dispersan la atención y el interés por las actividades curriculares. 

De este modo, se pretende la formación de conductas y el fomento 
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de actitudes y hábitos ajustados a las necesidades escolares, 

familiares y sociales Carrascosa y Martínez (1998).  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; 

la palabra disciplina es: "Conjunto de leyes o reglamentos que 

rigen ciertos campos, como la magistratura, la Iglesia, el ejército."; 

pero no es la acepción que nos interesa, sino la siguiente: 

Disciplina es: «La aceptación voluntaria y consciente de las 

reglamentaciones, procedimientos, órdenes e instrucciones que 

rigen las actividades de una organización».  

La disciplina constituye la acción administrativa que se lleva a cabo 

para alentar y garantizar el cumplimiento de las normas internas 

vigentes. Es un tipo de capacitación que se propone corregir y 

moldear las actividades y la conducta de los empleados, para que 

los esfuerzos individuales se encaucen mejor, en aras de la 

cooperación y el desempeño (Hernández, 2008). 

La disciplina es, sobre todo, la manifestación  del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Si el profesor sale cansado de dar clase, lo 

más seguro es que ha invertido energías innecesarias para lograr 

que el orden se mantenga. Es por eso que la disciplina surge de la 

aplicación de un conjunto de normas para canalizar las relaciones 

entre los miembros de una comunidad.  

Es decir, la disciplina no es un fin, sino el conjunto de medios que 

hacen posible la consecución de las metas propuestas. Sin abandonar 

su papel de guía y consciente de que es él quien finalmente toma las 
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decisiones finales, el maestro estimulará la participación de los 

alumnos al tomar en cuenta sus ideas para acatar las normas. 

Desarrollará la capacidad de tolerar diferentes puntos de vista y de 

manejar y controlar las situaciones que se presenten.  

Para ello, el docente debe estar amparado y respaldado en el sistema 

de normas que se ha elaborado en la institución en la que trabaja. 

Todo espacio conlleva un orden. Para que esto se produzca, es 

indispensable una relación basada en el respeto. Por tanto, la 

disciplina se constituye en el punto de equilibrio entre exigencias 

excesivas y actitudes permisivas. (Gomez, 2006; citado por 

Moncayo).     

La disciplina es útil para controlar los problemas de conductas de 

los alumnos que interfieren o dificultan la actividad normal del 

profesor en el aula. También es un instrumento eficaz para lograr 

que el alumno sea capaz de controlar su propia conducta, 

desarrollar el sentido de autocontrol, incrementar su autoestima, 

promoviendo de esta manera, su sentimiento de seguridad personal 

(García, 2008, p.18). 

1.2.2.11. Distintos enfoques sobre la disciplina 

 A) Entrenamiento y adoctrinamiento 

El entrenamiento es educativo, menciona el autor, siempre y 

cuando planifiquen al ser humano, en él también se proporcionen 

diferentes habilidades, dependiendo de qué o para qué sea el 
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entrenamiento. No cabe la menor duda que entrenar es para la 

adquisición de habilidades.  

El adoctrinamiento está relacionado con la enseñanza y el 

entrenamiento, ya que aquí el alumno es tomado por el maestro 

para su preparación, con el fin de educarlo, haciendo que el 

educando se desprenda de toda atadura, considerando al hombre, 

no como un ser pensante, sino como un ser práctico, a quien el 

intelecto le es dado, no para investigar y conocer la verdad pura, 

sino para orientarse en la realidad y actuar en la vida.  

B) Educación como  "descubrimiento" 

El concepto de descubrimiento. El maestro se sigue considerando 

una autoridad pero ya no solo es el expositor, sino también un 

consultor, supervisor, apoyo para los alumnos, estará al pendiente 

de lo que suceda en torno al salón de clases, será un consejero y 

guiará al alumno por el mejor camino, apoyándolo en sus 

habilidades y capacidades.  

El estudiante deberá construir su mejor ambiente, descubrir lo que 

hay a su alrededor, formar diagnósticos con pruebas 

experimentales, averiguar lo que rodea a las cosas que está 

conociendo, distinguir entre lo positivo y lo negativo de las 

situaciones que se le presentan. La educación se presenta ya no 

como una transacción, sino como un proceso continuo de 

descubrimiento. 
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El alumno no se limitará a lo que el maestro diga, sino que tomará 

sus propias decisiones, se relacionara con otros, cooperarán entre sí 

y mutuamente aprenderán. Esto ayudará a que se dé la tolerancia y 

el respeto mutuo entre ellos mismos, la relación maestro alumno, se 

tornará en una relación humana, en la que el centro de toda acción e 

intención es el respeto a la dignidad de la persona ayudando esto a 

que él mismo descubra la naturaleza de su mundo. El maestro será 

como un supervisor, que regulará y apoyará las actividades de los 

alumnos, realizará el proceso educativo y hará que el alumno 

descubra el bien, surja el amor por ese bien y trate de conseguirlo. 

C) Autoridad y participación 

 Los papeles del maestro y el alumno, refiere el autor, juegan 

papeles muy importantes en las doctrinas mecanicista y organicista. 

Siempre se busca darle una educación y enseñanza al alumno, que 

mejore en todos los aspectos que lo rodean y esto va a depender de 

la participación que tenga en su propia educación. Del concepto 

que el maestro tenga del proceso educativo, de su capacidad y de la 

doctrina que adopte para ello dependerá que el alumno descubra la 

bondad del bien que se le propone adquirir: si toma el 

mecanicismo, donde se tiene el concepto de un ser pasivo, no 

permitirá la participación del alumno, el cual solo se dedicará a 

escuchar e imitar, sin analizar ni cuestionar lo que le expongan.  

El maestro es responsable de la educación de su alumno, por lo 

cual es necesario que haya una relación especial entre ellos, otra 



38 
 

 
 

característica es que debe tener autoridad en lo que enseña y 

conocer las consideraciones materiales y psicológicas que ayuden 

al mejor progreso educativo del alumno. "La autoridad es una 

condición necesaria para ser educador " afirmación dada por el 

autor. 

D) Autoridad y disciplina 

El autor nos dice que un maestro competente es aquel que mantiene 

el orden y la disciplina en un salón de clases, así como, de manera 

tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el 

orden generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y 

la educación.  

E) Autoridad y castigo 

 Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a quien 

comete una ofensa. El castigo lo realiza quien tiene la autoridad 

para hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, aunque en ocasiones no 

es así, aplicándose entonces el término de castigo injustificado. 

Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente 

relacionados con la educación-enseñanza. 

F) Control del aula 

El manejo de la clase en el aula es la supervisión y el control 

efectivo que el profesor ejerce sobre sus alumnos con el propósito 

de crear y mantener en sus clases una atmósfera sana y propicia a la 

atención y al trabajo mental intensivo, desarrollando en los 
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alumnos hábitos fundamentales de orden, disciplina y trabajo, e 

inculcándoles sentido de responsabilidad.  

G) Hay tres tipos fundamentales de manejo de la clase 

a) Correctivo: consiste en la vigilancia rigurosa, castigándose a 

posteriori las infracciones cometidas por los alumnos. 

b) Preventivo: consiste en prever las infracciones, anticipándose 

a ellas, y evitar sus causas impidiendo así su incidencia. 

c) Educativo: consiste en formar el espíritu de los alumnos para 

el autogobierno y la autodisciplina consciente en el trabajo y en el 

estudio. 

El manejo educativo, ideal de la moderna didáctica, es el control 

efectivo ejercido no por procesos autoritarios y coercitivos, sino 

por el mando democrático del profesor, por su poder de persuasión, 

por la estima y respeto mutuos entre profesor y discípulos, por la 

cooperación franca y leal en los trabajos. El orden y la disciplina se 

vuelven entonces conscientes, originando responsabilidades 

conjuntas para la clase y el profesor; éste asume el papel, no ya de 

dictador o de fiscal antipático, sino de superior esclarecido y amigo 

orientador; los alumnos ganan conciencia y responsabilidad, y se 

convierten en guardianes de sí mismos, según el trabajo de 

investigación realizado por  Mendoza (2009). 

H) La justicia restaurativa 

Es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos 

los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y 
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atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones 

derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar 

los daños de la mejor manera posible. (Howard, 2007, p. 45) 

Howard (2007) en su obra El pequeño libro de la Justicia 

Restaurativa afirma lo siguiente: 

La justicia restaurativa requiere, como mínimo, que atendamos los 

daños y necesidades de las víctimas, que instemos a los ofensores a 

cumplir con su obligación de reparar esos daños, e incluyamos a 

víctimas, ofensores y comunidades en este proceso. (p.31) 

Principios de justicia restauradora 

      Howard (2007) en su obra El pequeño libro de la Justicia 

Restaurativa afirma lo siguiente: 

1. Centrarse en los daños y en las consiguientes necesidades de las 

víctimas, pero también de las comunidades y de los ofensores. 

2. Atender las obligaciones que estos daños conllevan, tanto para 

los ofensores como para las comunidades y la sociedad. 

 3. Usar procesos incluyentes y colaborativos.  

4. Involucrar a todos aquellos que tengan un interés legítimo en la 

situación, lo que incluye a las víctimas, los ofensores, otros 

miembros de la comunidad y a la sociedad en general.  

5. Procurar enmendar el mal causado. (p.40) 

Las metas de la justicia restaurativa 

Howard (2007) en su obra El pequeño libro de la Justicia 

Restaurativa afirma lo siguiente: 
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Los programas de justicia restaurativa tienen como propósito:  

• Confiar ciertas decisiones clave a aquellas personas que se han 

visto más afectadas por el crimen.  

• Hacer que la justicia sea más sanadora e, idealmente, más 

transformadora. 

 • Disminuir la probabilidad de ofensas en el futuro. Para lograr 

estas metas es necesario:  

• Que las víctimas estén involucradas en el proceso y queden 

satisfechas con sus resultados.  

• Que los ofensores entiendan el impacto que han tenido sus 

acciones sobre otras personas y asuman su responsabilidad por 

dichas acciones.  

• Que los resultados del proceso ayuden a reparar los daños 

ocasionados y traten las causas de la ofensa (que se elaboren planes 

específicos para las necesidades de víctimas y ofensores).  

• Que tanto las víctimas como los ofensores logren percibir un 

sentido de “cierre” o “clausura”12 y que ambas partes se reintegren 

a la comunidad. (p.46) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En el Perú, los estudios revelan que uno de cada cuatro escolares (24.3%) ha 

sido víctima de una o más agresiones físicas en lo que va de su vida escolar: el 

15.3% señala que el agresor o los agresores fueron compañero(as) de clase, 

mientras que el 9.9% manifiesta que fue un profesor, auxiliar u otra autoridad 

escolar. Respecto a estos últimos actores, recientemente ha cobrado fuerza la 

idea de que la violencia en la escuela tiene un carácter sistémico. La violencia 

sistémica tiene que ver con prácticas o procedimientos institucionalizados que 

producen un efecto adverso en los individuos o grupos, al imponerles una carga 

psicológica, mental, cultural, espiritual, económica o física. En el ámbito 

educativo, esta violencia se expresa a través de prácticas pedagógicas y 

procedimientos institucionales que imposibilitan el aprendizaje de los alumnos, 

causándoles un daño en su desarrollo físico y mental. Lejos de incluir, excluyen 

a un importante sector del alumnado, generando la reacción violenta en los 
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alumnos. Así, la violencia escolar no sólo tiene una dimensión horizontal, es 

decir entre compañeros de estudio, sino que también tiene una dimensión 

vertical, la violencia contra los maestros, auxiliares y autoridades Flores, (2009). 

En la Institución Educativa “El Principito” la violencia escolar es realmente  

preocupante  en algunos estudiantes,  pues los niñas/os  presentan actitudes 

agresivas y verbales con sus compañeras/os. No cumplen con las normas de 

convivencia  estas actitudes impiden el buen desarrollo pedagógico del docente.  

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la Eficacia del Programa de intervención educativa  para   

mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la 

Institución Educativa Inicial  el Principito  Provincia de Castilla del 2017? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el inicio de  presencia de conflictos en  niños de 3 años de 

edad en la Institución Educativa  Inicial el Principito, antes de la 

aplicación del programa De Intervención Educativa? 

b) ¿ Realizar un programa de intervención educativa para mejorar y 

resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la Institución 

Educativa Inicial  el Principito  2017 

a) ¿Cuál es el final de  presencia de conflictos en niños de 3 años edad en 

la Institución Educativa Inicial el Principito  después de la aplicación 

del programa De Intervención Educativa? 
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2.3. Justificación 

El  presente trabajo de  investigación experimental  programa de intervención 

educativa para resolver  conflictos en niños de 3 años de edad de la I.E.I el 

Principito de la provincia de castilla del 2017, tiene como finalidad plantear 

alternativa de solución  para favorecer convivencia escolar  

Podemos apreciar en los niños de 3 años de edad el limitado manejo de 

resolución de conflictos evidenciándose conductas agresivas 

 Dicha investigación es factible ya que se cuenta con la institución educativa y es 

de interés personal y colectividad educativa. 

Es una investigación que tiene una relevancia social: los principios de la 

educación la ética promueve los valores de paz  busca el pleno respeto de las 

normas de convivencia que fortalece conciencia moral individual y social 

Igualmente tendrá una relevancia teórica: Porqué mediante la presente 

investigación nos permitirá aportar nuevos conocimientos sustentados en teorías 

referidas a la resolución de conflictos en niños de 3 años de edad de la I.E.I el 

Principito de la provincia de castilla. 

Relevancia práctica: con la aplicación del programa de intervención educativa se 

busca resolver los conflictos en niños de 3 años de edad de la I.E.I el Principito 

de la provincia de castilla lo que traerá como beneficio una buena convivencia 

en la comunidad educativa. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la eficacia del programa de Intervención Educativa  para   

mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la 

Institución Educativa Inicial  el Principito provincia de Castilla del 2017 
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2.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el inicio de  presencia de conflictos en  niños de 3 años 

de edad en la Institución Educativa Inicial el Principito, antes de 

la aplicación del programa De Intervención Educativa 

 Elaborar, experimentar  el programa de Intervención Educativa  

para   mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad 

de  la Institución Educativa Inicial  el Principito  2017 

 Realizar un programa de intervención educativa para mejorar y 

resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la Institución 

Educativa Inicial  el Principito  2017 

2.5 Hipótesis de la investigación 

2.5.1 Hipótesis alterna 

La aplicación del programa de intervención Educativa permitirá mejorar y 

resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la Institución 

Educativa Inicial  el Principito  de la Provincia de Castilla del  2017. 

2.5.1 Hipótesis nula 

La aplicación del Programa de Intervención Educativa no permitirá 

mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la 

Institución Educativa  Inicial  el Principito  de la Provincia de Castilla del  

2017. 
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2.6.  Identificación y Clasificación de Variables e Indicadores 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES TECNICAS Y 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Variable 

independiente: 

 

Programa de 

Intervención 

Educativa 

 

 

 

A.1 La 

convivencia 

 

A.1.1 Establecimiento 

de normas 

A.1.2 ¿Merece la pena 

pelearse? 

A.1.3 Molestarnos, 

¿para qué? 

A.1.4 Rabietas, ¿para 

qué? 

A.1.5 Jaleos y 

enfrentamientos 

A.1.6El diálogo 

 

 

 

 

Programa de 

intervención 

educativa 

A.2 Autoestima 

 

 

A.2.1 Autocontrol 

A.2.2 Hábitos de trabajo 

A.3 Autocontrol A.3.1 Hábitos sociales 

A.4 Control A.4.1 Los educados 

 

 

Variable  

dependiente: 

 

Resolución de 

Conflictos en 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Conducta 

adecuada 

 

B.1.1 Respeto mutuo y 

compañerismo 

A.- Técnica 

•Observación 

 

B.- Instrumento 

•Guía de 

observación 

 

B.1.2 Demuestra  

solidaridad con sus 

compañeras. 

 

 

B.2 Asertividad 

 

 

B.2.1 Respeta a sus 

compañeras y a sí 

misma 

 

B.2.2 Expresa su 

opinión confiando en sí 

misma 

 

 

B.3 Empatía 

B.3.1 Entiende a sus 

compañeras 

B.3.2 Respeta las 

opiniones de sus 

compañeras 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación seran:  

A.-Método general 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, 

este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente 

así como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 
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conclusiones o ideas generales referidas a las variables que domina en la 

institución educativa. 

2.7.2. Tipo de Investigación:  

Investigación experimental plantea resolver problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de 

las variables (variable dependiente)  

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención del 

programa educativo: Considerando los procesos resultados e impacto. ( t 

de Student) 

2.7.3. Población y Muestra de la Investigación   

A) Población 

 La población estará constituida por 23 niños del nivel Inicial El Principito. 

 

 

 

 

B) Muestra 

La muestra está constituida por 23 niños de 3 años  siendo esta muestra 

muy pequeña es de tipo censal   de la Institución Inicial El Principito. 

 

     

 

 

Inicial de 3 años 

 

Edad Niños Niñas Total 

 3 años 11 

 

12 

 

23 
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2.7.4. Diseño de investigación  

El presente trabajo tiene un diseño cuasi experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos .Se manipula deliberadamente al menos una 

variable independiente para ver su efecto y relación con una o más 

variables dependientes. Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

(2006) 

GE:         01        X            02 

DONDE: 

GE: Grupo Experimental 

X: Programa 

01: Pre test 

02: Post test 

2.7.5. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

A.- Técnica 

 Observación 

Técnica de Investigación: La observación, se realizó con el propósito 

de poder obtener información directa; para desarrollar el trabajo con 

los niños. (Se utilizó para la variable dependiente) 
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B.- Instrumento 

 Guía de observación 

La Guía de observación es una herramienta que se puede utilizar para 

observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas 

cerradas. (Se utilizó para la variable dependiente) 

Ficha técnica: Variable Resolución de Conflictos en Aula  

Nombre Original:   Ficha De Observación De Conflictos 

Escolares 

Autores:     Juicio de expertos 

Administración:    Individual  

Duración:     Variable  

Significación:  Evalúa las características de Conflictos Escolares 

Tipificación:    Baremos para la forma individual  

Número de Ítems:  9 Ítems distribuido en 3 dimensiones 

Dimensiones que mide:  

 Respeto mutuo  y compañerismo 

 Expresa su opinión Confiando en si mismo 

 Entiende a sus compañeros 

Baremo: 

SÍ =2 puntos                 

AV=a veces 1 punto           

NO= 0 puntos 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos:  

 Validez externa: Se asegurará la validez externa presentando el 

instrumento a 2 expertos en el área a investigar, quienes con sus 

sugerencias brindarán mayor calidad y especificidad al instrumento. 

2.7.6. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

Se realizara análisis descriptivos e inferenciales 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en 

relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de 

datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 
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Para datos tabulados: 

 

 Frecuencia absoluta 

 Marca de clase 

 Número total de datos. 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de 

una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S
2
): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media de una distribución estadística. 

 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

2S S
 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos. 

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra 

requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra 

grande y al contrario. 
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% 100
S

CV
X


 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es  

Pequeña. 

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s

xx
tc




  

Dónde: 

tc = T calculada 

X 1 = Media aritmética (G.E.) 

2
1S  = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 
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2.8.  Presentación, análisis e interpretación de resultados 

TABLA N°  1 

RESPETO MUTUO Y COMPAÑERISMO EN PRE TEST Y POST TEST EN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

GRAFICO N° 1 

RESPETO MUTUO Y COMPAÑERISMO EN PRE TEST Y POST TEST EN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Respeto mutuo y compañerismo 

pre test post test 

fi % fi % 

Alto 18 78.26 21 91.3 

Regular 5 21.74 2 8.7 

Bajo 0 0 0 0 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la tabla 1 sobre respeto mutuo y compañerismo en pre y post test en 

estudiantes de 3 Años, encontramos que en el pre test, el 78.26 por ciento respetaba  

a su compañera estando en un nivel alto y el 21.74 por ciento también respetaba a su 

compañera;  estando en  un nivel regular, después de aplicado el programa 

experimental de “Intervención Educativa” observamos que existe un gran cambio: 

91.3 por ciento respeta a sus compañeras, se encontró en un nivel alto y un 8.7 por 

ciento regularmente respeta a sus compañeras. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró el respeto mutuo y compañerismo entre compañeras, desarrollando 

favorablemente conductas adecuadas en las estudiantes, lo que permitió la resolución 

de conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica debido a que estudiantes que 

logran desarrollar  buena convivencia, definitivamente mejora el respeto mutuo con  

sus compañeras de aula (Grasa et al, 2006). 
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TABLA N°  2 

DEMUESTRA SOLIDARIDAD CON SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y 

POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia.  

GRAFICO N° 2 

DEMUESTRA SOLIDARIDAD CON SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y 

POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

            

 

 

VALORACIÓN 

Demuestra solidaridad con sus compañeras 

pre test post test 

fi % fi % 

Nunca 1 4.35 0 0 

Aveces 10 43.48 4 17.39 

Siempre 12 52.17 19 82.61 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta de si demuestra solidaridad con sus compañeras en pre y post 

test en estudiantes de 3 años, encontramos que en el pre test, el 52.17 por ciento 

siempre manifestaba solidaridad con sus compañeras, el 43.48 por ciento a veces 

demostraba  solidaridad con sus compañeras y un  4.35 por ciento nunca demostró 

solidaridad con sus compañeras; después de aplicar el Programa Experimental de 

“Intervención Educativa” observamos que existe un gran cambio: 82.61 por ciento 

siempre  demostró solidaridad con sus compañeras  y un 17.39 por ciento a veces 

mostró  solidaridad con sus compañeras  . 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró la solidaridad con sus compañeras, desarrollando favorablemente las 

conductas adecuadas en las estudiantes, lo que permite la resolución de conflictos  

entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica debido a que estudiantes que 

logran desarrollar un autocontrol en sus relaciones sociales, definitivamente mejora 

la  relación con sus compañeros de aula (Panduro, 2008). 
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TABLA N°  3 

CONDUCTAS ADECUADAS EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO 

EXPERIMENTAL 

VALORACIÓN 

Conductas adecuadas 

pre test post test 

fi % fi % 

Bajo 0 0 0 0 

Regular 4 17.39 2 8.7 

Alto 19 82.61 21 91.3 

Total 23 100 23 100 

           Fuente: Elaboración propia.  

GRAFICO N° 3 

CONDUCTAS ADECUADAS EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta de conductas adecuadas en pre y post  test en estudiantes de 3 

Años encontramos que en el pre test, el 82.61 por ciento presentaba altas conductas 

adecuadas y el 17.39 por ciento manifestaba regulares conductas adecuadas; después 

de aplicar el Programa Experimental de “Intervención Educativa” observamos que 

existe un gran cambio: 91.30 por ciento presentaba  altas conductas adecuadas y un 

8.70 por ciento mostraba regulares conductas adecuadas. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró las conductas adecuadas, desarrollando favorablemente la resolución de 

conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica; los estudiantes que logran 

resolver sus conflictos,  desarrollarán  conductas adecuadas (Grasa et al, 2006). 
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TABLA N°  4 

RESPETA A SUS  COMPAÑERAS Y A SÍ MISMO EN PRE TEST Y POST 

TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Elaboración propia.  

GRAFICO N° 4 

RESPETA A SUS  COMPAÑERAS Y A SÍ MISMO EN PRE TEST Y POST TEST 

EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Respeta a sus compañeras  y a si mismo 

pre test post test 

fi % fi % 

Nunca 0 0 0 0 

A veces 3 13.04 1 4.35 

Siempre 20 86.96 22 95.65 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta de si respeta a sus compañeras y a sí misma en pre y post test 

en estudiantes de 3 Años, encontramos que en el pre test, el 86.96 por ciento siempre 

respetaba a sus compañeras y a sí misma  y el 13.04 por ciento a veces respetaba a 

sus compañeras y a sí misma; después de aplicado el Programa Experimental de 

“Intervención Educativa” observamos que existe un cambio el 95.65 por ciento 

siempre respetaba a sus compañeras y a sí misma  y un 4.35 por ciento a veces 

respetaba a sus compañeras y a sí misma. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró la capacidad de  respetar a sus compañeras y a sí misma, desarrollándose 

favorablemente su asertividad en las estudiantes, lo que permite la resolución de 

conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica; las estudiantes que tienen una 

buena  convivencia, tendrá la capacidad de respetar a sus compañera Grasa et al. 

(2006). 
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TABLA N°  5 

EXPRESA SU OPINIÓN CONFIANDO EN SÍ MISMA PRE TEST Y POST 

TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 5 

EXPRESA SU OPINIÓN CONFIANDO EN SÍ MISMA PRE TEST Y POST 

TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Expresa su opinión confiando en sí misma 

pre test post test 

fi % fi % 

Nunca 4 17.39 0 0 

Aveces 8 34.78 11 47.83 

Siempre 11 47.83 12 52.17 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta de si expresa su opinión confiando en sí misma en pre y post 

test en estudiantes de 3 Años, encontramos que en el pre test, el 47.83 por ciento 

siempre expresaba su opinión confiando en sí misma,  el 34.78 por ciento a veces 

expresa su opinión confiando en sí misma y el 17.39 por ciento nunca expresaba su 

opinión ni confiaba en sí misma; después de aplicar el Programa Experimental de 

“Intervención Educativa” observamos que existe un gran cambio: 52.17 por ciento 

siempre  expresaba su opinión confiando en sí misma y un 47.83 por ciento a veces 

expresaba su opinión confiando en sí misma. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

logró que las estudiantes expresen  su opinión confiando en sí misma, desarrollando 

favorablemente la asertividad  en las estudiantes, lo que permite la resolución de 

conflictos  entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica, pues estudiantes que logran 

desarrollar una   asertividad adecuada, definitivamente ayudará en la expresión de las 

opiniones confiando en sí mismo (Grasa et al, 2006). 
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TABLA N°  6 

ASERTIVIDAD EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 6 

ASERTIVIDAD EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Asertividad 

pre test post test 

fi % fi % 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 4 17.39 3 13.04 

Alto 19 82.61 20 86.96 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta  de asertividad en pre y post  test en estudiantes de 3 Años, 

encontramos que en el pre test, el 82.61 por ciento se encontraba en un nivel alto de 

asertividad  y el 17.39 por ciento en un nivel medio de asertividad; después de 

aplicar el Programa Experimental de “Intervención Educativa” observamos que 

existe un 86.96  por ciento en un nivel alto de asertividad  y un 13.04  por ciento en 

el nivel medio de asertividad. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró la capacidad  asertiva en las estudiantes, desarrollando favorablemente la 

resolución de conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica donde los estudiantes que actúan 

con asertividad son capaces de poder resolver los conflictos en el aula Grasa et al, 

(2006). 
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TABLA N°  7 

ENTIENDE A SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y POST TEST EN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

GRAFICO N° 7 

ENTIENDE A SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y POST TEST EN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

VALORACIÓN 

Entiende a sus compañeras 

pre test post test 

fi % fi % 

Nunca 0 0 0 0 

Aveces 7 30.43 2 8.7 

Siempre 16 69.57 21 91.3 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar  la pregunta de si entiende a sus compañeras en pre y post test en 

estudiantes de 3 Años, encontramos que en el pre test, el 69.57 por ciento siempre 

entendió a sus compañeras y el 30.43 por ciento a veces entendió  a sus compañeras; 

después de aplicar el Programa Experimental de “Intervención Educativa” 

observamos que existe un gran cambio: 91.30 por ciento siempre entendió a sus 

compañeras y un 8.70 por ciento a veces entendió a sus compañeras. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró la capacidad de entender a sus compañeras, desarrollando favorablemente la 

empatía  en las estudiantes, lo que permite la resolución de conflictos entre las 

estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica; las estudiantes que logran 

desarrollar la empatía, tienen la habilidad de entender a sus compañeras de aula 

Ortega (1998). 
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TABLA N°  8 

RESPETA LAS OPINIONES DE SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y 

POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

VALORACIÓN 

Respeta las opiniones de sus compañeras 

pre test post test 

fi % fi % 

Nunca 1 4.35 2 8.7 

Aveces 12 52.17 5 21.74 

Siempre 10 43.48 16 69.57 

Total 23 100 23 100.01 

          Fuente: Elaboración propia  

GRAFICO N° 8 

RESPETA LAS OPINIONES DE SUS COMPAÑERAS EN PRE TEST Y 

POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 Al analizar la pregunta de respeta las opiniones de sus compañeras en pre y post test 

en estudiantes del 3 Años, encontramos que en el pre test, el 52.17 por ciento a veces 

respetaba las opiniones de sus compañeras, el 43,48 por ciento siempre respetaba las 

opiniones de sus compañeras y un 4.35 por ciento nunca respetaba las opinión de sus 

compañeras; después de aplicar el Programa Experimental de “Intervención 

Educativa” observamos que existe un cambio: 69.57 por ciento siempre respetaba las 

opiniones de sus compañeras y un  21.74  por ciento a veces respetaba  las opiniones 

de sus compañeras. 

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró  la capacidad de respetar  las opiniones de sus compañeras, desarrollando 

favorablemente la empatía  en las estudiantes, lo que permite la resolución de 

conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica ya que las estudiantes que 

desarrollan la empatía, desarrollan la habilidad de apreciar los sentimientos de sus 

compañeras de aula Ortega (1998). 
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TABLA N°  9 

EMPATÍA EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

       

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 9 

EMPATÍA EN PRE TEST Y POST TEST EN GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Empatía 

pre test post test 

fi % fi % 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 7 30.43 2 8.7 

Alto 16 69.57 21 91.3 

Total 23 100 23 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Al analizar la pregunta sobre la empatía en pre y post  test en estudiantes de 3 Años, 

encontramos que en el pre test, el 69.57 por ciento demostraba un nivel alto de 

empatía y el 30.43 por ciento de mostraba un nivel medio de empatía; después de 

aplicar el Programa Experimental de “Intervención Educativa” observamos que 

existe un cambio: 91.30 por ciento demostró  un nivel alto de empatía  y un 8.70 por 

ciento demostró estar en un nivel medio de empatía.  

Datos que nos indican que el programa aplicado a través de los bloques respectivos 

mejoró la capacidad empática en las estudiantes, desarrollando favorablemente la 

resolución de conflictos entre las estudiantes investigadas. 

Estos datos se relacionan con la información teórica; pues las  estudiantes que  viven 

en ambientes no violentos y afectivos desarrollarán  la capacidad empática Ortega 

(1998). 
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TABLA N°  10 

COMPARACIONES ENTRE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE-

TEST Y EL POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTUDIANTES RESULTADOS 

PRE TEST 

RESULTADOS 

POST TEST 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

9 

7 

9 

6 

6 

11 

3 

7 

11 

13 

13 

5 

12 

8 

12 

9 

7 

14 

6 

13 

12 

8 

8 

 

13 

14 

13 

13 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

9 

16 

13 

16 

12 

15 

15 

9 

16 

16 

16 

15 
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TABLA N°  11 

COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL PRE-TEST Y EL POST-TEST 

GRUPO DE ESTUDIO EXPERIMENTAL 

PRUEBAS 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S
2
 

PRE TEST 9,09 3,029 9,174 

POST TEST 14,39 2,148 4,613 

DIFERENCIA 5,3 0,881 4,561 

Fuente: SPSS 

GRAFICO N° 10 

COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL PRE-TEST Y EL POST-TEST 

GRUPO DE ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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Interpretación de los resultados 

De la tabla 11 y figura 10, se observa los resultados de las medidas de tendencia 

central y dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo experimental. Con 

respecto al pre-test la media aritmética es de 9,09 puntos y por otro lado la media 

aritmética de la prueba de salida del mismo es de 14,39 puntos, lo que demuestra que 

antes de la aplicación del programa educativo los niveles fueron menores con 

relación al post-test donde se evidencia una mejoría en mejorar y resolver los  

conflictos en  niños de 3 años edad de  la I.E. Inicial  el Principito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

TABLA N°  12 

PRUEBA ESTADÍSTICA T-STUDENT PARA MUESTRAS 

RELACIONADAS. 

GRUPO 
 

S Tc Tt   gl Sig. (bilateral) 

PRE TEST 9,09 3,029 

9,466 1,717 22 0,000 

POST TEST 14,39 2,148 

Fuente: SPSS 

Interpretación 

Se considera un nivel de significancia de 5% que equivale α=0.05 con un intervalo 

de confianza del 95%. 

Por lo tanto, dado que nuestro valor de significancia obtenido en la tabla 12 es 0,000 

al compararlo con nuestro nivel de significancia que es de 0.05, podemos determinar 

que se aprueba nuestra hipótesis alterna, demostrando que existe diferencia 

significativa antes y después de aplicar el programa. 

Dado que el valor Tc= 9,466 es mayor a el valor Tt=1,717 (valor tabular) se aprueba 

la hipótesis alterna.  

Hipótesis de investigación confirmada: 

(Ha). La aplicación del Programa de Intervención Educativa permitirá mejorar y 

resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la I.E. Inicial  el Principito  2017. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA RESOLVER 

CONFLICTOS 

3.1. Justificación   

Con el  presente  programa de intervención educativa  se busca generar cambios en 

las conductas de los estudiantes, para así resolver dichos conflictos entre estudiantes 

y lograr mejorar la convivencia escolar el cual favorecerá la convivencia escolar.  

Por medio de dicha investigación se busca resolver los conflictos en los niños de 3 

años de edad de la institución educativa inicial el Principito, demostrando la 

capacidad para resolver los conflictos por medios no violentos.  

3.2.- Objetivo del programa experimental 

3.2.1. Objetivo general 

 Determinar la Eficacia Del Programa De Intervención Educativa  para   

mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la 

Institución Educativa Inicial  el Principito  2017. 

        3.2.2. Beneficios: 

Con la presente investigación se logró  dar un   beneficio a los    niños de 

la institución Educativa  y la comunidad educativa logrando resolver los 

conflictos en niños (as) de 3 años de edad. 
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3.3. Estrategia del programa 

 Sesiones  

 Imágenes. 

Objetivo Módulo Sesión Cronograma Tiempo 

 

 

Aplicar estrategias 

de convivencia para 

promover el 

entendimiento 

amical en el aula  

 

 

 

 

 

 

LA 

CONVIVENCIA 

Establecimiento 

de normas 

¿Merece la 

pena pelearse? 

Molestarnos, 

¿para qué? 

Rabietas, ¿para 

qué? 

Jaleos y 

enfrentamient

os 

El diálogo 

 

7/08/17 

 

08/08/17 

 

09/08/17 

 

10/08/10 

 

11/08/17 

 

14/08/17 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

Desarrollar 

estrategias de 

autoestima y 

fomentar la libre 

expresión de 

opiniones  

 

AUTOESTIMA 

 

Autocontrol 

Hábitos de 

trabajo 

 

15/08/17 

 

16/08/17 

 

20 

 

20 

 

 

 

Emplear estrategias 

de  autocontrol para 

promover el respeto  

y compañerismo en 

el aula   

 

AUTOCONTROL 

  

Hábitos 

sociales 

 

 

 

 

 

17/08/17 

 

 

 

20 
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3.4. Cronograma de actividades 

Procedimiento 

El programa se desarrolló por medio de sesiones, guiones teatrales, lluvia de 

ideas.

 

Manejar estrategias  

de control para 

promover el 

comportamiento en 

el aula 

 

 

CONTROL 

 

 

 

 

Los educados 

 

 

 

 

21/08/17 

 

 

 

20 
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SESION  N° 1 

TEMA: ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

OBJETIVOS: Que los alumnos formulen normas de comportamiento en el aula y 

convivencia entre los compañeros. 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática 

e intercultural: convive de 

manera democrática e 

intercultural en cualquier 

contexto o circunstancia y 

con todas las personas sin 

distinción. 

Norma de convivencia: 

explora, reconoce y valora 

positivamente sus 

características y 

cualidades personales 

mostrando confianza en sí 

mismo y afán de mejora. 

Propone acuerdos o 

normas que regulen los 

juegos y actividades del 

aula: no pelear con sus 

compañeros 

ESTRATEGIA Recurso Tiempo 

 

Inicio: la docente saluda a los estudiantes luego observamos 

con los estudiantes  el cuento titulado  el cerdito mal educado. 

¿De qué tratara la lectura? ¿Qué le pasara  al cerdito? Después 

de la lectura ¿Cómo fue su actitud del cerdito? ¿Por qué no 

quisieron darle agua al cerdito?  ¿Cómo tenía que pedir el 

cerdito?  

Desarrollo: la docente presenta el propósito hoy 

estableceremos acuerdos  luego presenta un panel de imágenes, 

realiza las siguientes preguntas  ¿Qué podemos observar? ¿Qué  

tema hablaremos hoy? ¿Qué normas podemos implementar en 

el aula?  

 La docente en asamblea establecemos los acuerdos de 

convivencia  en grupos dibujan los acuerdos del salón 

Cierre: Cada grupo presentara los acuerdos dibujados a sus 

compañeros   

Luego con ayuda de la docente pegan los acuerdos en el aula 

 

METACOGNICION: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es los que 

más te gusto? ¿Qué dificultades tuvimos? 

 

EVALUACION :Ficha De Observación  

Respeta a sus compañeras 

 

 

 

Imágenes  

 

Cuento 

 

Colores  

 

hojas 

  

 

20  
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SESION    N° 2 

TEMA: ¿MERECE LA PENA PELEARSE? 

OBJETIVO: Que los alumnos comprendan que las peleas no tienen sentido. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Resolución de conflicto : 

maneja los conflictos de manera 

pacífica y constructiva  

Avisa a la docente o auxiliar 

cuando ha surgido una pelea 

entre sus compañeros. 

 

 

 

ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

INICIO: la docente presenta en asamblea a los 

estudiantes el tema de trabajo, se presenta diversas 

ilustraciones de niños peleando   luego se realizan 

las siguientes interrogantes ¿Qué podemos 

observar en la imagen?  

Desarrollo: la docente invita a los estudiantes a la 

reflexión. 

¿Qué ocurre en la ilustración? 

¿Por qué? 

Luego Analizan las   causas y consecuencias       

a) ¿Qué puede ocurrir? 

b) ¿Qué podemos hacer para no pelear? 

Cierre: los estudiantes dan sus Propuestas de 

solución a la docente. 

a) Propuestas de solución  

b) Dialogan con el amigo 

En asamblea  grupo establecemos dos acuerdo para 

resolver los conflictos 

La docente y los estudiantes dibujan la propuesta 

de solución. 

 

EVALUACION:  Ficha De Observación 

Que los estudiantes resuelvan sus conflictos por 

medio del dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de dibujo 

 

 

 

imágenes 

 

 

 

hojas 

tijeras 

colores 

 

 

20 
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SESION     N° 3 

TEMA: MOLESTARNOS, ¿PARA QUÉ? 

 OBJETIVO: Que los alumnos reconozcan el deber de respetar al prójimo. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Colaboración y tolerancia: 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos. 

Conversa y juega 

espontáneamente con su amigo 

preferido 

 

 

 

 

ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

Inicio: la docente saluda a los estudiantes se 

reúnen en círculo luego Presenta el tema de 

trabajo, a los niños, mediante ilustración de niño 

molesto. 

  Invitación a la reflexión. 

a) ¿Qué ocurre  en la ilustración? 

b) ¿Por  qué? 

Desarrollo: Análisis de causas y consecuencias           

a) ¿Qué puede ocurrir? 

b) ¿Cómo puedo evitar el enojo? 

Los estudiantes dan  Propuestas de solución 

a) Señalar alternativas 

b) Concretar medios  

Cierre: Puesta en común del pequeño grupo a la 

asamblea. 

Los estudiantes dan sus Conclusiones que enojarse 

no  es una conducta buena 

Luego Elaboran  sus principios  

a) Concretar acciones  

b) Concretar medios de dialogo 

 Generalización a la vida ordinaria. 

 

EVALUACION : Ficha De Observación 

 

Escucha a su compañera de juego 

 

 

 

 

 

Cartel de dibujo 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION   N° 4  

TEMA: RABIETAS, ¿PARA QUÉ? 

 OBJETIVO: Que los alumnos tomen conciencia de que Las rabietas no son el 

camino para conseguir las cosas.  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Identidad personal: se relaciona 

con otras personas, 

demostrando autonomía, 

conciencia de sus principales 

cualidades personales y 

confianza en ellas, sin perder de 

vista su propio interés. 

Conciencia emocional: 

reconoce y expresa sus 

emociones, explicando sus 

motivos. 

Utiliza el lenguaje no verbal 

para dar a conocer los motivos 

de sus emociones: indica la 

parte de del cuerpo que le duele, 

señala a la persona causante de 

su enojo. 

 

 

 

ESTRATEGIA MATERIALES  TIEMPO 

 

Inicio:   la docente saluda a sus estudiantes 

luego realiza la Presentación de la imagen de un 

niño realizando una rabieta  a los diferentes 

grupos, mediante ilustración. 

Invita a la reflexión de los estudiantes 

a) ¿Qué ocurre  en la ilustración? 

b) ¿Por qué? 

Desarrollo: Análisis de causas y consecuencias      

a) ¿Qué puede ocurrir? 

b) ¿Me interesa que ocurra? 

Los estudiantes dan Propuestas de solución 

a) Señalar alternativas 

b) Concretar medios  

Puesta en común del pequeño grupo a la 

asamblea. 

Los estudiantes dan a conocer las alternativas de 

solución ante una actitud como esta. 

Cierre: Elaboración de principios  

a) Concretar actuaciones 

b) Concretar medios de dialogo 

Los estudiantes se comprometen a no realizar 

dichas actitudes en su  vida ordinaria. 

Evaluación :  Ficha De Observación 

 

Expresa sus emociones explicando el motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de imagen 

 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION  N° 5 

TEMA: JALEOS Y ENFRENTAMIENTOS 

 OBJETIVO: Que los alumnos reconozcan que los enfrentamientos entorpecen las 

relaciones de convivencia y no se utiliza el diálogo ni se respeta al prójimo cuando se 

llega a ellos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Colaboración y tolerancia: 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos. 

Conversa y juega 

espontáneamente con su amigo 

preferido 

 

 

 

 

ESTRATEGIA MATERIALES  TIEMPO 

Inicio:   la docente reúne en asamblea a sus 

estudiantes luego Presenta el tema de trabajo, a los 

niños, mediante ilustración. 

Invita a los estudiantes a la  reflexión. 

a) ¿Qué ocurre  en la ilustración? 

c) ¿Por qué? 

Desarrollo: Análisis de causas y consecuencias      

a) ¿Qué puede ocurrir?  

b) ¿Cómo puedo evitar que no  ocurra? 

Los estudiantes dan sus Propuestas de solución 

a) Alternativas de solución 

b) Concretar medios  

Puesta en común del pequeño grupo a la asamblea. 

Los estudiantes dan  Conclusiones  

Cierre:  Elaboración de acuerdos  

a) Acuerdos de  acciones 

b) Concretar medios de dialogo 

8. Generalización a la vida ordinaria. 

 

EVALUACION : Ficha De Observación 

 

Respeta a su compañera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de 

imagen 

 

colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION N° 6 

TEMA: EL DIÁLOGO 

OBJETIVO: Que los alumnos comprendan que el diálogo es el mejor de relación 

interpersonal. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Colaboración y tolerancia: 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos. 

Presta sus juguetes o comparte 

materiales cuando la docente le 

sugiere (no se le obliga) 

 

ESTRATEGIA MATERIALES  TIEMPO 

 

Inicio:   la docente saluda a sus estudiantes se 

reúnen en asamblea  luego Presenta el tema de 

trabajo, a los niños, mediante las ilustración. 

Invita a los estudiantes a la  reflexión. 

a) ¿Qué ocurre  en la ilustración? 

b) ¿Por qué? 

Los estudiantes Analizan las causas y 

consecuencias    

a) ¿Qué puede ocurrir? 

b) ¿Me interesa que ocurra?  

Desarrollo: la docente da lectura de un cuento 

luego reflexionan como resolvieron sus conflictos 

los estudiantes dan sus Propuesta de solución 

a) Señalar alternativas 

b) Concretar medios de dialogo 

Puesta en común del pequeño grupo a la 

asamblea. 

Los estudiantes dan sus propias  Conclusiones 

Cierre: Elaboración de acuerdo de dialogo 

a) Concretar acciones  

b) Concretar medios de dialogo 

 Acuerdos para un dialogo  pasivo. 

 

EVALUACION: Ficha De Observación 

  

Entiende a sus compañeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de imagen 

 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION  N° 7 

TEMA: AUTOCONTROL 

OBJETIVO: Que los alumnos se  evalúen y auto_ controlen mediante  la ficha  de 

seguimiento.  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Identidad personal: se relaciona con 

otras personas, demostrando 

autonomía, conciencia de sus 

principales cualidades personales y 

confianza en ellas, sin perder de 

vista su propio interés. 

Autonomía: toma decisiones y 

realiza actividades con 

independencia y seguridad, según 

sus deseos, necesidades e intereses,  

Elige  entre alternativas que se le 

ofrecen: que quiere jugar, con 

quien quiere jugar, donde quiere ir. 

ESTRATEGIA MATERIALES  TIEMPO 

 

Inicio:   la docente saluda a sus estudiantes luego observara 

individualmente aplicara la ficha  de “autocontrol”, en la que se 

reflejan: 

a) Las normas consensuadas 

b) Temas abordados. 

Desarrollo: Al finalizar la semana (se seguirá haciendo a lo largo  de 

todo de todo el programa), la docente  auto_ evaluará  a los estudiantes, 

consiguiendo el recordatorio  de las conductas  a observar  y  la 

responsabilidad  que pretendemos  que ejerzan  mediante el autocontrol.   

Evaluación: ficha de autocontrol 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:…………………..    

 

NORMAS  

CONSENSUADAS 

 EN CLASE  

NO  A 

VECES  

CASI 

SIEMPRE  

SIEMPRE  

Escuchar a los demás      

Hablar en voz baja      

Ser  puntual     

Respetar el material      

Trabajar y dejar 

trabajar  

    

Atender las 

explicaciones  

    

Sentarme bien      

No correr por el 

pasillo  

    

Pedir las cosas por 

favor  

    

Hábitos  de trabajo  NO A 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Hablo y no dejo 

trabajar  

    

Molesto a los demás      

Hago payasadas     

Nivel de atención   NO A 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE  

Me distraigo en clase      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autocontrol 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Distraigo a los demás      

Hábitos sociales  NO A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Sé dialogar      

Me peleo con los 

demás  

    

Tengo 

enfrentamientos  

    

Me encolerizo      

chillo     
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SESION  N° 8 

TEMA: HÁBITOS DE TRABAJO 

OBJETIVOS: Que los alumnos busquen la causa de los problemas que les impiden 

trabajar con constancia y a gusto. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Colaboración y tolerancia: 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos. 

Presta sus juguetes o comparte 

materiales cuando la docente le 

sugiere (no se le obliga) 

 

 

 

 

ESTRATEGIA MATERIALES  TIEMPO 

 

Inicio: la docente saluda a sus estudiantes se 

reúnen en asamblea para observar un cuento 

titulado tino el cochino luego comentamos de 

las actitudes de tino luego la docente  les 

proporciona diversas figuras para recortar para 

dicho trabajo la docente pone pocas  hay tijeras. 

¿Qué es lo que nos impide trabajar con 

constancia y a gusto? 

 

Desarrollo: Selección de un problema  ¿Falta 

de tijeras? ¿No hay material de juego para todos 

los compañeros? 

 Definición del problema seleccionado 

Identificación de las causas del problema 

Análisis de lo que ocurre cotidianamente en el 

aula 

Cierre: Búsqueda de soluciones. 

Plan de implantación de los medios que nos 

permitan alcanzar las soluciones. 

 

EVALUACIÓN: Ficha De Observación 

 

Trabajan en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION   N° 9  

TEMA: HÁBITOS SOCIALES 

OBJETIVOS: Que los alumnos busquen la causa de los problemas que le impiden 

relacionarse y comportarse según las normas que rigen los principios de convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Convivencia democrática e 

intercultural: convive de manera 

democrática e intercultural en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

Colaboración y tolerancia: 

interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos. 

Presta sus juguetes o comparte 

materiales cuando la docente le 

sugiere (no se le obliga) 

 

ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

Inicio:  la docente saluda a sus estudiantes y 

presenta un cuento para observar el oso 

envidioso luego dialogamos sobre las 

conductas del oso ¿Cómo era su actitud? 

¿Qué paso? analizamos las actitudes del oso 

envidioso 

Luego realizan la Búsqueda de problemas de 

situaciones similares.  

¿Qué es lo que nos impide trabajar con 

constancia y a gusto? 

Selección de un problema.  

Desarrollo: Definición del problema 

seleccionado. 

Identificación de las causas del problema.  

¿Por qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para 

mejorar? 

 Análisis de lo que ocurre cotidianamente en 

el aula. 

Cierre: Búsqueda de soluciones. 

Plan de implantación de los medios que nos 

permitan alcanzar las soluciones. 

 

 EVALUACION: 

Realizamos compromisos para desarrollar a  

hábitos sociales 

 

 

 

 

 

 

videos 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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SESION  N° 10 

TEMA: LOS EDUCADOS 

OBJETIVOS: Que los alumnos tomen conciencia de su comportamiento, las 

relaciones con los demás y las consecuencias de sus actos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Afirma su identidad Se valora a sí mismo Actúa y toma decisiones 

propias, y resuelve con 

autonomía situaciones 

cotidianas. 

 

ESTRATEGIA  MATERIALES    TIEMPO 

 

Inicio:   la docente saluda a sus estudiantes 

establecen acuerdos para poder visualizar   

  Un cuento sobre el tema: los educados. 

La docente dialoga con los estudiantes ¿Cuáles 

son los  personajes del cuento? ¿Qué paso? ¿Por 

qué? ¿Cuál sería la solución? Los niños dialogan 

sobre las actitudes de cada personaje  luego actúan  

a) Presentación de personajes 

b) Relato del cuento 

c) Principios de actuación en base a la 

moraleja 

Comentan sobre la historia Cada niño verbalizara  

su compromiso   

 

 los estudiantes dibujas sus compromisos  para una 

buena convivencia escolar 

 

Evaluación: 

 

El niño respetar y entender a sus compañeros  

 

 

 

 

Cuento 

Imágenes 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Al determinar la eficacia del Programa de Intervención Educativa para 

mejorar y resolver los  conflictos en  niños de 3 años edad de  la I.E. 

Inicial  el Principito, se ha demostrado su eficacia, por cuanto se ha 

logrado una media de 14,39 por ciento. 

SEGUNDA. La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de  conflictos en  

niños de 3 años edad de la I.E. Inicial  el Principito, en forma general los 

23 niños/as, obtuvieron una media de  9,09 por ciento. 

TERCERA. La aplicación del pos-test determinó la eficacia del programa de 

Intervención Educativa, en la mejora de las habilidades sociales en forma 

general. Los 22 estudiantes obtuvieron una media de  14,39 estos 

lograron un nivel bueno. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA :  Se recomienda trabajar más los valores en el área de tutoría, 

concientizar a los estudiantes mediante cuentos, teatros, que los 

estudiantes reflexiones  y logren emplear en la convivencia  diaria. Los 

estudiantes  deben trabajar proyectos sociales para que sean más 

solidarias con los demás. 

SEGUNDA:  El docente debe aplicar estrategias para lograr que las estudiantes 

expresen su opinión mediante  asambleas lluvia de ideas  diálogos 

abiertos; que las estudiantes creen sus propias normas para lograr el 

respeto a sus compañeras.  

TERCERA :  El docente debe crear conjuntamente con las estudiantes y padres de 

familia guiones teatrales con los temas de empatía y, mediante lecturas, 

reflexionar la importancia de respetar las opiniones acuerdos de sus 

compañeras.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CONOCER LA  EFICACIA DEL PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN EDUCATIVA, PARA MEJORAR Y 

RESOLVER CONFLICTOS  EN  NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE  LA I.E.I EL PRINCIPITO  DE LA 

PROVINCIA DE CASTILLA DEL 2017. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Pregunta general 

¿Cuál es la Eficacia Del 

Programa De Intervención 

Educativa  para   mejorar y 

resolver los  conflictos en  

niños de 3 años edad de  la 

I.E. Inicial  el Principito de 

la Provincia de Castilla del  

2017? 

Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel 

inicial de la presencia de 

conflictos en  niños de 3 

años de edad en la I.E. 

Inicial el Principito, antes 

de la aplicación del 

 Objetivo general 

Determinar la Eficacia Del 

Programa De Intervención 

Educativa  para   mejorar y 

resolver los  conflictos en  

niños de 3 años edad de  la 

I.E.Inicial  el Principito de 

la Provincia de Castilla del  

2017 

Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel 

inicial de la presencia de 

conflictos en  niños de 3 

años de edad en la I.E. 

Inicial el Principito, antes 

de la aplicación del 

 Hipótesis alterna 

La aplicación del Programa 

de Intervención Educativa 

permitirá mejorar y 

resolver los  conflictos en  

niños de 3 años edad de  la 

I.E. Inicial  el Principito  

de la Provincia de Castilla 

del  2017. 

Hipótesis nula 

La aplicación del Programa 

de Intervención Educativa 

no permitirá mejorar y 

resolver los  conflictos en  

niños de 3 años edad de  la 

I.E. Inicial  el Principito  

Variable  

independiente: 

Programa de 

Intervención 

Educativa 

 

 

Variable 

dependiente: 

Resolución de 

Conflictos en Aula 

 

Método de investigación 

A.-Método general 

El método científico  

 

B.Métodosespecíficos: 

Analítico-Sintético 

Inductivo- Deductivo 

Tipo de Investigación:  

Experimental 

 

Diseño de investigación  
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programa De Intervención 

Educativa? 

b) ¿Cómo Elaborar, 

experimentar y validar el 

programa como medio para 

mejorar y resolver los  

conflictos en  niños de 3 

años edad de  la I.E. Inicial  

el Principito  de la 

Provincia de Castilla del  

2017?.  

c) ¿Cuál es el nivel 

final de la presencia de 

conflictos en niños de 3 

años edad en la I.E. Inicial 

el Principito  después de la 

aplicación del programa De 

Intervención Educativa?. 

programa De Intervención 

Educativa 

b)Elaborar, experimentar y 

validar el programa De 

Intervención Educativa  

para   mejorar y resolver 

los  conflictos en  niños de 

3 años edad de  la 

I.E.Inicial  el Principito  de 

la Provincia de Castilla del  

2017 

c) Evaluar el nivel final de 

la presencia de conflictos 

en niños de 3 años edad en 

la I.E. Inicial el Principito  

después de la aplicación del 

programa de Intervención 

Educativa. 

de la Provincia de Castilla 

del  2017.  

 Pre  experimental 
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ANEXO 2 

FICHA  DE OBSERVACIÓN PRE TEST       

Leyenda  s=sí  2 pst                AV=a veces 1pst          NO= 0pst 

N
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Respeto mutuo  y  

compañerismo 

Expresa su opinión  

Confiando en sí mismo 

Entiende a sus compañeros  
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 c
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E
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b
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 t
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S
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p
o
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en
 e
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lu
g
ar

 d
e 

su
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co
m

p
añ

er
o
s 

T
o
ta

l 

1.- 0 2 2 0 1 1 2 0 1  9 

2.- 1 0 2 1 0 0 0 2 1  7 

3.- 2 0 1 2 0 0 2 2 0  9 

4.- 1 2 1 1 0 0 0 1 0 6 

5.-  0 1 2 0 0 1 1 1 0 6 

6.- 2 1 2 1 0 0 2 1 2 11 

7.- 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

8.- 2 0 2 0 0 0 1 2 0 7 

9.- 1 1 0 2 1 0 2 2 2 11 

10.- 2 0 2 2 1 0 2 2 2 13 

11.- 0 1 2 2 1 1 2 2 2 13 

12.- 0 2 1 0 0 0 1 1 0 5 

13.- 2 1 2 2 1 1 0 1 2 12 

14.- 1 2 2 0 0 1 0 1 1 8 

15.- 1 1 2 2 1 0 1 2 2 12 

16.- 1 0 2 2 0 0 1 2 1 9 

17.- 0 2 0 1 0 1 0 2 1 7 

18.- 2 1 2 2 0 1 2 2 2 14 

19.- 0 2 1 2 0 0 0 1 0 6 

20.- 0 0 2 2 2 1 2 2 2 13 

21.- 2 1 2 2 0 0 1 2 2 12 

22.- 1 2 2 2 0 0 0 0 1 8 

23.- 1 2 2 2 1 0 0 0 0 8 

24.- 1 1 2 2 0 0 1 2 0 9 
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FICHA  DE OBSERVACIÓN POS TEST 

Leyenda  s=sí 2 pst                AV=a veces 1pst          NO= 0pst 

0
m

b
re

s 

Respeto mutuo  y  

compañerismo 

Expresa su opinión  

Confiando en si mismo 

Entiende a sus 

compañeros 
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T
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1.- 2 1 1 2 2 1 2 1 1 13 

2.- 2 0 2 2 1 1 2 2 2 14 

3.- 2 0 2 2 1 1 1 2 2 13 

4.- 2 0 2 2 1 1 1 2 2 13 

5.- 1 0 2 2 2 2 2 2 1 14 

6.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

7.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

8.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

9.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

10.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

11.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

12.- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

13.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

14.- 1 0 2 1 1 2 2 2 2 13 

15.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

16.- 1 0 2 2 1 1 2 2 1 12 

17.- 2 0 2 2 2 1 2 2 2 15 

18.- 2 0 2 2 1 2 2 2 2 15 

19.- 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 

20.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

21.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

22.- 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

23.- 2 0 2 2 2 1 2 2 2 15 

24.- 2 0 2 2 1 1 2 2 1 13 
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EVIDENCIAS 
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Leyenda: para la aplicación de las sesiones del programa de intervención  se realizó 

mediante la asamblea con los niños (as) de 3 años de edad de I.E.I. el principito castilla 

2017. 


