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Resumen 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Jorge Villacres 

Moscoso ubicada en el Sur Oeste por la 39 y García Goyena. El objetivo de la 

aplicación de los principios y técnicas de resolución de conflictos como la 

mediación, en marcos educativos,  es ofrecer un modelo a los alumnos, 

docentes y autoridades para gestionar sus conflictos, sin recurrir a la 

confrontación y a la agresión.  La convivencia y conflicto en la institución 

educativa  se sitúan en diferentes escenarios y contextos. Se puede afirmar que 

todos, en algún momento, han sido víctimas de alguna forma de violencia, han 

presenciado y quizá hasta hemos generado, consciente o inconscientemente, 

una situación violenta como consecuencia de un conflicto. El concepto factores 

psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son 

susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero también 

pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento. La 

metodología constituye la vía más rápida de comprender hechos o fenómenos y 

resolver un problema de estudio que permite conocer con claridad la realidad, 

sea para descubrirla o transformarla. La metodología se ocupa de la parte 

operatoria del proceso de enseñanza- aprendizaje que a ella le corresponde: Los 

métodos y técnicas que intervienen en la investigación. Hoy en día los niños 

reflejan lo que la sociedad y el contexto social les transmite, por ello, las 

relaciones interpersonales que establezcan, dependerá de la formación de casa 

y de la importancia inculcada en el estudio y la superación, así como de las 

situaciones que se presenta a los largo de la vida y de las decisiones que se 

toman para enfrentarlas. 

Seminarios talleres  

 
Aspectos psicosociales    Conflictos Escolares     Seminarios talleres  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el diario vivir de la sociedad hay conflictos de diferentes orígenes  

y en las instituciones educativas también se presentan  éstos con mayor o 

menor intensidad, y que dependen de las diversidad de personalidad, 

conductas, intereses, culturas, etc., de cada uno de los miembros que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Tanto en las aulas como en los patios, pasillos y oficinas de la 

institución se  evidencian conflictos  que deben afrontarse y solucionarse 

para el bienestar personal y grupal, a través de una eficaz mediación y 

negociación.  

 

El fomentar una comunicación eficaz entre los miembros que 

conforman el plantel,  ayuda a que las situaciones de conflictos escolares 

sean mínimas y evitar los desafíos y agresiones verbales o físicas. 

 

La investigación objeto de este estudio plantea la propuesta de 

realizar seminarios talleres de relaciones interpersonales para la 

comunidad educativa para capacitarla y brindar estrategias  para 

desarrollar la inteligencia emocional en la convivencia social.  

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

 Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se 

encontrará las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las interrogantes . Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Jorge 

Villacrés Moscoso, ubicada en el Sur Oeste , calle  39 y García Goyena, 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dentro de los problemas en el contexto educativo en la escuela los 

conflictos se presentan a nivel de todos los miembros de la comunidad 

educativa, esto es:   estudiantes, docentes, autoridades y representantes 

legales, por existir relaciones interpersonales entre ellos; estos 

inconvenientes se ponen de manifiesto y causan una desagradable 

convivencia donde no hay confianza  ni armonía para trabajar. 

 

La conducta agresiva de los niños, los conflictos de autoridad, 

insatisfacción  de los docentes, representantes disconformes , así como la 

toma de decisiones para la resolución de problemas, tienen su origen en 

factores psicosociales o externos del ámbito educativo como la pérdida de 

valores y la influencia de los medios de comunicación.  

 

 La situación actual de las instituciones educativas ha sufrido un 

deterioro frente a  las leyes vigentes, por la mala interpretación de las 
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mismas por parte de estudiantes y representantes legales en lo referente 

al cumplimiento de normas y reglas, lo que provoca indisciplina por parte 

de los estudiantes y disminución gradual de la autoridad del docente en el 

aula.    

 

Asimismo el estrés que atraviesan los docentes y autoridades por  

los cambios de horarios, situación económica, acatamiento de 

disposiciones, problemas intrafamiliares, mal comunicación, etc., que 

afectan la estabilidad emocional y ésta se proyecta en el desempeño 

profesional.  

 

Esta situación es la que se presenta en la Escuela Fiscal Jorge 

Villacrés Moscoso, donde existen manifestaciones claras de un clima 

organizacional deteriorado. 

  

Situación del Conflicto 

 

Los  conflictos en la institución educativa  se sitúan en diferentes 

escenarios y contextos. Se podría afirmar que todos, en algún momento, 

han  sido víctimas de alguna forma, han presenciado y quizá hasta han 

generado, consciente o inconscientemente, una situación   de  conflicto 

dentro de la institución educativa. 

 

 La comprensión del conflicto desde una perspectiva psicosocial 

conduce a estudiar al conflicto en sí mismo, su origen y etapas, así como 

tener en cuenta el grupo y la organización en que tiene lugar.  Para 

comprender la naturaleza del conflicto hay que describir los aspectos 

funcionales y disfuncionales, que se presentan  por determinada conducta 

que depende comúnmente de los criterios y perspectivas personales  es   

que dependen de: motivaciones y reacciones individuales, interacción 

entre los miembros de la institución, políticas educativas, carencia de 
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recursos, rivalidades, conductas,  valores, creencias,  intereses y deseos 

de las personas  que conforman la comunidad educativa, los mismos que 

determinan la frecuencia o intensidad de los conflictos. 

 

Es importante establecer que los conflictos surgen cuando las 

acciones de una de las partes afectan a la otra por diferencias de motivos,  

y cuya solución depende  de una tercera parte neutral.   

 

La complejidad de las relaciones interpersonales con sus aspectos 

psicosociales individuales y grupales que generan problemas en las 

instituciones educativas  que deben ser  resueltos constructivamente en 

pro de una cultura de paz. 

    

Por lo  antes expuesto, es necesario  diseñar y ejecutar seminarios 

talleres de   relaciones  interpersonales para la comunidad educativa, a fin 

de concienciar la y fomentar la participación y corresponsabilidad en la 

gestión de la convivencia y la resolución de conflictos en la escuela.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El estrés familiar o laboral de los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Produce alteraciones en la conducta 

de las personas. 

Mala socialización   

 Ambiente desagradable de trabajo   Clima organizacional desfavorable 

para desarrollar actividades 

escolares. 

 Falta de recursos humanos y 

didácticos para cumplir con la 

formación integral de los 

 Limitaciones para desarrollar el 

proceso educativo. 
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educandos. 

Violencia  física o psicológica  

familiar o laboral. 

Comportamientos agresivos o 

depresivos. 

Ausentismo  

Influencia de hábitos, costumbres, 

valores y de las TIC(tecnologías de 

información y comunicación) 

Imitación de conductas violentas 

Reacciones que provocan conflictos 

Falta de gestión de autoridades 

para resolver conflictos  

No hay mediación oportuna y 

pacífica 

Convivencia escolar desagradable e 

intolerable 

Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

Delimitación del problema 

Campo : Educativo 

Área  : Educadores de Párvulos  

Aspectos : Pedagógico-andragógico-administrativo y social 

Tema  : Aspectos psicosociales para la situación de conflictos 

Escolares  en una Institución Educativa. Propuesta : Diseño y ejecución 

de seminarios talleres de relaciones interpersonales.  

 

Planteamiento del problema 

 

¿Qué importancia tienen  los aspectos psicosociales que influyen en 

los conflictos escolares de una institución y en el aprendizaje de la 

Escuela Fiscal Mixta Jorge Villacres Moscoso, durante el año lectivo 

2013-2014 

 

                                      Evaluación del Problema 

 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 
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Factible 

Porque cuenta con la aprobación de autoridades y la comunidad 

educativa de la institución, así como de los  recursos económicos  

necesarios para poder  ejecutar el proyecto. 

 

Evidente 

 Es un problema que se presenta en la institución y que merece ser 

tratado para realizar una alternativa de solución. 

 

Original 

Porque esta problemática educativa, no se ha tratado anteriormente 

en la escuela Jorge Villacrés Moscoso. 

 

Relevante 

Es importante para la comunidad educativa porque permite conocer 

sobre la perspectiva psicosocial que se presenta en los conflictos 

escolares de la institución.  

 

Claro 

Contiene pensamientos, ideas de fácil comprensión para cualquier 

lector interesado en esta problemática educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Promover en los miembros de la comunidad educativa de la 

institución  el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

mediante la realización de seminarios talleres que oriente hacia una 

solución pacífica y constructiva  de los conflictos escolares  para una 

convivencia armónica. 
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Específicos  

 Brindar a los directivos y docentes, criterios y orientaciones para 

mejorar el clima institucional y la convivencia en la institución.  

 

 Promover el diálogo y la mediación escolar, para generar formas 

pacíficas y democráticas de resolver conflictos en las instituciones 

educativas.  

 

 Brindar estrategias y técnicas para la resolución pacífica de 

conflictos.    

 

 Desarrollar habilidades, actitudes y comportamientos favorables 

para un eficiente operatividad académica y administrativa de la 

institución.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué importancia tiene la convivencia escolar en una  institución 

educativa? 

 

¿Los aspectos psicosociales inciden en las situaciones de conflictos 

escolares? 

 

¿Qué se debe hacer generalmente para resolver los conflictos? 

 

¿Por qué es necesario que se resuelvan los conflictos escolares en una  

institución? 

 

¿Qué factores influyen para originar los conflictos escolares? 
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¿La realización de seminarios talleres ayuda a mejorar el clima escolar y 

organizacional en la institución? 

 

¿Por qué los medios de información y las tecnologías influyen en el 

comportamiento social de las personas? 

    

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El siguiente proyecto tiene  el objetivo  de difundir y educar a los 

estudiantes, representantes legales, docentes y autoridades sobre los 

aspectos psicosociales y su influencia en situaciones de conflictos que se 

presentan en las instituciones educativas.  Presentar el tema del conflicto 

y su dinámica en la escuela lleva ineludiblemente a hablar en algún 

momento acerca de la  metodología que lleva a su resolución.   

 

En los planteles educativos actualmente tiene mucha importancia     

la organización escolar con una cultura de paz en la que se abordan los 

conflictos para mejorar la convivencia con  aspectos  éticos,  socio-

afectivos e intelectuales.  Tiene relevancia el brindar  principios y técnicas 

de resolución de conflictos como la mediación en marcos educativos,  

para solucionar problemas para evitar  a la confrontación y  la agresión.   

 

 La opción escogida por muchas instituciones de instrumentar un 

Programa de mediación escolar contribuye a crear un clima positivo en las 

escuelas y la participación activa  de los miembros como equipo es 

necesaria; al deponer actitudes e intereses personales.    

 

La comunidad educativa aprenderá a tener una actitud constructiva 

frente al conflicto, tan necesaria para una sociedad democrática y 

pacífica.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTCEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos y fuente de información de la 

Universidad de Guayaquil , Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos; no se encontraron trabajos 

de investigación similares al que se presentan en este proyecto con el 

tema: Aspectos Psicosociales para la situación de conflictos  escolares en 

una Institución Educativa. Propuesta: Diseño de ejecución de seminarios 

talleres de relaciones interpersonales. 

 

FUNDAMENTACION TÈORICA  

 

Los Factores Psicosociales 

El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización del trabajo 

académico, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica 

o social) del individuo, como al desarrollo del trabajo. Los factores 

psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de las 

personas, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, 

por tanto, en el rendimiento. 
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Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales:  

 
Consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, 
el medio ambiente y las condiciones de organización, y por 
la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 
su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el 
trabajo.  
 

Cuando en una institución se produce el equilibrio entre los factores 

humanos y las condiciones de trabajo, el trabajo crea sentimientos de 

confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo y 

mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias 

ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del 

ser humano, por otro lado, producen reacciones de tipo diferente. 

 

Las consecuencias perjudiciales que los factores psicosociales 

tienen sobre la salud del ser humano a las que hacen referencia a 

alteraciones fisiológicas y psicosomáticas (dolores de cabeza, 

musculares; trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). 

Esto crea disfunciones en la Organización dándose un aumento del 

absentismo, disminución del rendimiento, problemas de relación, 

desmotivación laboral, mayor número de accidentes y averías, etc. 

 

Los FACTORES PSICOSOCIALES se podrían clasificar: 

Atendiendo a las características de los puestos de trabajo: 

 

 Relativos al AMBIENTE DE TRABAJO: 

Iluminación 

Ruido 

Temperatura 
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Ambientes Contaminados 

 

 Relativos a la TAREA: 

Carga Mental. 

Autonomía Temporal 

Contenido del Trabajo 

Supervisión-Participación 

 

 Atendiendo a las características de la estructura de la 

organización: 

Definición del Rol 

Interés por el Trabajador 

Relaciones Personales 

 

 Atendiendo a las características de los recursos humanos: 

niveles de comunicación. 

         La incidencia en la actividad docente de ciertos trastornos 

psicológicos es puesta de manifiesto en numerosos estudios en los que 

se plantea: 

 

• Dificultad de comunicación 

• Fatiga psíquica 

• Insomnio 

• Neurosis y psicosis 

• Depresiones 

• Estrés 

 

La comunicación es el resultado de un entendimiento mutuo entre el 

comunicador y el receptor. El ser humano es en esencia un ser social, y la 

manifestación básica de su sociabilidad es la comunicación con los 

demás. Las dificultades de comunicación encuentran su medio natural de 
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manifestación en la expresión docente. De esta forma, la comunicación se 

convierte en un problema psicológico que es necesario superar por los 

docentes, ya que es el medio y el instrumento para ejercer su profesión. 

La incidencia en la docencia de las dificultades de la comunicación es 

media si la comparamos con otros factores. 

 

En cambio, la carga mental, origen de la fatiga psíquica, tiene una 

importancia capital en el sector. 

 

Asimismo, el estrés guarda una relación importante con el trabajo 

docente. Los desequilibrios entre las aspiraciones y las necesidades del 

docente y la imposibilidad de satisfacerlas son frecuentes. 

 

De todo ello, unido a parámetros relacionados con la violencia en los 

centros escolares como centros de trabajo y el tiempo de trabajo, 

trataremos a la hora de abordar los factores psicosociales en la docencia. 

 

El conflicto definición 

 

El conflicto es una situación de confrontación  entre dos o más 

personas, entre las cuales existe un antagonismo causado por una lucha 

de intereses. Existe violencia cuando hay abuso de poder sobre la otra en 

la resolución del conflicto, cuando se hiere o daño a la otra persona. Es 

decir conflicto no es sinónimo de violencia, sino que el hecho violento 

aparece según la forma en que se resuelve la situación conflicto.  

 

Para MARTÍNES SUÁREZ, (2008) el conflicto es:  

 
Un proceso interaccional, que como tal nace, crece, se 
desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer y/o 
disolverse, y otras veces permanecer estacionario; que se 
construye entre dos o más partes, entendiendo por partes 
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a personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier 
combinación en el que predominan las interacciones 
antagónicas sobre las cooperativas. Algunas veces el 
antagonismo llega a la agresión mutua. Donde las 
personas que intervienen lo hacen como seres totales con 
sus acciones, pensamientos, afectos y discursos. 

 

Naturaleza del conflicto. 

 

Ciertamente, para entender la naturaleza de los conflictos en la 

escuela es preciso definir qué es un conflicto, determinar su origen y 

evaluar sus posibles consecuencias funcionales y disfuncionales. 

 

Para DEUTSCH, M. (2009) existe un conflicto cada vez que se 

asignan actividades incompatibles. Cuando una acción incompatible 

interfiere en otra o la obstruye hace que sea menos eficaz. Pueden ser 

conflictos: 

 

 Intrapersonales, si se originan en una persona. 

 Intragrupales, si se originan en un grupo. 

 Interpersonales, se originan en dos o más personas. 

 Intergrupales, se originan en dos o más grupos. 

 

Es importante dejar claro que, el conflicto surge cuando las acciones 

de una de las partes afectan a la otra, sino estamos en presencia de 

diferencias de motivos, de intereses, de valores de metas etc. Entre 

grupos, personas, instituciones, y no un conflicto. 

  

Según el origen de los conflictos surgen por: 

 

 Diferencias de saber, creencias, valores, intereses o deseos. 

 Escasez de recursos (dinero, poder, tiempo, espacio o posición) 

 Rivalidad, personas o grupos compiten entre sí.  
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La estructura del conflicto  

 

Para poder trabajar un conflicto es necesario entender a qué tipo 

de conflicto se está enfrentando. Se utiliza el término estructura para 

hacer referencia a los diversos elementos en que es posible analizar y 

resolver un conflicto. El conflicto puede analizarse desde los elementos 

relacionados con las personas y desde el microcontexto situacional 

involucrado, con los procesos consiguientes y con el núcleo del problema 

que está en el fondo. 

 

 

La estructura del conflicto en función de las personas y del 

microcontexto situacional  

 

Número de partes y microcontexto situacional  

 

Las partes: Si el conflicto se presenta sólo entre dos partes, la 

solución puede ser más fácil y tal vez rápida. Sin embargo, si el número 

de las partes aumenta, habrá más personas a las que complacer y la 

dificultad para resolver el conflicto aumenta. Además, es necesario 

conocer quién desempeña, entre las partes, el papel principal y también 

quien puede influir más en el resultado final. Con ello es preciso identificar 

no solo el conflicto interpersonal, sino también los conflictos intergrupales, 

intrapersonales e íntragrupales y comprender y conocer quiénes 

desempeñan el papel principal y también quiénes pueden influir en el 

resultado final.  

 

La representación constituyente en el microcontexto situacional  

 

La representación constituyente representa las partes no 

directamente involucradas (por ejemplo, los compañeros de trabajo en 
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una empresa, los amigos o los parientes en una familia. Cuando se habla 

sólo por nosotros mismo la resolución es más sencilla; sin embargo, 

cuando hay otras personas “influyentes” la resolución se presenta más 

difícil.  

 

La autoridad negociadora en el microcontexto situacional  

 

La autoridad negociadora representa la personalidad influyente 

que representa los intereses dentro de un microsistema. Por ejemplo en 

una comunidad con reglas propias (la comunidad de gitanos) existe un 

jefe de referencia; o en un departamento dentro de una empresa o de una 

escuela, jefe o el director, o el docente que desean que se solucione el 

conflicto. Si la autoridad influyente negociadora (como una referencia 

cognitiva y afectiva) es significativamente relevante y elevada, la 

resolución es fácil. Si la autoridad influyente negociadora es baja, el 

proceso de resolución del conflicto será más largo y más difícil.  

 

La estructura del conflicto en función del proceso  

 

Grado de interdependencia – relación (baja – media - alta) y contexto 

personal entre las partes  

 

Hay interdependencia cuando los conflictos se producen solamente 

entre partes que se necesitan mutuamente y que no pueden simplemente 

abandonar la relación. El grado de interdependencia puede ser bajo, 

medio y alto y nos dice en qué medida las partes se necesitan 

mutuamente para actuar cooperativamente, para conseguir los recursos o 

para dar la satisfacción que el otro necesita. Si la interdependencia es 

elevada, los costes de la no resolución también es probable que lo sean. 

Si la interdependencia es baja, entonces la “espera vigilante” puede ser 

una estrategia adecuada de gestión de conflictos. La relación y el grado 
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de interdependencia entre las partes pueden ayudar o estropearlo todo. 

Una relación positiva con un grado de interdependencia baja puede hacer 

que el conflicto se aborde bien y con serenidad. Por el contrario, si la 

relación es mala con una interdependencia elevada, la solución es más 

complicada.  

 

La interdependencia, la relación y el contexto personal entre las 

partes puede presentarse a través de:  

 

Las posiciones: Representan el modo de ser o de encontrarse en el 

ámbito de una relación, o de un contexto situacional de hechos o 

circunstancias. Cada parte reclama y pide de una forma que puede ser 

rígida, dura, superficial y cerrada una solución que le favorezca y que 

hace imposible la solución del conflicto. YO GANO, TÚ PIERDES. Un 

ejemplo clásico, sería el de dos hermanos que quieren una naranja y 

mantienen una posición única. Nadie quiere renunciar y resulta imposible 

una solución.  

 

Los intereses: definen el conjunto de necesidades, inquietudes, 

deseos, temores y esperanzas que las partes en una negociación 

encierran detrás de las posiciones rígidas iniciales; es decir, representan 

lo que realmente queremos y que, sin embargo, ocultamos 

obstinadamente para que el otro no gane y por eso tomamos una posición 

prevenida y rígida. Los intereses pueden ser ocultos, polifacéticos, 

profundos, encubiertos. Los mejores términos de un acuerdo serán 

aquellos que satisfagan recíprocamente los intereses de las partes. Tanto 

que los intereses sean idénticos como diferentes –pero con posiciones 

prevenidas- será preciso trabajarlos para llegar a un acuerdo que 

satisfaga a las dos partes, es decir, llegar a un acuerdo del tipo “yo gano - 

tú ganas”. En el caso anterior de las naranjas, sería que uno quiere la 

naranja para hacer un zumo y el otro las cás-caras para hacer una 
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mermelada y en este caso los intereses cambiarían las posiciones rígidas 

para que ambas partes ganen.  

 

Focalizar los intereses y no las posiciones es muy importante. Por 

ejemplo, preguntándose el “por qué”; por qué no es posible intentar 

manifestar sinceramente los intereses reales, esforzarse en reconocer los 

intereses de la otra parte aprendiendo a ponerse en el lugar del otro, 

colocar el problema delante de la respuesta, mirar adelante y no atrás, ser 

concretos, ser duros con el problema y no con las personas, etc.  

 

Las necesidades: suelen estar detrás de los intereses. Las 

necesidades no satisfechas pueden ser físicas o psíquicas 

distinguiéndose en básicas, irrenunciables, valiosas, intransferibles, 

prioritarias. La satisfacción de las necesidades es vital para la gestión del 

conflicto. Además de las necesidades humanas como las de realización, 

de estima, de pertenencia y de seguridad, se puede destacar las de 

pertenecer, de poder, de libertad y de divertirse. En donde se identifica las 

necesidades básicas psicológicas de los grupos como las de identidad, 

vitalidad, comunidad y seguridad, y que la mayor parte de los problemas 

surgen de estas cuatro necesidades no satisfechas.  

 

El poder de influencia de las partes: identifica la capacidad y el 

grado de influencia que los protagonistas principales y secundarios tienen 

en un conflicto. En este sentido la “neutralidad” del mediador debe ser 

activa ante un abuso de poder, dando una igualdad de oportunidades a 

ambas partes.  

 

La percepción del problema: focaliza, comprende o interpreta el 

conflicto, sus causas, sus explicaciones y su escalada.  

Las emociones y sentimientos: representan todos los estados de 

ánimo tanto agradables (alegría, paz, amor, ilusión...) como 
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desagradables (rabia, temor, angustia...). Se detectan, sobre todo, 

durante la etapa de la premediación y en la etapa de narración de los 

hechos.  

 

Los valores: representan un conjunto importante -en el marco de la 

norma social- de elementos culturales, éticos e ideológicos de la 

personalidad de un individuo que le lleva a percibir la realidad y a actuar 

de una determinada manera. Los valores pueden defenderse pero no 

absolutizarse. Una actitud asertiva es positiva, una fundamentalista e 

intolerante es siempre negativa.  

 

La dinámica del conflicto  

 

La dinámica del conflicto es la historia latente del conflicto; es decir, 

una situación en la que las partes no están de acuerdo, pero sólo son 

conscientes de ello cuando estalla la chispa que lo hace patente. Es 

necesario detectar lo que hay más allá del problema-chispa y descubrir 

qué problemas existen de fondo.  

 

La comunicación y la metacomunicación  

 

La comunicación es muy relevante en una resolución de conflictos. 

La comunicación entre iguales probablemente es más fácil porque las 

partes comparten unos códigos culturales que facilita su lenguaje (verbal y 

no verbal), su mentalidad. Se presentan creencias compartidas que 

atribuyen características a ciertas personas o grupos. Sin embargo, existe 

otro tipo de comunicación, es decir la metacomunicación, que es más 

sutil, poco perceptible y que engloba también, como en la comunicación, 

un lenguaje hecho de narración, de gestos, posturas.  
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La metacomunicación es la comunicación que habla acerca de la 

comunicación misma. Es cuestionarse lo que dijo la otra persona. Se 

refiere a cómo tengo que entender lo que me están diciendo, como debo 

interpretar el contenido en función de la relación que tengo con la otra 

persona. Cuando no entiendo mucho el significado de algo, se trata de 

aclarar el sentido de cómo tengo que interpretarlo, en función de mi 

relación con el otro.  

 

La urgencia crítica  

 

La urgencia crítica determina la posibilidad de prevenir aún más la 

escalada degenerativa de un conflicto. La prevención, aunque cuando ya 

el conflicto haya estallado, evita que las tensiones se vayan degenerando 

aún más y amortigua los efectos aún más dañinos que una confrontación 

no resuelta podría provocar. Cuanto antes se acude a mediación, mayor 

posibilidad hay de aliviar las tensiones aún “medias”.  

 

La estructura del conflicto en función del problema  

 

El núcleo del problema y los tipos de conflictos  

 

El núcleo del problema es lo que realmente se ha producido entre 

las partes (me has sido infiel, no trabaja, se emborracha, no pasa los 

alimentos). Normalmente los intereses reales, las necesidades están en la 

sustancia (el hecho concreto), y han condicionado la relación que se ha 

ido deteriorando. Cuando se trabaja en mediación se separa la persona 

del problema (se pone énfasis en la relación, es importante conseguir 

ponerse en el lugar del otro, se discuten las percepciones, se implica a la 

persona en el proceso, se intenta enseñar a aprender a reconocer las 

emociones, se escucha activamente y se enfrenta el problema y no la 

persona).  
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Etapas del conflicto  

 

Un conflicto empieza cuando una parte, de modo intencional o no, 

invade o afecta negativamente algún aspecto psicológico, físico o 

territorial de la otra parte. El daño puede ser real, (objetivamente 

comprobable) o puede ser solamente percibido por la parte afectada 

(daño subjetivo). En el proceso del conflicto se observan las siguientes 

etapas:  

 

Conocimiento: representa la primera señal de que ha surgido el 

conflicto y las partes comienzan a tomar conciencia de la disputa que les 

enfrenta. Su posicionamiento, en el que aparece un clima emocional 

fuerte, es muy rígido y se reconoce a través de las necesidades o de los 

valores incompatibles: miedo, rabia, agresividad, ataque o una reacción 

de autodefensa, etc.  

 

Diagnóstico: esta fase es importante para evaluar si las partes 

están enfrentadas por un conflicto de necesidades o de valores. Es 

importante definir si el conflicto se refiere a las necesidades humanas 

basadas en impulsos básicos de supervivencia. Por ejemplo, la propiedad, 

el dinero o la salud, representan necesidades básicas. Sin embargo, si se 

refiere a los valores, ataca al respeto, a la imagen profesional frente a la 

sociedad, al status social, a la propia autoestima.  

 

Reducción del conflicto: Esta fase trabaja las diferencias 

intentando reducir el nivel de energía emocional y hacer comprender a las 

parte sus diversas posturas, de manera que se pueda manejar el conflicto. 

Las partes se mentalizan en reducir las actitudes agresivas y la conducta 

destructiva, reduciendo así los sentimientos negativos del uno hacia el 

otro, intentando generar un respeto mutuo.  
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Solución del problema: Esta fase representa un momento de los 

procesos de solución de los problemas donde se establecen unas 

acciones efectivas, para llegar a una solución que satisfaga los intereses 

principales de ambas partes.  

 

La comprensión del conflicto desde una perspectiva psicosocial 

 

La comprensión del conflicto desde una perspectiva psicosocial 

conduce a estudiar al conflicto en sí mismo, su origen y etapas, así como 

tener en cuenta el grupo y la organización en que tiene lugar  

 

Los estudios revisados muestran que las características 

estructurales de una organización son elementos importantes a la hora de 

explicar la frecuencia, tipo o intensidad de los conflictos organizacionales. 

 

Aunque en primer lugar las teorías psicológicas establecen 

prioridades totalmente distintas, también suponen que los conflictos no 

sólo deben superarse y ser resueltos, sino que son parte normal y 

necesaria de la vida diaria y de cualquier desarrollo psicológico. 

 

En psicoanálisis se habla de conflicto cuando, en el sujeto, se 

oponen exigencias internas contrarias. El conflicto puede ser manifiesto 

por ejemplo, entre un deseo y una exigencia moral, o entre dos 

sentimientos contradictorios) o latente, pudiendo expresarse este último 

de un modo deformado en el conflicto manifiesto y traducirse 

especialmente por la formación de síntomas, trastornos de la conducta, 

perturbaciones del carácter, etc.  

 

El psicoanálisis considera el conflicto como constitutivo del ser 

humano y desde diversos puntos de vista: conflicto entre el deseo y la 

defensa, conflicto entre los diferentes sistemas o Instancias, conflictos 
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entre las pulsiones, conflicto edípico, en el que no solamente se enfrentan 

deseos contrarios, sino que éstos se enfrentan con lo prohibido. 

 

Percepción de las situaciones de conflicto. 

 

En ocasiones,  los conflictos se tergiversan o no se conocen bien la 

posición y las motivaciones del opositor. Estas interpretaciones inexactas 

suelen ser la de la imagen del espejo. Este concepto, imagen del espejo, 

fue acuñado por BRONFENBRENNER (2007) se explica como: “una 

situación en que dos partes en conflicto tienen la una de la otra 

opiniones similares pero, diametralmente opuestas” (pág. 12). Lo que 

cada parte implicada percibe es la imagen en espejo de la del otro.  

 

Otro mecanismo que revela la distorsión de la percepción en los 

conflictos es el mecanismo de la paja en el ojo ajeno, similar al de la 

proyección. Se describe como la percepción en otros de características 

que no se percibe en nosotros mismos. Aquellos rasgos que no se 

pueden o no se quiere reconocer son no deseables y se lo atribuye a los 

otros por lo que aumenta la  distancia entre las partes implicadas en el 

conflicto. 

La percepción inexacta se observa también en el mecanismo de la 

norma doble que es el proceso mediante el cual las virtudes personales o 

del propio grupo son consideradas vicios de la parte contraria. La misma 

acción evaluada de buena en uno mismo y  es mala en el otro. 

Por último,  existen conflictos surgidos en situaciones de 

competencia al formarse una imagen exageradamente simplificada de uno 

mismo y del adversario. 

Las interpretaciones erróneas  se originan en los conflictos 

competitivos condicionadas por los contextos en que tienen lugar, las 

culturas y las expectativas de los implicados. 
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Las deformaciones de la percepción son difíciles de aclarar una vez 

surgido el conflicto porque: 

 

Las partes en conflicto están muy comprometidas y no le es fácil 

modificar la imagen que se ha formado del otro,  a veces por sentirse 

culpable por acciones llevadas a cabo contra el adversario ,que no se 

justificarían, o por temor a que se afecte su prestigio y experimentan 

sentimientos contradictorios acerca de si se relaciona o no con él.  

 

A menudo estas percepciones deformadas se refuerzan porque la 

persona evita el contacto o la comunicación con el contrario. 

 

Además el conflicto se agudiza porque se asume una actitud 

anticipatoria de pronóstico futuro de la conducta del adversario y lo 

percibe agresivo, lo trata como tal y provoca la agresividad en el otro, con 

lo cual se confirma la desfavorable percepción inicial. 

 

La comunicación en el conflicto. 

 

En el manejo de los conflictos de manera constructiva constituye un 

elemento esencial el establecimiento de una comunicación entre las 

partes. 

 

Al comparar entre una situación de cooperación y otra de 

competencia la comunicación en cada una de ellas difiere. En la primera, 

es abierta, franca, se comparte información entre las partes lo que permite 

que frente a un conflicto se pueda manejar en forma constructiva, ya que 

se facilita la comunicación eficaz y fluida con el opositor. Mientras, que en 

la segunda, el proceso comunicativo es deficiente, se intercambia 

información distorsionada, se hacen falsos compromisos que no permiten 
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resolver el conflicto, porque no aprovechan las estrategias que se intentan 

aplicar en el manejo del mismo y los efectos son destructivos. 

 

En las situaciones de conflicto se observa como tendencia la 

deformación de las percepciones del comportamiento y los motivos del 

otro, así como las dificultades en la comunicación entre las partes, de 

manera particular si la situación es competitiva. Ante este hecho, se existe 

un procedimiento dirigido a disminuir estos obstáculos como es el 

intercambio de roles. 

 

Intercambio de roles. 

 

La teoría del intercambio de roles se centra en la obra de Roger, C. 

como medio para propiciar la comunicación entre dos personas porque 

considera que la mayor barrera para la comunicación interpersonal es la 

tendencia a emitir juicios de valor a lo que expresa el otro, desde nuestros 

propios referentes. Esta tendencia se agudiza porque se asocia a 

expresiones emocionales intensos  y de valencia negativa. 

 

El procedimiento del intercambio de roles consiste en una discusión 

mediante la cual cada uno expone el punto de vista del otro en presencia 

de éste, por lo que intenta colocarse en el marco referencial del contrario, 

promoviendo una actitud menos defensiva de éste, y convenciéndolo de 

que ha sido escuchado y comprendido. Al decir de Roger C. Ello ocurre 

porque: 

 

 Se comprende  exactamente el mundo íntimo del otro,  

 se siente empatía por él, sin pretender ser absorbente, y se le 

acepta como persona y;  

 uno se comporta en la situación de manera auténtica y genuina. 
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Sin embargo, la comprensión recíproca de la posición del otro no 

significa que las partes lleguen más fácilmente a un acuerdo. Ciertos 

malentendidos ocultan las verdaderas diferencias entre los individuos, y 

su aclaración aumentarían los elementos en conflicto de la situación al 

remover el pequeño malentendido que pudiera haber y poniendo al 

descubierto los mayores. Otros malentendidos encubren semejanzas y 

puntos de coincidencia entre las partes; su aclaración conduciría a la 

solución del conflicto.  

 

Desde esta perspectiva la estrategia más eficaz para resolver los 

problemas escolares, es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a 

través de los grupos cooperativos. La dificultad de que los grupos en 

conflicto cooperen, para lo cual propuso la técnica de metas 

extraordinarias que no son más que metas apremiantes y muy atractivas 

para los miembros de uno o más grupos en conflicto, pero que no pueden 

conseguirse con los medios y energías de los grupos por separados.  

 

Para solucionar conflictos, además de la del aprendizaje por medio 

de grupos cooperativos se consideran otros que implican estrategias 

grupales en las que se emplean variables grupales entre las que se 

destacan: 

 

 La cohesión grupal que ayuda a reducir los conflictos escolares 

(controversia). 

 El tamaño del grupo, a mayor tamaño, mayor será la insatisfacción 

de sus miembros y sus problemas. 

 El liderazgo participativo produce menor conflictividad en el grupo. 

 La calidad de la relación, mayor contacto y comprensión de la 

conducta del alumno para solucionar los conflictos. Estudiar la 

relación, los roles y las expectativas del profesor y los alumnos. 
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Otra estrategia de solución de conflictos es la negociación eficaz en 

los conflictos de intereses. La negociación es un proceso por el cual la 

gente que quiere llegar a un acuerdo para resolver un conflicto, pero que 

no está de acuerdo sobre la naturaleza de tal acuerdo, intenta hacer un 

convenio.  

 

Las negociaciones se dirigen a la consecución de un acuerdo que 

especifica lo que cada parte da y recibe en una transacción entre ellas. En 

la negociación para lograr un convenio constructivo es necesario 

confrontar la oposición para lo cual hay que clarificar el problema. En este 

paso la exteriorización de los sentimientos que produce el conflicto puede 

mostrarse por formas no verbales, incluso adoptando formas de violencia 

física. La expresión directa y verbal de los sentimientos favorece a la 

negociación, mucho más que su manifestación no verbal.   

 

Los conflictos escolares interfieren en el funcionamiento de la clase, 

por ello en ocasiones el maestro tiende a reprimir tal conflicto en lugar de 

determinar las causas y las vías de solución. Otros factores que refuerzan 

esta postura del maestro es la falta de tiempo y la escasez de recursos 

para el manejo de conflictos en el aula de manera constructiva. El maestro 

no suele propiciar las discusiones sobre el problema, para actualizar las 

causas por temor a que se le desborde la situación conflictiva y no pueda 

ser contención. Con ello no solo no soluciona el conflicto sino que se torna 

destructivos para las relaciones interpersonales porque se acumulan 

malestares, malentendidos, se destacan cada vez más y pueden 

enfrentarlo de manera molesta. Ni la prioridad de las tareas escolares 

justifica que el conflicto se evada, ni que se intente una solución 

constructiva. 

 

Los conflictos son inevitables una escuela que niegue y evada el 

conflicto forma a los sujetos para que no actúe, para que no sean 
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protagonistas de su historia, lo cual sería una forma de controlar el 

pensar, el sentir y el actuar. 

 

Existen enfoques educativos que revelan deferentes formas de 

asumir los conflictos. Algunos asumen el conflicto desde una visión 

mágica y fatalista, evaden y encubren la situación conflictiva con 

expresiones tales como: la vida es así. Otros invisibilizan el conflicto 

desde la norma. Entendiendo por invisibilazación como la fuerza que lleva 

a los sujetos, grupos e instituciones de ocultar procesos, acciones, 

pensamientos, el encubrimiento de intenciones, decisiones y de 

situaciones empleando camuflaje y simulaciones. 

 

En este caso la norma impide que sea develado el conflicto 

restándole poder a los sujetos para actuar sobre él mismo, reprimiéndoles 

si es preciso. 

 

Otros enfoques asumen el conflicto como la aspiración de construir 

conocimientos para la vida, de satisfacer necesidades, develando y 

resolviendo los conflictos a través de modelos de convivencia, de 

interacción y de comunicación pertinentes a la cultura, que los hacen 

negociables y modificables, exigiendo en las prácticas sociales educativas 

de personas con capacidades para ello. En esta misma alternativa hay 

quienes hacen visible y resuelven el conflicto desde la norma, desde los 

acuerdos establecidos, y consensuados. Los sujetos actúan de acuerdo a 

lo pactado, al convenio o contrato estipulado entre las partes implicadas 

en el conflicto. 

 

Efectivamente, el conflicto escolar debe ser atendido y solucionado 

en la medida de lo posible considerando todo lo expuesto anteriormente. 
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Por último, conviene subrayar la incidencia que sobre el conflicto y 

su solución tienen las características personológicas de las partes 

intervinientes. El conflicto tiende a agravarse cuando uno de los 

implicados se muestra agresivo, autoritario, dominante, dogmático, 

suspicaz. Se cree que la cuestión radica en la percepción, la forma como 

se percibe un conflicto depende del contexto y de las características de la 

personalidad de los intervinientes. 

 

Ante situacione de conflicto en el aula es primordial que el maestro 

asuma la existencia del conflicto para buscar las alternativas para su 

manejo de forma constructiva. En dependencia de la magnitud del 

conflicto y de la preparación del maestro en la solución del problema 

puede solicitar la orientación o la intervención del psicólogo. La definición 

de las causas y la intensidad del conflicto especifican el modo de 

manejarlo. La actitud de avestruz ante el conflicto no lo soluciona. Las 

soluciones constructivas de los conflictos mejoran las relaciones 

interpersonales en el grupo y favorecen el ambiente escolar y el 

aprendizaje de los alumnos, así como el bienestar emocional de los 

actores de la trama escolar. 

 

Los Conflictos Escolares 

 

La Escuela de hoy no es siempre el espacio de convivencia deseado 

para los niños y adolescentes, en ella se organizan y planifican la 

influencia curricular y la no  curricular con el objetivo de fortalecer y 

construir valores de convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los 

sujetos. La escolarización dejó de ser la única propuesta, después de la 

familia, de formación y educación de la personalidad. Los mensajes que 

en ella se transmiten, se reconceptualizan y se producen no son creíbles, 

legítimos y viables para determinados alumnos, padres y profesores. La 
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repercusión práctica de ello tiene naturaleza diferente y afecta a distintas 

facetas de la convivencia humana. 

 

El hombre tiene una naturaleza convivencial, pero esto no niega que 

las relaciones sociales puedan deteriorarse, nos referimos a los conflictos 

en las relaciones humanas que ocurren en cualquiera de los escenarios 

sociales. Los desacuerdos, las tensiones interpersonales, los 

enfrentamientos intra o intergrupales que pueden adoptar un carácter 

violento o destructivo, o que dañen la convivencia y la salud humana.  

 

Este es un fenómeno pluricausal. Algunos estudiosos han ubicado 

las causas en factores genéticos, sin embargo, después de conocer los 

resultados de los estudios del genoma humano, sobre el nivel de 

indeterminación que disponen las personas a tomar decisiones y que el 

coeficiente de heredabilidad es de alrededor del 60%, se  reafirma que los 

comportamientos humanos no están determinados biológicamente (lo cual 

no niega su incidencia) sino que depende del contexto social, de los 

contextos educativos y de la situación social del desarrollo de los sujetos 

en particular. 

 

El conflicto escolar siempre ha existido desde que la escuela es 

escuela. La transformación de la sociedad, desde una sociedad cerrada, 

autoritaria, tradicional y agrícola ha pasado a ser una sociedad más 

abierta, más libre, más democrática y  sobre todo una sociedad industrial, 

donde el motor económico no es ya el basado en una economía de 

pequeñas empresas artesanales o de monopolio de pocas familias 

latifundistas que distribuyen el trabajo y la mano de obra, sino de grandes 

empresas multinacionales que dictan las reglas del mercado.  

 

La familia, por tanto, debido a los cambios económicos ha sufrido 

una profunda transformación y ha evolucionado desde una familia 



 

 

48 

 

patriarcal, a familias reducidas de tipo nuclear (padres y uno o dos hijos) o 

monoparental debido a su “crisis” (separaciones, divorcios) o a pareja 

estable o no estable de hecho.  

 

Esta transformación de la sociedad se ve reflejada -y no podría se de 

otra manera - en la escuela. Aunque se ha llegado a un bienestar 

económico superior al del pasado, tal vez hemos perdido algo en 

bienestar emocional. La sociedad de consumo nos ha hecho mucho más 

competitivos, y eso ha supuesto un mayor desgaste emocional. Se vive 

compitiendo en todos los campos, laboral, escolar, etc. Y la inseguridad 

económica de las clases indigentes o la clase media, no es la de antes 

basada en el alimento, sino en la competición del puesto fijo y sobre todo 

en la competición de un estatus social que nos da esta seguridad del ego 

pero que se hace vivir continuamente estresados.  

 

Con una familia cada vez más desestructurada los hijos no tienen la 

atención primaria que necesitan en una fase evolutiva importante: ambos 

padres trabajan y los abuelos asumen un papel (y no siempre es posible) 

de protagonistas del crecimiento emocional-cognitivo de los hijos. Con 

todo ello, hoy más que ayer, la escuela asume el papel educacional 

sustitutivo de la familia, aunque no teniendo todos los papeles e 

instrumentos adecuados tanto en formación profesional como en medios 

logísticos. También ha cambiado la didáctica de la forma de enseñar, se 

ha pasado de una metodología tradicional más autoritaria a otra 

metodología moderna con los últimos avances de la ciencia 

psicopedagógica; metodologías educativas conductistas, cooperativas, 

etc., grupos reducidos en clase, clasificación de las materias ahora de una 

forma, luego de otra, y hay que plantearse si estos continuos cambios 

ministeriales pueden afectar a la desorientación del cuerpo de docentes.  

También ha cambiado el estilo de la docencia en el sentido 

emocional. La base de una buena enseñanza es la emocional, es decir la 
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vocacional, obviamente partiendo de la preparación profesional en la 

materia que se está impartiendo. La mayoría de los estudios acerca de la 

forma de aproximarse a la enseñanza han demostrado que el amor y la 

paciencia, en una forma asertiva y equilibradamente disciplinar, dan a la 

larga resultados mucho más positivos y constructivos a nivel de un buen 

desarrollo emocional-cognitivo. Los mejores educadores han sido siempre 

los que antes de enseñar y antes de que amen su materia, aman a 

quienes se la imparten dedicándose -en sus posibilidades- con alma y 

cuerpo y con espontaneidad natural. Las Instituciones también fallan a la 

hora de detectar una violencia dentro del contexto escolar, en cuanto los  

docentes –tanto por un problema vocacional como por un problema de 

formación profesional- no lo detectan a tiempo o lo pasan por alto: por 

ejemplo en el caso de un acoso escolar.  

 

Detectar para prevenir sería una de las soluciones más factibles y 

realistas de la violencia escolar. Sería importante que los docentes se 

aproximaran con una adecuada formación a la  mediación y no 

necesariamente como mediadores escolares sino como mediadores de 

ayuda y soporte a otros operadores en el microsistema escolar.  

 

La escuela y los conflictos 

 

La Escuela, tal como se la concibe actualmente emerge 

históricamente como lugar de encierro configurada al interior de su 

espacio con una serie de propósitos y reglamentaciones específicas para 

el encauzamiento de las prácticas cotidianas. 

 

 POLINSZUK, (2008): manifiesta que: “Los modos de resolver los 

conflictos de autoridad en el ámbito escolar se configuran a partir de 

los dispositivos y las jerarquías institucionales constituidas al 

interior de dicho espacio”. (pág. 44) 
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Esta autora nos señala acerca de las prácticas institucionales 

escolarizadas de los docentes y en torno  a los conflictos de autoridad y 

su contradicción con sus modos de resolución. Por su parte. BELTRÁN 

(2009), especialistas apuntan sobre el incremento de los conflictos 

escolares, Reconocen la pluricausalidad del fenómeno y destaca una 

combinación de factores internos y externos al ámbito escolar entre los 

que se señala los siguientes:  

 

Aumento de la escolarización en la enseñanza. Siendo un logro 

de la mayoría de los países la extensión de la escolaridad obligatoria 

conlleva a un número mayor de alumnos insatisfechos, desmotivados e 

indisciplinados. 

 

Incremento del alumnado por aula y por escuela. Relacionado 

con el factor anterior, se produce un aumento progresivo de la matrícula 

en las escuelas, no comportándose de igual forma el aumento de 

instalaciones y la infraestructura necesaria. Se observan aulas en las que 

el ambiente físico influye negativamente en el ambiente psicológico por el 

hacinamiento en las aulas, falta de espacios para actividades de receso, y 

deportivas, etc. 

 

Los maestros perciben una disminución gradual de su autoridad 

frente a los alumnos y mantienen relaciones tradicionales de superior – 

subordinado con la aplicación de controles rígidos sobre la conducta de 

sus alumnos. 

 

Menor disposición al acatamiento de ciertas normas, límites y 

reglas provocando situación de indisciplina  por parte de  los alumnos. 

Toda relación social contiene elementos de conflicto, desacuerdos e 

intereses opuestos. La escuela es una organización y como tal su 
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funcionamiento no puede ser entendido sin considerar la significación del 

conflicto.  

 

La descripción de la realidad anteriormente planteada lleva a retomar 

los diferentes tipos de acercamiento que se han realizado a la escuela 

desde tres modalidades educativas.  

 

1ro.  El conflicto y el  error son negados y castigados. 

 

2do. La situación problemática es invisibilizada y tratada con el fin de 

controlar las disfunciones. 

 

3ro. Visibiliza el conflicto y el error asumiéndolo como componentes 

dinamizadores del proceso de formación. 

 

El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de 

evadirlos han tenido efectos contrarios, agravándose, Los conflictos 

escolares no son una excepción. Asimismo poseen un potencial 

constructivo y destructivo, en dependencia de la manera de enfrentarlos y 

resolverlos constructivamente. Es verdad que a menudo el conflicto crea 

tensión, ansiedad y molestia, pero como el enfado, estos sentimientos en 

sí mismo no son siempre malos. Pueden proporcionar el tiro y afloja 

necesario para el desarrollo y el crecimiento. Se cree que el conflicto en el 

aula puede proporcionar una tensión creativa que sirva para inspirar la 

solución de problemas y para motivar la mejora del rendimiento individual 

o grupal…..Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y 

hacia el proceso de cambio. 

 

En esta misma dirección afirma Johnson (2008), que: “el conflicto 

escolar no solo es inevitable sino que incluso es necesario para 
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combatir la rutina escolar y así facilitar el progreso en la escuela”. 

(pág. 301). 

 

El conflicto posee tantos aspectos funcionales como disfuncionales, 

en realidad la funcionalidad o disfuncionalidad de una determinada 

conducta depende siempre de los criterios adoptados y de la perspectiva 

considerada. Algo funcional para la organización puede ser disfuncional 

para algunos miembros y viceversa.  

 

El tema del conflicto hay sido estudiado desde tres grandes 

perspectivas  

 

1a Psicológica: Lo ubica en las motivaciones y en las reacciones 

individuales. 

 

2a Sociológica: Lo ubica en las estructuras sociales y en las entidades 

sociales conflictivas. 

 

3a Psicosocial: Lo ubica en la interacción de los individuos entre sí o de 

los individuos con el sistema social. 

 

Conflictos escolares. Tipología. 

 

En la literatura de Psicología social se encuentran diversas tipologías 

de conflictos, algunas coinciden aunque se denominen de otra manera, 

otras atienden a otros criterios. 

 

En el ámbito escolar propone cuatro tipos de conflictos: 

 

Conflictos de procedimiento: Se caracteriza por el desacuerdo 

ante acciones que se deben cumplimentar para llevar a cabo una meta. 
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Conflictos de metas: Se caracteriza por el desacuerdo de los 

valores u objetivos a perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues 

en la solución no basta esclarecer los objetivos, sino que supone cambios 

en las metas de las partes implicadas. 

 

Conflictos conceptuales: Desacuerdos sobre ideas, informaciones, 

teorías u opiniones. Las personas implicadas en el conflicto conciben un 

mismo fenómeno de forma diferente. Muchas veces estos conflictos 

devienen en conflictos de procedimientos o metas. 

 

Conflictos interpersonales: Se caracterizan por la incongruencia 

en necesidades y estilos personales. En la medida en que se prolongan 

en el tiempo resultan más difíciles de resolver. Este es el tipo de conflicto 

más difícil de resolver porque en ocasiones ni las partes implicadas son 

conscientes de ello. Por otra parte, si el conflicto se prolonga, menor es la 

interacción y la comunicación y se agudiza el conflicto que puede estar 

basado en prejuicios, sospechas que no se disipan por la falta de 

información entre los implicados.  

 

Otros conflictos que se producen en el aula son los conflictos de 

roles, conflictos provocados por   las normas escolares y conductas 

disruptivas en el aula.  

 

Los conflictos de roles ocurren cuando las personas ocupan roles 

diferentes en una institución o grupo. Estos pueden surgir en clases 

adoptando diferentes tipos: 

 

Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social: Se refiere 

a la dificultad interaccional que acontece cuando los integrantes de un 

grupo o institución tienen expectativas diferentes o asumen 

comportamientos distintos, opuestos a las mismas. 
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Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la 

personalidad de quienes ocupan esos roles. Las características 

individuales que dificultan el desempeño del rol pueden ser de tres clases: 

 

1. Carencia de recursos personológicos necesarios. 

2. Baja imagen de sí mismo con relación a las expectativas. 

3. No se ajusta a sus características. 

 

Conflicto de roles cuya raíz está en la cultura imperante: 

 

Conflictos provocados por las normas escolares imperantes: 

Los maestros y directivos se preocupan por imponer las normas para 

controlar la clase. El mantenimiento de la relación superior – subordinado 

entre maestros y alumnos conduce a un criterio rígido en los maestros y 

expresa el temor a perder autoridad. Por su parte, los alumnos intentan 

cambiar o eliminar las normas escolares y ser autónomos personal y 

socialmente.   

 

Conductas disruptivas en el aula: Acciones que interrumpen el 

ritmo de la clase. Tienen como protagonista a alumnos molestos que con 

sus comentarios, risas, juegos, movimientos ajenos al proceso de 

enseñanza – aprendizaje dificultan la labor educativa. Los conflictos 

provenientes de la rebelión de los estudiantes contra la autoridad. Los 

conflictos de controversia o de intereses pueden transformarse en una 

rebelión violenta. 

 

 

Solución de conflictos en clases 

 

En la solución de un conflicto de modo constructivo se han de 

conocer la posición y las motivaciones del oponente, asi como propiciar  
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una comunicación adecuada, una actitud de confianza con él y definir el 

conflicto como un problema de las partes implicadas. 

 

Las características del ambiente en clases, si es predominantemente 

cooperativo o competitivo afecta las percepciones, la comunicación, las 

actitudes y la orientación respecto de la tarea de las personas cuando 

enfrentan situaciones de conflicto.  

 

Tipos de conflictos en el ámbito escolar  

 

La violencia  

 

No hay que confundir la violencia con la indisciplina. La indisciplina 

es un comportamiento que va contra las normas, con conductas 

inapropiadas como son: la mala educación, la insolencia, la 

desobediencia, la provocación, la amenaza, la falta de respeto; los 

desórdenes en ausencia del profesor en el aula, en los pasillos y en otros 

espacios comunes; los pequeños robos aislados, las descortesías. Estos 

son más bien conflictos frecuentes y no significativamente relevantes.  

 

Se trata de conductas enojosas de alumnos que quieren llamar la 

atención de sus compañeros o del profesor. Suelen ser alumnos que 

tienen problemas de afecto y/o rendimiento académico, que presentan 

carencias significativas por lo que se refiere a la integración de hábitos, La 

violencia, sin embargo, va unida a un desorden social grave contra las 

personas. Y si se manifiesta en una agresión que va unida a un descontrol 

físico, verbal y psíquico grave (pueden manifestarse con robos 

importantes, actos vandálicos en el centro, destrozos de material, 

pequeñas rupturas en el edificio, absentismo, pasotismo, molestia a los 

compañeros y al profesor, etc.) y en la mayoría de las ocasiones acaba 

desembocando en conflictos más graves.  
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Una definición de violencia podría darse como la manifestación de 

una agresividad destructiva (no positiva) relacionada habitualmente con la 

fuerza física y psicológica. El empleo que se hace en contra de alguien se 

convierte en una agresión. En este sentido conviene mencionar a Henri 

LABORIT (2007), que la define como: “un mecanismo de agresividad 

sociológica y/o biológica” (pág. 18), y la relaciona con la acción de la 

agresión con la que el individuo utiliza cierta cantidad de energía para 

destruir. Es en este sistema de acción-reacción, es donde se pueden 

encontrar las causas que permitan describir los mecanismos de la 

agresión. 

 

La violencia es un fenómeno complejo. Hay muchas variedades de 

violencia, aquellas en donde el individuo intente, amenace o inflija daño 

físico u de otro tipo. El suicidio se incluye también como una tipología de 

violencia infringida contra uno mismo. Esto incluye el daño psicológico, 

sexual, la violencia familiar, escolar, doméstica, la violencia interpersonal, 

el vandalismo, u otros.  

 

Otra definición es un tipo de violencia que en la palabra inglesa 

“bullyng” abarca todo y es más rica en significados y peculiaridades. Se 

puede traducir por “intimidar, tiranizar, amenazar”, designa los maltratos 

de los que suelen ser victimas los alumnos, desde la agresividad física 

(golpear, robar, pegar), a la agresividad verbal (gritar, insultar, amenazar, 

burlarse), y a la agresividad psicológica (excluir a alguien del grupo, 

escribir notas contra alguien, difundir historias falsas...). Esta violencia 

además de incluir agresiones tiende a originar problemas que se repiten y 

prolongan durante cierto tiempo; suele estar provocada por un alumno, 

apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra 

indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación y se 

mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a 

los agresores y a las víctimas, sin intervenir directamente”. 
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En un marco escolar, la violencia puede caracterizarse, entre otros, 

por algunos factores, tales como: 

 

 La violencia estructural derivada de la organización social; así, la 

violencia escolar sería consecuencia de la participación de los 

estudiantes en procesos que filtran dicha violencia estructural 

presente en el conjunto de nuestra sociedad;  

 

 La violencia omnipresente en los medios de comunicación social a 

la que los alumnos están expuestos durante muchas horas diarias; 

3) los modelos violentos que los estudiantes ven -y aprenden- en 

su propia familia y en su más inmediato entorno sociocomunitario. 

En este conjunto de variables habría que incluir de forma explícita 

la influencia del grupo de iguales;  

 

 La violencia que los alumnos sufren dentro de su familia y en su 

entorno comunitario;  

 

El hecho de que los centros educativos, se han mantenido casi 

siempre al margen de las dimensiones no académicas de la educación 

(desarrollo moral, integración social, etc.), al haber olvidado los procesos 

interpersonales implícitos en la convivencia diaria, se encuentran ahora 

con graves dificultades para articular una respuesta educativa ante el 

comportamiento antisocial o, simplemente, los problemas de convivencia 

en general.  

 

En un marco social más general, es importante diferenciar la 

violencia como un término genérico, y un crimen violento, por dos 

razones: primero porque el acto violento puede no ser una acción criminal, 

pues ésta última instancia está determinada por la legislación nacional de 

cada país. Una acción violenta como la mutilación del clítoris a mujeres en 
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algunos países no es considerada un crimen, aún cuando la acción que 

se inflinge es violentamente brutal, como podría ser la circuncisión 

femenina en algunos países. Segundo porque la violencia como tal se 

aprende y asimila dentro de la norma social, y como reflejo dentro la 

familia o de la escuela, que serían las dos referencias principales de 

relación de una persona en sus primeros años. El estar expuestos a 

abusos y violencia durante la niñez podría ser un precursor de la violencia 

adulta del individuo.  

 

La violencia se puede categorizar (violencia doméstica, violencia 

laboral, violencia ideológica, violencia política, etc.) y no existe una sola 

causa o factor que pueda explicarla como fenómeno social. Existen 

distintos factores que permiten explicar el comportamiento violento 

manifestado en una determinada formación social como los factores 

individuales o los factores comunitarios.  

 

Entre los factores individuales que inciden en algunos patrones 

violentos, además de los roles naturales (y evolutivos) de género, citamos 

los culturales. Los hombres son más agresivos que las mujeres, lo cual en 

una sociedad en donde los roles sociales están establecidos conforme al 

género de cada individuo, es un factor que incide en el comportamiento 

violento de las personas.  

 

También la imitación en una sociedad expuesta a la violencia por los 

medios de comunicación (la televisión, el cine, las revistas, los videos, la 

prensa) o por una exposición a temprana edad a la violencia es un factor 

que puede afectar el comportamiento futuro de cada persona. Existen 

varios estudios que permiten afirmar que tanto la violencia social, como la 

doméstica, incluyendo evidencias de abuso en menores, tiene un efecto 

considerable en la probabilidad que la persona se convierta en un adulto 

violento.  
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Entre los factores comunitarios el contexto social representa un 

factor relevante: la pobreza, el desempleo, la falta de expectativas 

profesionales. El hogar, como un subsistema social, representa la 

principal forma de organización social y es el primer referente que permite 

identificar aquellos factores que inciden dentro del comportamiento 

violento. Los factores a tomar en cuenta son el tamaño de la familia, el 

grado de hacinamiento, la historia de violencia familiar, la dinámica y las 

normas de la familia y el ingreso per cápita del hogar.  

 

Las familias más desestructuradas y numerosas en general resultan 

ser más violentas que las familias más acomodadas con menor número 

de hijos (excepto las familias disgregadas; separadas, divorciadas, en 

donde trabajan los dos cónyuges y con poca atención educativa afectivo-

cognitiva). Una posible explicación de este hecho, en las familias 

desestructuradas, es que existe un problema de hacinamiento de las 

familias con mayor número de miembros que provoca frustración y que 

esto conlleva a problemas entre los mismos que acaban generando una 

conducta violenta.  

 

La familia violenta tiende a perpetuarse (herencia cultural), porque 

esa relación se legitima con la transmisión de las normas entre 

generaciones. La violencia familiar se perpetúa. Estos pueden ser 

comportamientos disfuncionales que pueden deberse al propio 

comportamiento y responsabilidad de los padres dentro de su rol de 

ejercer un equilibrado control y una supervisión dentro del hogar.  

 

La relación que existe pues entre la familia numerosa y las 

condiciones económicas de ésta, que no les permiten obtener el grado 

adecuado de satisfactorios sociales, lleva a considerar la pobreza de las 

familias desestructuradas y la disgregación de las familias acomodadas 

como uno de los factores detonantes de las manifestaciones violentas.  
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Ver la pobreza como una privación en muchas dimensiones, puede 

asociarse con una condición de individualidad y aislamiento social. Las 

condiciones fundamentales de pobreza y desigualdad pueden convertirse 

fácilmente en un factor que contribuye a crear las condiciones para que se 

desarrollen escenarios violentos. Aquí los medios de comunicación juegan 

un papel reproductor, al difundir patrones de consumo que permiten hacer 

una diferenciación en el sentido de carencia de los estratos sociales con 

menores satisfactorios sociales.  

 

La cultura juega también un papel fundamental en el 

comportamiento. La violencia se entreteje en el comportamiento social 

bajo el tapiz cultural y la mezcla de culturas y tradiciones que en muchas 

sociedades puede generar un juego de reglas que guían comportamientos 

e identidades de grupo como, por ejemplo, es el caso de la globalización y 

la nueva migración y su inserción en el ámbito social; antes era 

representado por la comunidad gitana, pero ahora el escenario ha 

cambiado. 

 

La erosión de las normas sociales regula las relaciones 

interpersonales de los miembros de un grupo que termina por imponer 

nuevas normas de comportamiento a la comunidad completa. Por 

ejemplo, las normas violentas de las "comunidades gitanas" modifican los 

comportamientos sociales establecidos por la comunidad. Estas normas 

tienen una implicación que va más allá de la manifestación cultural del 

grupo social, pero también permite la cohesión del grupo. El alto grado de 

crimen en un vecindario puede generar en sí más violencia, pues actos 

violentos incentivan la conducta violenta a través de un efecto 

demostración.  

 

La violencia, sin embargo no es sólo el producto de la marginación o 

de la pobreza. También es el resultado de la crisis de valores positivos ya 
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sea en familia acomodadas o desestructurada, ricas o pobres. La 

sociedad de consumo ha creado falsas referencias y modelos a las que 

todos hacemos referencia. Una masificación de falsos valores que dictan 

la regla de convivencia y que sobre todo en una determinada edad 

evolutiva puede engendrar conflictos violentos. Las marcas, las firmas, los 

mitos de la sociedad consumista y conformista crean grupos con la 

percepción de la identificación y pertenencia y donde la división de estos 

falsos valores provoca el enfrentamiento entre individuos y grupos 

sociales (en los años sesenta esto ocurría por motivos ideológicos).  

 

También en el ámbito del conflicto escolar podemos mencionar, 

como causa de conflicto, la masificación escolar con el gran aumento del 

número de estudiantes, donde la poca motivación a los estudios en una 

edad escolar determinada y la consecuente escasa prospectiva a un 

futuro trabajo digno, entre otros, ha puesto en crisis a la escuela como 

Centro de formación, educación y prevención.  

 

El ámbito individual y el comunitario se interrelacionan. En el ámbito 

individual operan determinados factores que se conjugan con los factores 

comunitarios que van generando cierta predisposición a una conducta 

antisocial y a la alienación de ciertos valores que podrían representar y 

dibujarse en un sentido metafórico como un freno de la conciencia 

colectiva. 

 

Prevenir y resolver los conflictos en el ámbito educativo desde un 

enfoque psicosocial 

 

Para solucionar un conflicto es importante tener en consideración 

que no hay una sola  vía o estrategia para dar solución a todos los 

problemas, sino que hay que averiguar la diversidad de los aspectos que 

caracterizan a cada situación, y hacer un análisis individualizado que 
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proporcione elementos precisos para la adecuación de las estrategias 

para la solución del conflicto específico, buscando acuerdos de carácter 

cooperativo. 

 

Para PUIG (2007): 

 

La resolución de conflictos tan solo pretende evitar la 
aparición de respuestas claramente erróneas y, sobretodo, 
intenta transmitir algunos conocimientos y algunas pautas 
de conducta para tratar de modos cooperativos a los 
conflictos. Eso a veces significará su solución, pero en 
otros casos obtendremos resultados aparentemente más 
modestos: la gestión positiva  de los conflictos, el logro de 
acuerdos limitados pero constructivos, o la pacificación de 
las partes aunque las posturas respectivas puedan seguir 
estando frenadas. Por lo tanto, no debemos esperar 
resultados milagrosos de las técnicas de resolución de 
conflictos, sino la posibilidad de desarrollar capacidades 
personales que predisponen al acuerdo y a la resolución 
cooperativa de las situaciones de conflicto  (pág. 59). 
 

Lo que comenta este autor es que cuando aparece un conflicto si se 

evita   el catastrofismo se logrará crear un clima de análisis de los 

factores  que lo provocan y se estará haciendo la mejor contribución para 

el cambio  y también muy probablemente  a la mejora de la convivencia 

escolar en su conjunto. Para esto es importante una persona que 

desempeñe la función de interpretar el contexto en que se produce el 

conflicto, y proponer alternativas eficaces para la consolidación de un 

ambiente abierto al diálogo, a la empatía y a la cooperación. 

 

Son diversas las posibilidades para la gestión de los conflictos de 

manera positiva, si puede situarse desde la psicología, la filosofía, la 

antropología, la justicia, la sociología, etc. Pero partiendo de la premisa se 

busca aproximarse a la gestión de los conflictos en el ámbito educativo 

teniendo como fundamento un enfoque psicosocial. 
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Se  incluye en la gestión de los conflictos no solo la resolución, sino 

también la prevención. 

 

La gestión de los conflictos es designada por Puig, como una vía 

constructiva para la resolución de conflictos, en que se busca a través de 

los medios pacíficos y cooperativos  una aproximación al acuerdo. 

 

Desde este punto de vista, en el momento que desencadena un 

conflicto o situación conflictiva, hay siempre por detrás dos o más sujetos 

implicados que no consiguen analizar los aspectos que inciden en el 

problema y así no reflexionan sobre las alternativas posibles de solución. 

 

Para resolver un conflicto, es necesario analizar inicialmente las 

causas que lo originan, sus características, los sentimientos y emociones 

implicados, los cuales son responsables directos por el 

desencadenamiento de la situación. Conocer las circunstancias en que se 

manifiesta con la finalidad de identificar los factores que enlazan el 

problema, para de esta forma atenuar sus efectos colaterales. 

 

Es fundamental saber identificar el problema que afecta a las partes 

implicadas en el proceso del conflicto, evaluar las causas y sus efectos 

para la solución del conflicto pautada en el consenso de sus actores, 

puesto que en el momento del conflicto los intereses de las personas 

parecen incompatibles. 

 

La manera en que se soluciona un determinado conflicto 

interpersonal, sin lugar a duda incidirá sobre el bienestar emocional o a la 

inversa. Pues cuando se logra solucionar los conflictos correctamente, 

esto refleja a uno sentirse mejor. 
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Solucionar los conflictos es tener antes que nada consciencia de que 

existen opiniones y posturas distintas y que no todas las personas 

piensan y actúan de la misma manera. Por lo tanto el conflicto no debe 

servir como punto negativo, sino bien como un punto positivo basado en 

la transformación, esto es, utilizando las  estrategias eficaces para la 

superación de un estadio a otro.  

 

Según BEJARANO (2008): 

 

La prevención de los conflictos desde la cultura de la paz, 
pone énfasis en los siguientes aspectos: es aprender a 
reconocer los intereses del oponente. Esto significa 
olvidarnos de una vez de la palabra “victoria”, porque la 
victoria sólo conduce a la victoria, no a la paz. Todas las 
técnicas de resolución de conflictos parten de esta 
importante premisa que concierne exclusivamente a los 
actores y a su capacidad de realizar transferencias 
positivas de negociar e intercambiar, de transformar 
voluntariamente objetivos iniciales y de generar empatía, 
esto es, de comprender las emociones y los sentimientos 
de los demás, de colocarnos en su lugar y circunstancia” 
(pág. 9). 

 

CASCÓN (2010) plantea que la Cultura para la Paz trabaja el 

conflicto en tres niveles: 

 

Prevención: entendido como el proceso de intervención y regulación 

del conflicto cuando está en sus primeros estadios, antes de que aumente 

la tensión. Se propone desarrollar una serie de habilidades como: crear 

grupo en un ambiente de confianza, favorecer la comunicación, tomar 

decisiones por consenso y trabajar la cooperación. 

 

Análisis y negociación: hace referencia a la búsqueda de 

soluciones creativas mutuamente para las partes, para regular el conflicto. 
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Mediación: es el proceso para la resolución de conflictos en el que 

es necesaria la intervención de una tercera persona. La mediación es 

relevante para aquellos casos en los que las partes han agotado las 

posibilidades de resolver por sí mismos, o en los que la situación de 

violencia o incomunicación impiden que puedan hacerlo por sí mismos. 

 

Cascón habla de la prevención de los conflictos para aludir a la 

necesidad de actuar antes de que se produzca (crisis) y  se manifieste en 

su forma más descarnada. No obstante, este término, tiene connotaciones 

negativas: no hacer frente al conflicto, evitarlo, no analizarlo, no dejar que 

aflore todo que ha después, no buscar las causas profundas… Hay que 

decir que el conflicto es inherente a la esencia humana, ineludible, una 

oportunidad positiva para crecer. Todo esto nos lleva a no querer a no 

poder, ni  querer,  hablar  de prevención de conflictos. Pesa demasiado en 

este término la connotación referente a la guerra, a los conflictos bélicos, 

o a cualquier otro tipo de consecuencias destructivas.  

 

En este sentido, Cascón  apunta que la prevención en el ámbito 

educativo significará intervenir en el conflicto cuando todavía esté en los 

primeros estadios, sin esperar que alcance la fase de la crisis. 

 

Burton (2000) citado por CASCÓN (2009) define: “la prevención  

como un proceso de  intervención antes de la crisis, basada en las 

estrategias y habilidades de resolución de conflictos. (pág. 35). Se  

debe tener en cuenta  tres ejes: 

 

 Buscar una explicación adecuada del conflicto, incluyendo la 

dimensión humana.          

 Un conocimiento de las causas estructurales necesarias para 

eliminar las causas.         
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 La promoción de condiciones que creen un clima adecuado y 

favorecedor de unas relaciones cooperativas que disminuyan el 

riesgo de nuevas escaladas, y enseñar a tratar y solucionar las 

contradicciones antes que empiece a convertirse en antagonismo. 

 

Trabajar la prevención a través del análisis y negociación,  es una 

manera de los alumnos aprendan  a resolver sus conflictos. Para esto 

Cascón (2009) afirma que se deben separar tres aspectos: persona, 

proceso y problema.  

 

Primer aspecto: Personas- se trata de ver como se sienten las dos 

partes cuando tienen un problema y como se puede colaborar para 

resolver el conflicto bajo tres ejes: 

 

 Las percepciones: Trabajar la percepción mutua de los actores de 

los conflictos y enseñar al otro a escuchar la versión de los demás 

implicados en la situación. Una buena herramienta es intentar escribir, 

narrar o representar diferentes versiones de historias o cuentos. 

 

 Reconocer las emociones intensas: Los conflictos están 

cargados de emociones y sentimientos. Es fundamental a prender a 

reconocer y aceptar lo que está en juego. Una buena salida para estas 

situaciones es aguardar un momento oportuno ( en que ambas las partes 

se encuentren menos tensos para resolver los conflictos). 

 

 La imagen: Cuando el conflicto ocurre frente a los demás, es 

fundamental en el momento de analizar el conflicto, puesto que también 

está en juego el prestigio de las personas que se lo afrontan. 

 

 El  poder: Los conflictos presentan desequilibrios de poder. Es 

necesario trabajar las bases del  poder de los niños. Teniendo como base: 
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la autoestima, la asertividad y el apoderamiento. Estos son preceptos 

básicos de la cultura de la paz. 

 

Segundo aspecto: Proceso- es tratar de aprender a establecer 

procesos y formas de abordar los conflictos que permitan que las dos 

partes puedan expresarse para que juntos encuentren soluciones. Para 

esto es importante aprender a controlar las dinámicas destructivas de la 

comunicación y analizar los procesos seguidos de este momento, para 

aprender tanto de los aciertos como de los errores, establecer procesos 

de consenso y consensuar reglas sobre su abordaje.  

   

 Controlar las dinámicas destructivas de la comunicación: 

acusaciones, insultos, generalizaciones, sacar el pasado a relucir, hablar 

por otros,... Intentar pasar del tu-mensaje, en el que siempre hablamos de 

la otra persona, normalmente de forma negativa, al yo-mensaje. De quien 

más sabemos es de nosotros  mismos. Hablemos en primera persona, 

manifestando nuestros sentimientos, dando información precisa de qué es 

lo que nos ha afectado, cómo y por qué. Esto que parece fácil no lo es e 

implica un proceso de aprendizaje en el cual solemos empezar con 

ejercicios o haciéndolo por escrito.  

 

 Analizar los procesos seguidos hasta ese momento, para 

aprender tanto de los aciertos como de los errores. Hacer un mapa de 

análisis del conflicto: qué lo origino, quiénes han participado, cuál es su 

poder y su influencia, de qué forma, qué soluciones ya se han ensayado. 

En definitiva, contextualizar el conflicto tanto en su pasado como en su 

presente nos dará mucha información para poder intervenir en él. 

 

 Establecer procesos de consenso que permitan a todas las 

partes expresarse, sacar sus necesidades y satisfacerlas. 

Consensuar reglas de cómo se abordará los conflictos: qué se hará, qué 
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no se hará. Plantear unas normas de cómo se van a enfrentar los 

conflictos es fundamental, pero será importante que las elabore entre 

todos. De esa forma recogerán el sentir de todo el grupo y será más fácil 

que se cumplan o se pueda llamar a cumplirlas. 

 

Tercer  aspecto: Problema/s 

 

Se centra en aprender a diferenciar posturas o posiciones, de 

los intereses o necesidades. Las posturas o posiciones son la solución 

preferida para ese problema. Sin embargo, las necesidades o intereses 

son el origen, la raíz del conflicto. Se trata de centrarnos en esas 

necesidades, aprender a reconocerlas, jerarquizarlas y expresarlas, y no 

tanto en nuestras posturas. Pasar de la típica negociación basada en 

posturas, a la negociación basada en necesidades. Esto abrirá el campo 

de soluciones, ya que partiendo de las posturas estaremos cerrados a 

sólo dos, la preferida por cada lado, que además, normalmente, son las 

más antagónicas, las que no tienen nada en común. Desde las 

necesidades, el abanico de soluciones es más amplio, estaremos yendo 

al meollo del conflicto y podremos encontrarnos con necesidades o 

intereses comunes además de las antagónicas. Esos intereses o 

necesidades comunes pueden ser ya una base de acuerdo y de 

optimismo en la búsqueda de soluciones. 

 

A partir de otra perspectiva, pero que a la vez toca enfoca la 

resolución de los conflictos, URANGA, (2008) propone la promoción de 

una pedagogía  orientada a  la gestión de los conflictos de modo pacífico: 

 

Propiciar en el marco escolar espacios, y estructuras que 
dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y 
fomentar las actitudes que hacen del conflicto una 
oportunidad del desarrollo más que de violencia o 
destrucción representa una nueva visión de la educación. 
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Este tipo de educación promueve un marco y unas 
relaciones pacíficas que luego puedan trasladarse a los 
diferentes ámbitos de la vida en los que se mueve el 
alumnado y también el profesorado. Sirve también para 
dentar las bases de un tipo de relaciones que se refleje en 
su vida profesional, familiar, social, etc. (pág. 145). 

 

La proposición en que la escuela debe permitir el completo desarrollo 

del alumnado, ofreciendo principios básicos para las relaciones 

interpersonales, ofreciendo condiciones para la comunicación abierta, 

pautada en el acuerdo. Pues la mejor vía para la resolución de conflictos 

es a través de los medios pacíficos. 

 

La promoción de una pedagogía  votada a gestión de los conflictos 

de modo pacífico, en que busca el crecimiento integral del individuo, 

tratando de preparar el individuo para la vida es lo que preconiza. 

 

Su trabajo aborda los siguientes aspectos: 

 

Los profesores deben dar importancia del desarrollo pleno de los 

estudiantes, ofreciendo técnicas y habilidades para la resolución de los 

conflictos en el proceso educativo. Sabido que el alumnado aprende 

además de los contenidos y con mayor calado psicológico valores y 

actitudes que se transmiten en el proceso del aprendizaje. Los principios 

básicos de la pedagogía pacífica parte de los siguientes presupuestos: 

 

 El uso del diálogo 

 El aprendizaje cooperativo 

 Solución de problemas con creatividad 

 Afirmación de la persona 

 Establecimiento de normas y fronteras en un marco democrático 

 Apertura y empatía 

 Comprensión y manejo de la agresividad 
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 Promoción de modos de confrontación no violentos 

 Resolución de los conflictos por las partes involucradas 

 

Con todo, se entiende que dichos supuestos tienen como principio 

unas buenas competencias emocionales. Desde este punto de vista, todo 

lo dicho por Uranga sobre  los principios básicos de la pedagogía pacífica, 

así como la prevención de los conflictos de Cascón tienen como base el 

desarrollo de las competencias emocionales para la interacción del 

individuo de manera adecuada con el entorno. Lo que se preconiza es la 

afirmación de la persona, la comprensión y manejo de la agresividad con 

la regulación emocional, la resolución de los conflictos con buenas 

habilidades sociales.  

 

Estrategias comunicativas para resolver conflictos 

 

VIÑAS (2007) señala los principios de la comunicación para la 

gestión positiva de los conflictos, tanto para prevenir como para resolver. 

Apunta los procesos de comunicación como la clave. Y que la falta de 

incomunicación acarrea en serias consecuencias.  

 

VIÑAS (2007) apunta que el recurso fundamental que tienen los 

educadores, su influencia esencial está en el  tipo de comunicación que 

se establece con los alumnos y alumnas. La comunicación es el valor más 

significativo que tiene el profesorado respecto al aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo en la orientación personal. 

 

Este autor  plantea estrategias comunicativas para resolver conflictos 

desde tres líneas de actuación: 
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Resolución de conflictos en el ámbito individual: la tutoría 

 

 Se ha de procurar que la comunicación sea bidireccional. En este 

proceso es -fundamental que el tutor (profesor) recoja la opinión del 

estudiante. Hay que entender que la solución del conflicto no se da si el 

alumno no lo asuma y que cuando el tutor recoge información por parte de 

éste puede orientar a la solución del problema. 

 

 Se ha de utilizar el marco formal y el informal. En la relación entre 

profesorado y alumnado se deben utilizar marcos distintos. Es importante 

que el tutor (profesor) sea capaz de comunicar se los alumnos en 

momentos no estrictamente formales. 

 

 Hay que dar a la comunicación individual una trascendencia similar 

a la comunicación general respecto a los acuerdos de solución de 

conflictos. Si el tutor en el ámbito de la comunicación individual intenta 

establecer únicamente una comunicación informal sin compromisos 

concretos su efectividad en la resolución de conflictos es muy limitada. 

Estamos por tanto configurando una tutoría personal en que el espacio 

individual es tan importante como el común. 

 

 Hay que preparar correctamente la comunicación individual, 

disponer de tiempo para su realización y asegurar los espacios 

adecuados. Aunque las habilidades comunicativas del tutor sean positivas 

hay que tener en cuenta que habrá que utilizar estrategias diferentes. La 

solución de los conflictos individuales obliga a un tratamiento 

personalizado. 

 

Estrategias comunicativas y de participación para la resolución de 

conflictos en el grupo clase: la tutoría de grupo o asamblea de clase.  
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Este tipo de estrategia busca trabajar con el individuo en su contexto 

del grupo aula. 

 

 Para dar informaciones. 

 Para recoger informaciones e intercambiar puntos de vista. 

 Para tomar decisiones, para llegar a un acuerdo o solucionar un 

conflicto. 

 Para la formación o para la generación de las ideas. 

 

Los objetivos de esta estrategia son: 

 

 Implicación del grupo en la elaboración de las normas colectiva. 

 Implicación del grupo en el planteamiento de los problemas y los 

conflictos. 

 Definición de los compromisos colectivos respecto a la solución de 

los problemas. 

 Implicación en el seguimiento de las soluciones. 

 Aprendizaje de técnicas comunicativas adecuadas para ayudar al 

tratamiento de los  problemas en el grupo. 

 

Estrategias comunicativas respecto a la participación en la 

resolución de conflictos. 

 

Esta estrategia pretende generar redes de comunicación efectivas 

para la resolución de conflictos. Trabaja desde una perspectiva más de la 

organización, de los implicados en la institución: profesores, directivos. 

Utilizan las siguientes estrategias: 

 

•  Red centralizada que prioriza los siguientes ítems: 
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 La información es difundida por el  coordinador al órgano 

responsable. 

 Favorece la ejecución rápida de alguna acción por parte del grupo 

directivo.  

 En las tareas rutinarias o burocráticas relacionadas con la 

resolución del  conflicto  para organizarlas adecuadamente. 

 En la resolución de problemas sencillos. 

 

•  Red descentralizada  la cual está más disponible al propio grupo.  

 

Campo de actuación: 

 

 En la resolución de procesos y conflictos complejos donde la 

dinámica del  grupo es más importante. 

 En aquellas actuaciones donde hay responsabilidades específicas 

de carácter tutorial. 

 

Sin embargo se debe reconocer los diversos esfuerzos que vienen 

siendo llevados a cabo en las escuelas para la gestión de los conflictos 

positivamente.  

 

La intervención en la resolución de conflictos, es una manera eficaz 

en este punto. FERREIRA, Benedita (2009) señala que: “la mediación 

surge como un abordaje de intervención en que proporciona a la 

gestión de los conflictos de forma positiva” (pág. 67). Es otra manera 

de ver los conflictos. 

 

El papel del mediador es primordial en este proceso, el cual debe se 

comporta de manera neutral frente a los actores y a la situación, con la 

finalidad de facilitar la comunicación fluida, en la búsqueda de encontrar la 

solución más adecuada para las partes implicadas.  



 

 

74 

 

 

Para llegar a la mediación de los conflictos es necesario pasar 

previamente por una formación, en la cual se obtenga  una visión 

comprensiva para la evaluación de las situaciones del conflicto, 

identificando el objeto, caracterizando los actores y reconociendo el 

contexto. 

 

Según FERREIRA, Benedita (2009) los mediadores o mediadoras, 

necesitan desarrollar las siguientes capacidades: 

 

 Capacidad de escuchar 

 Capacidad de comunicar 

 Responsabilidad 

 Distanciamiento 

 Paciencia 

 Creatividad 

 

Por lo tanto, se comprende que la mediación impone un conjunto de 

estrategias que implícitamente  se vincula  a la capacidad del mediador o 

mediadora  para proporcionar un clima ameno, a través del desarme 

emocional, en que fluya el diálogo de los sujetos implicados  para la 

posible solución del conflicto. 

 

Con frecuencia, el resultado de los conflictos dependen de la forma 

como las personas comunican sus sentimientos unas a otras. Cuando 

manejan los conflictos de manera constructiva, sin duda la reconciliación y 

la armonía es posible. 

 

Fundamentación Filosófica  
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La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en 

las relaciones humanas. Como manifestación natural de estas relaciones 

pueden surgir desavenencias, desacuerdos, comunicación inadecuada, 

que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, convivencia y 

conflicto se presentan en un mismo escenario.  

 

Los centros educativos  no escapan a este fenómeno, la 

conflictividad escolar se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones de la sociedad, como muestra la gran cantidad de 

artículos aparecidos en la prensa en los últimos tiempos, a pesar de que 

la mayor parte de las prácticas educativas son favorecedoras de una 

buena convivencia, y que las relaciones interpersonales que se dan en 

este ámbito, habitualmente  son de cooperación, ayuda, estima, aprecio, 

etc., casos concretos sobre agresiones o acoso/denigración a 

compañeros, hacen que también sea una de las principales 

preocupaciones de  los docentes, y  por tanto éstos sean cada vez más 

conscientes de la importancia de abordar el tema. 

 

La función de la institución educativa como cohesionadora de grupos 

y promotora de valores se ve resentida, en alguna ocasión, por la difícil 

convivencia manifiesta, se  debe contextualizar los hechos desde una 

perspectiva global para enjuiciar adecuadamente las circunstancias que 

se muestran a la opinión pública.  

 

Desde la perspectiva de la Cultura de Paz, el  conflicto no debe ser  

considerado como algo de lo que se tenga que huir, como algo negativo 

en sí mismo. Son varios los autores que apoyan y defienden esta visión 

positiva.  
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Para BINABURO, (2007):  

 

El conflicto es, signo de diversidad; cada persona tiene 
sus propias opiniones, vivencias, emociones, que no 
siempre se corresponden con las de los demás, y es la 
forma de enfrentarse a él la que va a determinar su 
transformación. (pág. 32) 
 

Desde esta perspectiva, el conflicto se presenta como una ocasión 

de aprendizaje en la construcción de las relaciones y  un motor de 

cambio, por tanto, debemos entenderlo no sólo como natural sino como 

positivo en toda sociedad democrática. Es por esto, que en educación se 

aboga por educar desde el conflicto como recurso de aprendizaje. 

 

La Cultura de Paz es definida por la Asamblea General de Naciones 

Unidas como “Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida”, basados en una serie de derechos 

fundamentales para el desarrollo de una vida plena y pacífica, 

marcándonos unas metas a conseguir y unos valores a transmitir, que se 

recogen en el Manifiesto 2000. 

 

Con estas características, pensamos que sin duda es la educación el 

instrumento óptimo para construirla; nuestro compromiso como docentes 

en este marco, es promover la paz como acción colectiva e individual, 

saber convivir con los conflictos y detener, disminuir y en cualquier caso, 

prevenir las manifestaciones de violencia. 

  

Fundamentación Pedagógica 

 

Dentro de los procesos educativos es necesario que los docentes 

analicen los aspectos psicosociales para la situación de conflictos 

Escolares  en una Institución Educativa, puesto que estos inciden de 
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forma directa en sus relaciones interpersonales así como en la 

convivencia escolar. 

 

Los docentes deben conocer los factores que intervienen en la 

armonía, buen vivir, convivencia escolar y relaciones interpersonales, por 

ello se realizan y ejecutan seminarios talleres de capacitación 

permanentes, para lograr que se oriente a los docentes en la forma de 

conocer y tratar los aspectos psicosociales para la situación de conflictos 

Escolares  en una Institución Educativa. 

 

Muchos de los problemas educativos existentes hoy se refieren a 

cuestiones no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a 

aspectos y factores contextuales y organizativos que inciden 

indirectamente en los resultados educativos finales.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, 

debiera tender a producir satisfacción y a favorecer los aspectos 

personales, motivacionales y actitudinales de las personas involucradas 

en el proceso. 

 

 

Según CANCINO (2007): “De tal forma que la percepción que 

tienen los profesores no coinciden necesariamente con la 

percepción que tengan los alumnos de las características 

psicosociales de un centro o de las relaciones en el aula” (pág. 11) 

 

Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los 

miembros de una institución, por lo que, en general el concepto o la 

percepción que se tiene del clima social escolar tiende a tener elementos 

compartidos por todas las personas que pertenecen a un curso o 

establecimiento educacional; es común también que haya una variabilidad 
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de opiniones y percepciones, pues éstas dependen de (se construyen 

desde) las experiencias interpersonales que se hayan tenido en esa 

institución. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La importancia del ambiente social que vive día a día una 

institución educativa supone una consideración básica en cuanto al 

aprendizaje, ya que es auténticamente social. Esto quiere decir que si 

bien una persona puede realizar un trabajo individual de aprendizaje 

siempre estará relacionado con los demás. 

 

Para NIELSEN (2007): “El clima o ambiente social en las 

organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías 

psicosociales que asocian las necesidades y motivaciones de los 

sujetos con variables estructurales de tipo social” (pág. 22). 

 

El hombre es un ser con los demás, es decir en convivencia con su 

entorno. Es ser social, sujeto de la historia, creador de cultura, trabajador 

y productor de bienes para satisfacer sus necesidades. Es ser con 

conciencia, inmerso en todos los procesos sociales como la política, la 

economía, la historia y en general una cultura. 

 

Dada esta realidad, el la institución educativa  debe preocuparse  

por formar una conciencia crítica que apunte a la construcción de líderes 

que en el inmediato futuro aporten a su región, a su medio social, que 

sean capaces de hacer uso adecuado de la relativa libertad, con 

responsabilidad, sentido de justicia y equidad. Esta forma de pensar de la 

institución en lo social es un compromiso para luchar por un principio 

fundamental: -aprender a convivir para aprender del otro. 
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LEIVA, (2009),   

La palabra ha perdido su poder para ser una herramienta 
eficaz para solventar las diferencias, se desconoce al 
otro social como interlocutor legítimo, se le niega su 
condición de ser humano. Todas las instituciones en 
nuestra sociedad, llámese familia, escuela, iglesia, entre 
otras, tienen su cuota en la forma en que están siendo 
socializados nuestros niños y niñas. (pág. 118). 

 

De acuerdo a lo expresado es fundamental que los docentes y 

representantes legales conozcan la importancia de desarrollar en los 

niños sus relaciones interpersonales, puesto que ellos forman parte de la 

sociedad, y sus aspectos psicosociales para la situación de conflictos lo 

que originan en ciertos casos caos en la comunidad educativa.  

 

Fundamentos Psicológicos. 

 

La institución educativa es un gran espacio social por excelencia, 

aglomera lo que hoy bien se llama comunidad educativa y este hecho 

hace evidente un compartir diario de actitudes, conductas y reacciones 

que propician un ambiente psicológico que no puede pasar desapercibido. 

Si enfocamos este análisis hacia el aprendizaje, se puede afirmar 

que la persona humana es un ser en permanente desarrollo y actitud de 

buscar algo nuevo, es decir de aprender.  

 

El desarrollo humano se conceptualiza como un proceso 

espontaneo determinado por factores internos de maduración 

psicobiológica los cuales son mediados por experiencias físicas y sociales 

que facilitan u obstaculizan el desarrollo individual.  

 

El aprendizaje es el proceso resultante de la manera como se 

planea, se organiza y se programe el ambiente, donde el conocimiento 
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esta mediado por todo lo que ocurre dentro de él, se aprende dentro de un 

contexto y este encierra en su interior un estado psicológico de quienes 

interactúan. 

 

La escuela como centro de aprendizaje respeta los estados de 

ánimo, conductas, costumbres familiares, sociales y culturales. Los 

orientadores del aprendizaje de una manera muy efectiva aprovechan 

estos factores que inciden positivamente en lograrlo.  

 

Así mismo las reacciones individuales de estudiantes y docentes, 

propias de su manera de pensar, de sentir de actuar, influyen en el 

aprendizaje y hasta en la formación de valores. De allí la importancia de 

una consideración del ambiente psicológico al interior de la institución.) 

 

Las distintas actitudes hacia los conflictos pueden ser atendidas 

como una serie de proceso y condiciones psicológicas que acompañen el 

desarrollo de estos. 

 

Los conflictos sociales hacen referencia a sentimientos negativos o 

antagonismo emocionales entre quienes hacen parte de los conflictos. El 

miedo mutuo son características marcadas de los participantes en un 

conflicto. La inter- relación de emociones, actitudes, prejuicios y 

percepciones distorsionadas acompañan las distintas formas de un 

conflicto. 

 

Los procesos psicológicos y las condiciones que acompañan 

su injerencia en una situación en conflicto, son complejos. Por ello se 

analiza la influencia de los aspectos psicosociales para la situación de 

conflictos Escolares  en una Institución Educativa, la psicología como 

ciencia encargada de conocer el comportamiento de todos los actores del 
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proceso educativo  y los factores que inciden o influyen sobre dicho 

comportamiento.  

 

Fundamentación Legal  

 

Este proyecto encuentra sus fundamentos legales en el PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, en el objetivo 2: 

 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad.  

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la 

igual dad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, 

con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada 

y protección especial. 

 

Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 

Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan el 

respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo 

intercultural y el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades 

y los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

 

Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de 

los derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, personas 

LGBTI y personas con discapacidad. 
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Generar acciones de difusión, concienciación, fomento, ejercicio y 

garantía del derecho de los hombres a la paternidad y al espacio 

doméstico, para la realización personal y la responsabilidad compartida 

del hogar, con respeto a la diversidad. 

 

Generar e implementar mecanismos de difusión y concienciación de 

deberes y responsabilidades y de respeto a la diversidad, para fortalecer 

los programas de prevención a la vulneración de derechos. 

 

Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el 

cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del 

trabajo tanto público como privado; asimismo fomentar a inclusión laboral 

de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 

 

Implementar mecanismos de educación y comunicación desde el 

Estado para la transformación de patrones socioculturales, evitando la 

interiorización de imaginarios sociales que reproduzcan la violencia de 

todo tipo, incluyendo la de género, la intergeneracional, la étnico-racial y 

el hostigamiento escolar. 

 

Crear un Subsistema Integral de Información de Vulneración de 

Derechos, dentro del Sistema Nacional de Información (SNI), con registro 

único interinstitucional sobre violencia y discriminación de género, 

intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por condición de 

movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y 

la formulación de políticas públicas. 

Establecer mecanismos que propicien la veeduría ciudadana para 

prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación, racismo y 

vulneración de derechos. 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Aspectos Psicosociales para la situación de conflictos  escolares en 

una Institución Educativa.  

 

Variable Dependiente 

 

Diseño de ejecución de seminarios talleres de relaciones 

interpersonales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La metodología constituye la vía más rápida de comprender hechos 

o fenómenos y resolver un problema de estudio que permite conocer con 

claridad la realidad, sea para descubrirla o transformarla. 

 

Método: Es una palabra que proviene del término 

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para 

llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo es de tipo factible bajo la modalidad investigación 

de campo. 

 

Proyecto Factible  

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para diseñar y 

ejecutar seminarios para buscar la solución al problema presentado en la 

Escuela Fiscal Mixta Jorge Villacrés Moscoso, ubicada en el Sur Oeste  

de Guayaquil. 
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MUÑOZ, (2009)  

 

Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el 
diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un 
problema o necesidad previamente detectada en el medio.   
Sin embargo, independientemente de los nombres que se 
le asignen a cada etapa y el orden que se adopte en cada 
caso, los componentes del proyecto obedecen a ciertos 
criterios de organización y coherencia lógica, precisión y 
claridad (pág. 29). 
 

 Se determina que la modalidad es   factible puesto que se cuenta 

con los recursos humanos, materiales y económicos  para su elaboración 

y ejecución.    

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación  se apoya en información qué provienen: de entrevistas,  

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

ALARCÓN Y. y otros (2009): 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. (Pág. 31). 

 

Este proyecto educativo se considera como investigación de campo 

porque la información relacionada a la temática se recogió directamente 
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en el  contexto institucional  de los miembros de la Escuela  José Villacrés 

Moscoso. 

 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, al hacer uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.  

   

TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se utilizaron los tipos de investigación: 

Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica  

 

Investigación Descriptiva 

 

Las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas o   investigación estadística, Consiste en la 

caracterización de un hecho o situación, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento es decir indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores.  

 

ARIAS, (2008): 

 

Las investigaciones descriptivas constituyen   el punto de 
partida de las líneas de   investigación, su objetivo es 
determinar la situación de las variables involucradas en el 
estudio en un momento dado con relación a su presencia o 
ausencia, la frecuencia con que se presenta un fenómeno 
(incidencia o prevalencia), características de las personas, 
lugar y período dónde ocurre. (pág. 27). 
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Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa, está dirigida a contestar por qué sucede 

determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado a ese 

fenómeno, o cuál es el efecto de la causa, es decir, buscar explicaciones 

a los hechos.  

 

Según el grado de control que se hace sobre la investigación, los 

estudios explicativos pueden ser Experimentales y No experimentales. 

 

LOZANO J., (2007): “Investigación explicativa es aquella que 

tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo” (pág. 

86). 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia positiva, la diferencia esencial 

entre una investigación bibliográfica y una investigación científica es la 

comprobación de hipótesis que se realiza en esta última. Por esta razón, 

el investigador de perfil positivo deberá estructurar de manera rigurosa y 

sistemática la forma como ha de proceder en dicha comprobación.  Este  

tipo de investigación constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que es necesaria en la primera 

etapa, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones 

ya existentes sean estas teorías, hipótesis, experimentos,   resultados. 

 

SABINO C., (2007). 

 

Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos 
bibliográficos pueden considerarse en un sentido estricto 
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como verdaderas investigaciones; se aduce que al faltar el 
contacto directo entre el estudioso y su mundo empírico, 
lo único que podrá éste hacer es reelaborar conocimientos 
ya obtenidos, sin aportar mayormente al respecto. 
Creemos que ésa es una visión muy estrecha de las 
posibilidades que ofrece el trabajo bibliográfico, pues el 
investigador que desarrolla este modelo puede realmente 
concebir y resolver problemas nuevos. (pág. 97–98). 
 

 Esta investigación es bibliográfica adquiere verdadera importancia 

investigativa, siempre que se realice con rigor y suficiencia en cuanto a la 

revisión y manejo de las fuentes, la generación de argumentos,  Y sólo en 

el caso de que se pretenda la comprobación de hipótesis mediante la 

operacionalización de variables y se proceda conforme a un diseño 

metodológico estricto, adquirirá la connotación de investigación científica 

positiva. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

El concepto de población en estadística va mas allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

 

Cuadro# 2 

  

 

 

 

 

              
                     Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades   1 

2 Docentes  18 

3 Representantes legales 40 

Total 59 
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Muestra 

 

La muestra es una representación significativa  de una población, 

que bajo, la asunción de un error, se estudian las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

En esta investigación se utilizó la muestra no probabilística. 

 

HERNÁNDEZ, y otros, (2009): 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del 
que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 
mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 
que depende del proceso de toma de decisiones de una 
persona o grupo de personas, y desde luego las muestras 
seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar 
sesgadas (no objetivo ni imparcial, sino que condicionado 
por ciertos intereses. (pág. 116) 

 

Cuadro # 3 

 
 
 

   
                     

 
 
Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 

Primarias: Observación, la entrevista y la encuesta 

Secundaria: La documentación bibliográfica. 

Item Estrato Población 

1 Autoridades y Docentes  14 

2 Representantes legales  40 

Total 54 
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Observaciòn  

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación. 

En este recurso se utilizan los cincos sentidos físicos, junto con las 

técnicas de mediación. 

 

Técnica de examinar atentamente  

Cumplir lo que se manda y ordena con exactitud. 

Advertir, anotar. 

 

Encuesta  

 

La encuesta consiste en recopilar información sobre una  parte de la 

población  denominada muestra. Se elabora en función de  las  variables 

e indicadores del trabajo de investigación.  Para la presente investigación 

se utilizará la encuesta por cuestionario, que permite recopilar información 

a través de un cuestionario de preguntas, a lo que el encuestado tiene 

que responder por escrito. 

 

La encuesta contiene  algunas fases de  carácter  formal: Titulo de 

la  encuesta. Institución  auspiciadora y nombre del  encuestador, 

Instrucciones para el  encuestado, objetivos  especificaos, datos de 

identificación del  encuestado, cuestionario.  Las encuestas  pueden  ser  

por cuestionario o por  entrevistas.  

 

Morán F.  (2007): “La encuesta consiste en llenar  un  

cuestionario previamente  elaborado por el  investigador  sobre  un  

tema o problema  plateado”.  (Pág.  209). 
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Documentación bibliográfica  

 

Se indica que la  documentación bibliográfica, es la fuente que con la 

cual realizas un trabajo y específicamente extraída de un libro, catálogos, 

revistas, internet, cd, etc. De distinta materia además quiere decir incluir 

en las notas,  que indique exactamente de dónde se tomaron los datos y 

las citas que forman parte del escrito. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la investigación será: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para aplicar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se debe cumplir con la clasificación, registro, tabulación y 

codificación de los datos obtenidos por medio de las encuestas. En las 

encuestas se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis y síntesis de las estadísticas.    
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Criterio para elaborar la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título 

 Justificación 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Psicológica 

 Sociológica 

 Objetivos: generales y específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta  

 Visión  

 Misión 

 Política de la propuesta 

 Aspectos legales 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Conclusiones  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a las autoridades,  docentes y  representantes legales de 

la Escuela  José Villacrés Moscoso,  de la ciudad de Guayaquil.   

 

Las encuestas fueron elaboradas con el formato de la escala de 

Likert, las interrogantes fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer los criterios 

de los encuestados sobre  los aspectos psicosociales para la situación de 

conflictos escolares en una institución educativa. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

1.- ¿Fomenta en la comunidad educativa de la Institución las 

relaciones interpersonales eficaces a través de la comunicación? 

      

CUADRO # 4 RELACIONES INTERPERSONALES EFICACES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 9 64 

3 De acuerdo 5   36 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  Total         14 100 
Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 1 RELACIONES INTERPERSONALES EFICACES 

              

                Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
                Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los   encuestados, el 64% señala que está muy de 

acuerdo en fomentar en la comunidad educativa de la institución las 

relaciones interpersonales eficaces a través de la comunicación mientras 

que el 36% está de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que se debe aplicar estrategias que ayuden a una  

convivencia armónica en la comunidad educativa? 

 

CUADRO # 5 APLICAR ESTRATEGIAS 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 71  

3 De acuerdo  4     29 

2 Indiferente  0  0 

1 En desacuerdo   0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
 Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 2 APLICAR ESTRATEGIAS 

  

     
       
  
 
  
   
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docente 
          Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes  encuestados, el 71% 

señala que está muy de acuerdo, en que se debe aplicar estrategias que 

ayuden a una   convivencia armónica  en la comunidad educativa mientras 

que el 29% está de acuerdo. 
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3.- ¿Es importante que las autoridades  planifiquen seminarios 

talleres de orientación para desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal,  interpersonal y emocional dirigidos a la comunidad 

educativa? 

 

CUADRO # 6 PLANIFICACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12 86 

3 De acuerdo  2 14 

2 Indiferente  0  0 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 18 100 
Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 
GRÁFICO  # 3 PLANIFICACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES 

       
             Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
             Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 86% señala que está muy de 

acuerdo,  en que es importante que las autoridades  planifiquen 

seminarios talleres de orientación para desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal,  interpersonal y emocional dirigidos a la comunidad 

educativa, el 14 % está de acuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que  la aplicación de la  mediación de conflictos es 

necesaria para resolver divergencias de criterios entre los miembros 

de la comunidad educativa? 

 

CUADRO # 12  MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 13 93 

3 De acuerdo   1  7 

2 Indiferente   0  0 

1 En desacuerdo   0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
 Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 9 MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

 
      Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
       Elaborado por: Iliana Navas Villacís 
 

ANÁLISIS: De los   encuestados, el 93%  señala que está muy de 

acuerdo en que  la aplicación de la  mediación de conflictos es necesaria 

para resolver divergencias de criterios entre los miembros de la 

comunidad educativa, mientras que el 7% está de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los problemas intrafamiliares influyen en el 

comportamiento social y escolar de los estudiantes, docentes, 

representantes legales y autoridades de la institución? 

 

CUADRO # 8 PROBLEMAS INTRAFAMILIARES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 72 

3 De acuerdo  2 14 

2 Indiferente  2 14 

1 En desacuerdo   0   0 

  Total        14 100 
Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 5 PROBLEMAS INTRAFAMILIARES 

       

      Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
       Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 72% señala que está muy de 

acuerdo en  que los problemas intrafamiliares influyen en el 

comportamiento social y escolar de los estudiantes, docentes, 

representantes legales y autoridades de la institución, mientras que el 

14% está de acuerdo y el 14% se muestra indiferente. 
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6.- ¿Los aspectos psicosociales individuales y grupales de los 

miembros de la comunidad educativa  constituyen factores 

desencadenantes para los conflictos escolares? 

 

CUADRO # 9 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12 86 

3 De acuerdo   1  7 

2 Indiferente   1  7 

1 En desacuerdo    0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

GRÁFICO # ASPECTOS PSICOSOCIALES 

         

Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 86% señala que está muy de 

acuerdo en que los aspectos psicosociales individuales y grupales de los 

miembros de la comunidad educativa  constituyen factores 

desencadenantes para los conflictos escolares, mientras que el 7% está 

de acuerdo y 7% se muestra indiferente. 



 

 

100 

 

7.- ¿La buena socialización en la institución depende de la gestión 

del talento humano que realicen las autoridades?   

 

CUADRO # 10  BUENA SOCIALIZACIÓN 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 11    79 

3 De acuerdo   1  7 

2 Indiferente   2    14 

1 En desacuerdo    0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 7  BUENA SOCIALIZACIÓN 

     

           Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
           Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  directivos y docentes encuestados, el 79% 

señala que está muy de acuerdo en que La buena socialización en la 

institución depende de la gestión del talento humano que realicen las 

autoridades, el 7% está de acuerdo y el 14% se muestra indiferente. 
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8.-  ¿Es necesario que la institución promueva la creación de  

canales de comunicación familia – escuela – estudiantes, para 

mejorar la formación integral  y calidad educativa?  

 

CUADRO # 11 CREACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 14  100 

3 De acuerdo 0   0 

2 Indiferente 0  0 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 8 CREACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN                               

  

           Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
  Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 100 % señala que está muy de 

acuerdo en que es necesario que la institución promueva la creación de  

canales de comunicación familia – escuela – estudiantes, para mejorar la 

formación integral  y calidad educativa.   
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9.- ¿Está de acuerdo que la institución elabore un plan de 

convivencia donde se puedan resolver conflictos de forma práctica 

con protocolos de actuación para problemas habituales que se 

presenten?  

 

CUADRO Nº 12 PLAN DE CONVIVENCIA 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12 86 

3 De acuerdo  0  0 

2 Indiferente  2    14 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

     
GRÁFICO Nº 9    PLAN DE CONVIVENCIA 

   

          Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
            Elaborado por: Iliana Navas Villacís 
 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 86% señala que está muy de 

acuerdo en que la institución elabore un plan de convivencia donde se 

puedan resolver conflictos de forma práctica con protocolos de actuación 

para problemas habituales que se presenten, mientras que el 14% se 

muestra indiferente. 
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10.- ¿Es importante conocer que el conflicto escolar es necesario y 

natural, y de que se debe dotar a los estudiantes   de estrategias para 

afrontarlo de forma adecuada? 

 

CUADRO # 13 CONOCER EL CONFLICTO ESCOLAR 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 8     57 

3 De acuerdo 2  14 

2 Indiferente 4     29 

1 En desacuerdo  0    0 

  Total 14 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO Nº 10 CONOCER EL CONFLICTO ESCOLAR 

          

           Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes 
           Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados, el 57% señala que está muy de 

acuerdo en que es importante la comunicación entre directivos, docentes 

y representantes legales para lograr una buena convivencia escolar, 

mientras que el 14% está de acuerdo y el 29% está indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera importante fomentar el buen vivir en sus 

representados? 

CUADRO # 14 FOMENTAR EL BUEN VIVIR 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 50 

3 De acuerdo 10 25 

2 Indiferente 10 25 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 40 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 
GRÁFICO # 11 FOMENTAR EL BUEN VIVIR 

         
              Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 50% 

señala que está muy de acuerdo en que es importante fomentar el buen 

vivir en sus representados, mientras que el 25% está de acuerdo y 25 % 

está indiferente. 
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2.- ¿Cree usted que debe enseñar a su representado  a resolver 

problemas de forma pacífica para evitar  la agresividad física o 

verbal? 

CUADRO # 15  ENSEÑAR A RESOLVER PROBLEMAS 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 26    65  

3 De acuerdo 10    25  

2 Indiferente  4    10 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 40 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

     Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 12   ENSEÑAR A RESOLVER PROBLEMAS 

      

            Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
            Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 65% 

señala que está muy de acuerdo en que se debe enseñar a su 

representado  a resolver problemas de forma pacífica para evitar  la 

agresividad física o verbal, mientras que el 25% está de acuerdo y el 10% 

se muestra indiferente. 
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3.- ¿Es importante que usted mantenga una comunicación 

permanente y eficaz con los directivos y docentes de la institución 

donde se educa su representado? 

CUADRO # 16 COMUNICACIÓN PERMANENTE Y EFICAZ 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 30 75 

3 De acuerdo 10 25 

2 Indiferente  0 0 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 13 COMUNICACIÓN PERMANENTE Y EFICAZ 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
           Elaborado por: Iliana Navas Villacís 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 75% 

señala que está muy de acuerdo en que es importante que  mantenga una 

comunicación permanente y eficaz con los directivos y docentes de la 

institución donde se educa su representado, mientras que el 25% está de 

acuerdo. 
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4.- ¿Los aspectos psicosociales individuales y grupales de los 

miembros de la comunidad educativa  constituyen factores 

desencadenantes para los conflictos escolares? 

 

CUADRO # 17 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 36    90 

3 De acuerdo 4    10 

2 Indiferente  0  0 

1  En desacuerdo 0  0 

  Total 40 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRAFICO # 14 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
     Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 90% 

señala que está muy de acuerdo en que los aspectos psicosociales 

individuales y grupales de los miembros de la comunidad educativa se 

constituyen en factores desencadenantes para los conflictos escolares 

mientras que el 10% está de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que su representado tenga un clima escolar 

agradable que le permita desarrollar una buena socialización  con 

sus compañeros?  

CUADRO # 18 CLIMA ESCOLAR AGRADABLE 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 22 55 

3 De acuerdo 16 40 

2 Indiferente  2  5 

1 En desacuerdo  0  0 

  Total 40 100 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 15 CLIMA ESCOLAR AGRADABLE 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
     Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 55% 

señala que está muy de acuerdo en que su representado tenga un clima 

escolar agradable que le permita desarrollar una buena socialización  con 

sus compañeros,  mientras que el 40% está de acuerdo y 5% se muestra 

indiferente. 
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6.- ¿Mantiene usted buenas relaciones interpersonales con los 

docentes y autoridades del Plantel?   

CUADRO # 19 RELACIONES INTERPERSONALES 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 30 75 

3 De acuerdo  4 10 

2 Indiferente  6    15 

1 En desacuerdo 0  0 

  Total 40 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 16 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

       Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
        Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 75% 

señala que está muy de acuerdo que mantiene buenas relaciones 

interpersonales con los docentes y autoridades del Plantel, mientras que 

el 10% está de acuerdo y el 15% se muestra indiferente. 
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7.- ¿Está de acuerdo en asistir a seminarios talleres que organice la 

institución sobre relaciones interpersonales?   

 

CUADRO #20 ASISTIR A SEMINARIOS 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 40 100 

3 De acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo  0 0 

  Total 40 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO Nº 17 ASISTIR A SEMINARIOS 

             

    
  
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
       Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 100% 

señala que está  muy de acuerdo en asistir a seminarios talleres que 

organice la institución sobre relaciones interpersonales. 
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8.- ¿Cree usted que para resolver los conflictos escolares de los 

niños se debe aplicar una mediación  en base al diálogo? 

CUADRO # 21 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 50 

3 De acuerdo 15 40  

2 Indiferente   5 10 

1 En desacuerdo    0  0 

  Total 40 100 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

   Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO # 18 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
      Elaborado por: Iliana Navas Villacís 
 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 50% 

señala que está  de acuerdo en que para resolver los conflictos escolares 

de los niños se debe aplicar una mediación  en base al diálogo, el 40% 

está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente. 
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9.- ¿Es necesario que usted brinde atención, afecto y cuidado a su 

representado para que desarrolle su inteligencia emocional y pueda 

tener un mejor desempeño escolar y social? 

CUADRO # 22 ATENCIÓN, AFECTO Y CUIDADO 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 50 

3 De acuerdo 10 25 

2 Indiferente 10 25 

1 En desacuerdo  0 0 

  Total 40 100 
 Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

GRÁFICO Nº 19 ATENCIÓN, AFECTO Y CUIDADO 

          

              Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
            Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 50% 

señala que está muy de acuerdo que es necesario  brindarle atención, 

afecto y cuidado a su representado para que desarrolle su inteligencia 

emocional y pueda tener un mejor desempeño escolar y social, mientras 

que el 25% está de acuerdo y el 25% se muestra indiferente. 
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10. ¿Es importante conocer que el conflicto escolar es necesario y 

natural, y de que se debe dotar a los estudiantes   de estrategias para 

afrontarlo de forma adecuada? 

 

CUADRO # 23 CONFLICTO ESCOLAR 

N ° Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo        16 40 

3 De acuerdo 14 35 

2 Indiferente 10 25 

1 En desacuerdo    0 0 

  Total 40 100 
                         Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
              Elaborado por: Iliana Navas Villacís 
 

GRÁFICO Nº 19 CONFLICTO ESCOLAR 

          

                Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 
    Elaborado por: Iliana Navas Villacís 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados, el 40% 

señala que está muy de acuerdo que  es importante conocer que el 

conflicto escolar es necesario y natural, y de que se debe dotar a los 

estudiantes   de estrategias para afrontarlo de forma adecuada, mientras 

que el 35% está de acuerdo y el 25% se muestra indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se puede interpretar los resultados como una conclusión de los 

aspectos psicosociales y su influencia en los conflictos escolares que se 

dan en las instituciones educativas y para   justificar la ejecución de la 

propuesta, esto es diseñar y realizar seminarios talleres de relaciones 

interpersonales que ayuden a los miembros de la comunidad educativa a 

superar problemas que se presenten durante el proceso administrativo y 

académico de la institución.  

 

Directivos y Docentes: 

 

De los   encuestados, el 64% señala que está muy de acuerdo en 

fomentar en la comunidad educativa de la institución las relaciones 

interpersonales eficaces a través de la comunicación mientras que el 36% 

está de acuerdo. 

 

De los  encuestados, el 86% señala que está muy de acuerdo,  en 

que es importante que las autoridades  planifiquen seminarios talleres de 

orientación para desarrollo de la inteligencia intrapersonal,  interpersonal y 

emocional dirigidos a la comunidad educativa, el 14 % está de acuerdo. 

 

De los   encuestados, el 93%  señala que está muy de acuerdo en 

que  la aplicación de la  mediación de conflictos es necesaria para 

resolver divergencias de criterios entre los miembros de la comunidad 

educativa, mientras que el 7% está de acuerdo. 

 

De los  encuestados, el 86% señala que está muy de acuerdo en 

que la institución elabore un plan de convivencia donde se puedan 

resolver conflictos de forma práctica con protocolos de actuación para 
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problemas habituales que se presenten, mientras que el 14% se muestra 

indiferente. 

 

De los  encuestados, el 100 % señala que está muy de acuerdo en 

que es necesario que la institución promueva la creación de  canales de 

comunicación familia – escuela – estudiantes, para mejorar la formación 

integral  y calidad educativa. 

 

Representantes legales: 

 

De los representantes legales encuestados, el 50% señala que está 

muy de acuerdo en que es importante fomentar el buen vivir en sus 

representados, mientras que el 25% está de acuerdo y 25 % está 

indiferente. 

 

De los representantes legales encuestados el 65% señala que está 

muy de acuerdo en que se debe enseñar a su representado  a resolver 

problemas de forma pacífica para evitar  la agresividad física o verbal, 

mientras que el 25% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente. 

 

De los representantes legales encuestados, el 55% señala que está 

muy de acuerdo en que su representado tenga un clima escolar agradable 

que le permita desarrollar una buena socialización  con sus compañeros,  

mientras que el 40% está de acuerdo y 5% se muestra indiferente. 

 

De los representantes legales encuestados, el 100% señala que está  

muy de acuerdo en asistir a seminarios talleres que organice la institución 

sobre relaciones interpersonales. 
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De los representantes legales encuestados, el 40% señala que está 

muy de acuerdo que  es importante conocer que el conflicto escolar es 

necesario y natural, y de que se debe dotar a los estudiantes   de 

estrategias para afrontarlo de forma adecuada, mientras que el 35% está 

de acuerdo y el 25% se muestra indiferente. 

 

RESPUESTAS A LAS  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene la convivencia escolar en una  institución 

educativa? 

La convivencia escolar cuando ésta es armónica produce bienestar 

emocional y seguridad para desempeñarse con eficiencia tanto en labor 

del ejercicio profesional para directivos y docentes como para los 

estudiantes en su rendimiento escolar. 

 

¿Los aspectos psicosociales inciden en las situaciones de conflictos 

escolares? 

Los aspectos psicosociales se refieren a la actitud, cultura, intereses, 

conductas, etc., que son individuales y que frente a situaciones se ponen 

de manifiesto, y que pueden desencadenar en conflictos que perjudican el 

desenvolvimiento administrativo, pedagógico y social de la institución. 

 

¿Qué se debe hacer generalmente para resolver los conflictos? 

El propósito de la educación es formar personas para una sociedad 

productiva y más justa para el crecimiento y desarrollo del país; por ello es 

necesario que las instituciones educativas propongan  acciones que 

tiendan a mejorar el tratamiento de los conflictos como la mediación y 

negociación que son alternativas que dan buenos resultados.    
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¿Por qué es necesario que se resuelvan los conflictos escolares en 

una  institución? 

La resolución de conflictos es positiva para la funcionalidad de las 

instituciones educativas en todas las dimensiones,  porque genera un 

clima organizacional y escolar agradable para  sus miembros. Esta 

solución a los problemas tendrá su base en el consenso, la colaboración y 

la actitud constructiva de las partes involucradas.   

  

¿Qué factores influyen para originar los conflictos escolares? 

Respecto a  un conflicto, entre otros, se pueden distinguir los siguientes 

elementos: 

 

 Los protagonistas y las personas secundarias, es decir, a quienes 

son protagonistas directos y aquellos que se sienten vinculados a 

la situación de manera indirecta. 

 La relación de poder existente entre las partes, que puede ser de 

iguales o de subordinación, lo que puede requerir de un tercero que 

colabore en la resolución. 

 La percepción que tiene cada protagonista del problema. 

 Las emociones y sentimientos de las partes, los que muchas veces 

no son claros y reconocibles a simple vista. 

 Los intereses y necesidades reclamadas por cada parte (interés: 

queremos postergación de la prueba; necesidad: más tiempo para 

prepararse). 

 

 ¿La realización de seminarios talleres ayuda a mejorar el clima 

escolar y organizacional en la institución? 

Los seminarios talleres ayudarán  a los asistentes a: la 

autorregulación, el control, el diálogo, la escucha, la empatía, la 

creatividad, entre otras.  Desarrollar habilidades, actitudes, 

comportamientos y valores que se sustentan en el respeto por sí mismo y 
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por los demás, que constituyen un elemento vital para superar situaciones 

conflictivas y convivir en armonía. 

 

¿Por qué los medios de información y las tecnologías influyen en el 

comportamiento social de las personas? 

Actualmente hay una proliferación de programas y distracciones 

tecnológicas con temas violentos que influyen específicamente en niños y 

adolescentes para tomarlos como modelos conductuales sociales que 

degradan los valores éticos y morales.  

    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes tienen falencias para manejar el problema de 

relaciones interpersonales dentro del aula entre  los estudiantes,  lo que 

ocasiona problemas de  disciplina y socialización. 

 

 Existe limitación de recursos didácticos  que comparten todos los 

docentes.  

 

 Los padres de familia no tienen comunicación  con la institución 

para el seguimiento del proceso educativo de sus representados.  

 

 No hay un código de convivencia escolar que regule las actividades 

y relaciones interpersonales. 

 

 No hay gestión por parte de las autoridades para realizar 

programas de capacitación y orientación para una convivencia armónica 

institucional.   
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Recomendaciones: 

 

 Motivar y concienciar a la comunidad educativa de la escuela  a la 

participación activa y efectiva  para  establecer buena interacción en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales.   

 

 Desarrollar en los directivos, docentes y estudiantes; estrategias  

para solucionar conflictos escolares  y  lograr un adecuado clima 

organizacional que favorezca el buen vivir 

 

 Fortalecer  y potenciar el desarrollo afectivo y social de los 

estudiantes, para lograr su desarrollo psicosocial durante su formación 

integral con la práctica de valores.  

 

 Elaborar y ejecutar  una propuesta de seminarios talleres de 

relaciones interpersonales  para la comunidad  educativa,  a fin de que se 

establezca en la institución una cultura de paz. 
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de ejecución de seminarios talleres de relaciones 

interpersonales. 

 

Justificación: 

Las relaciones interpersonales, carencias económicas, académicas 

y sociales influyen profundamente en el desempeño escolar, tanto en los 

alumnos como en los docentes ya que los intereses personales de ambos 

se ven reflejados en los comportamientos que hoy en la actualidad 

observamos como los son: carencia de valores, falta de autoestima, de 

responsabilidades, de relaciones interpersonales, etc., lo cual se observa 

en las practicas docentes que se llevan a cabo diariamente, por lo cual es 

importante lograr un mayor dominio de los enfoque curriculares, para así 

comprender mejor el proceso de desarrollo por el que transitan los 

alumnos. 

 

Cuando relaciones interpersonales son buenas y existe confianza 

entre los profesores, éstos están aliados en favor de un objetivo común: la 

formación de los estudiantes. De este modo, comparten información 

acerca de los buenos resultados que cada uno obtiene, toman la crítica 

como una instancia constructiva y generan un saber colectivo que permite 

hacer frente a los errores. Por el contrario, cuando el clima es negativo, 

los profesores tienden a encerrarse en sí mismos y trabajar aislados en 

una actitud de competencia, perdiéndose así el saber colectivo de la 
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escuela y acumulándose errores que bajan la calidad de las acciones 

educativas. 

 

Hoy en día los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto social 

les transmite, por ello, las relaciones interpersonales que establezcan, 

dependerá de la formación de casa y de la importancia inculcada en el 

estudio y la superación, así como de las situaciones que se van 

presentando a los largo de su vida y de las decisiones que se toman para 

enfrentarlas, es fundamental continuar con la superación profesional, la 

innovación, actualización constante de todo lo que la reforma exige, 

debido a que el papel del docente se verá reflejado en la sociedad 

existente.  

 

Todo lo antes expuesto justica la realización de la propuesta 

planteada la cual consiste en el diseño y ejecución de seminarios talleres 

de relaciones interpersonales, a los miembros  de la comunidad educativa 

con el fin de generar un clima organización con calidad y calidez. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Clima Social Escolar y Rendimiento 
 

Existen diversos estudios que reconocen la existencia de  un clima 

escolar positivo como condición necesaria para lograr buenos 

aprendizajes. Entre ellos CASASSUS, Juan (2010) señala que: “un clima 

escolar positivo se correlaciona con altos logros y motivación de los 

estudiantes, productividad y satisfacción de los profesores”. (pág. 

15). Este autor señala que el factor más gravitante de lo que ocurre en el 

aula es el “clima emocional”, vale decir, la calidad de la relación alumno-

profesor, la relación entre los alumnos y con el medio, lo que a su vez, 

genera un espacio estimulante, tanto para los aprendizajes educativos, 
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como para la convivencia social. Ello se ve confirmado por el segundo 

estudio regional comparativo y explicativo desarrollado por el LLECE, 

organismo dependiente de la UNESCO, que menciona al clima escolar 

como la variable que ejerce la mayor influencia sobre el rendimiento de 

los estudiantes. En este estudio según VALDÉS & COLS, (2008), se 

concluye que “...la generación de un ambiente de respeto, acogedor y 

positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los 

estudiantes”, pág. 45). El clima escolar tiene una mayor incidencia en el 

rendimiento escolar de los alumnos, que los recursos materiales y 

personales o la política escolar respectiva. 

 

Definido que el clima social escolar tiene incidencias significativas en 

el rendimiento escolar, cabe preguntarse qué acciones puede emprender 

la escuela, es decir, qué cambios puede introducir en su contexto, en pos 

de producir un “clima” que influya positivamente en los aprendizajes de 

sus alumnos. El seminario taller que se presenta, implementan a través de 

diversas modalidades, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 

en el aula, ciertas actividades de integración social y cultural de la 

comunidad-curso y de la comunidad-escuela, poniendo especial acento 

en la calidad de las interacciones entre profesor-alumno y entre los 

alumnos mismos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El enfoque humanista de la educación tiene por propósito lograr el 

desarrollo  integral que abarca tres aspectos: hacer, conocer y ser. Hacer  

adquirir conocimientos, habilidades y destrezas; conocer: aprender a 

pensar, auto aprendizaje, metacognición (reflexionar sobre el proceso de 

aprender, sobre cómo aprende); y ser: formación integral, autoestima, 

valores. 
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Todos los seres humanos necesitan de la educación, para poder 

desenvolvernos con éxito en la sociedad y llevar una vida digna. La 

facultad de educarse es la cualidad que diferencia al hombre de los 

animales irracionales. Por tanto, la educación conduce a una convivencia 

armónica, llamada buen  vivir. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según MUNCH, L. G., Susana, E. PATIÑO, F. & PEDRONNI F. 

(2011): “Para que una institución educativa pueda lograr sus 

objetivos, es necesario que cuente con una serie de elementos o 

recursos, que conjugados armónicamente, contribuyan a su 

funcionamiento adecuado” (Pág. 16) 

. 

Al lograr un clima social escolar agradable, que se da cuando el 

plantel aplica una adecuada administración, se logra una educación de 

calidad y calidez, conforme son los actuales postulados de los organismos 

encargados de la educación en el Ecuador. 

 

Esto implica que todo debe estar planificado, nada puede darse al 

azar. La administración educativa es una disciplina indispensable en el 

funcionamiento de cualquier organización, promueve la productibilidad al 

establecer principios, métodos y procedimientos para lograr la mayor 

rapidez y efectividad en el trabajo. De hecho la calidad de cualquier 

institución educativa está en relación directa con la aplicación de una 

adecuada administración, ya que ésta proporciona los lineamientos para 

realizar cualquier actividad con la máxima eficiencia, eficacia, calidad y 

productividad. 

 

El clima escolar reviste fundamental importancia en la actualidad, 

debido a las políticas públicas de este Gobierno y del Ministerio de 
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Educación, que exigen en forma simultánea una educación de calidad y 

calidez; lo que enfatiza que la educación, además de ser un excelente 

servicio público, debe ser brindado con exquisita calidad humana, 

procurando un servicio con amor, porque está dirigido a los seres 

humanos. Puesto que la formación de actitudes y atiputes se lo da en el 

sistema educativo, ésta debe ser considerada en su real magnitud, pues 

la calidad y calidez será aplicada en todas las esferas de la vida social, 

familiar y personal, lo que implica que será de aplicación en todos los 

ministerios, con mayor razón en el de la educación. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

VARGAS, L. (2012) concluye que: 

 

La escuela es una institución educadora, fundamental para 
la sociedad, es la instancia en donde se forman seres 
humanos mediante el interaprendizaje, convivencia, afecto, 
valoración e interacción, elementos que se trabajan dentro 
de la gestión pedagógica que realiza el docente en el aula. 
(pág. 55) 
 

Las nuevas estructuras socio familiares que caracterizan al Ecuador, 

requieren que la escuela asuma funciones que podrían denominarse 

como “no tradicionales”; por tanto, la evaluación integral de los procesos y 

actores en este contexto, recobra una trascendental importancia. Así 

también la escuela como contexto de socialización se convierte en el 

espacio desde el cual se debe forjar el ambiente propicio para preparar a 

niños, adolescentes y jóvenes en su formación, dada, la experiencia que 

asume el reto para el logro de los objetivos y parámetros del desarrollo 

humano integral 

 

Si en una comunidad educativa, no hay un clima escolar adecuado, 

los aprendizajes serán lentos, habrá malestar, anarquía y los problemas  
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de aprendizaje y sociales proliferarán. Para lograr una educación de 

calidad, no es suficiente con mejorar la eficacia y eficiencia, sino lograr la 

creación de un ambiente agradable, de paz, tranquilidad y armonía, en 

donde puedan interactuar positivamente tanto maestros, estudiantes y 

padres de familia. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y ejecutar  de seminarios talleres a través de actividades 

para mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la importancia de las relaciones interpersonales en el 

rendimiento escolar de los niños. 

 

Analizar la influencia de los aspectos psicosociales para la 

situación de conflictos Escolares  en una Institución Educativa. 

 

IMPORTANCIA 

 

El rol del Ministerio de Educación es Fortalecer la calidad educativa 

consolidando ambientes y comunidades de aprendizaje a través de un 

acompañamiento permanente pedagógico y educativo. 

 

El clima escolar actualmente reviste mucha importancia no basta con 

una buena infraestructura e instalaciones adecuadas, sino que teniendo 

todo esto, exista una armoniza relación entre los seres humanos que 

hacen la educación: docentes, padres de familia, autoridades y 

estudiantes. Un clima social escolar adecuado, formará seres humanos 
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verdaderamente dignos, con alto rendimiento académico, útiles para la 

sociedad en que les toca vivir. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto cuenta con todos los recursos necesarios para 

su elaboración y ejecución el permiso de las autoridades del plantel y la 

motivación de los docentes por capacitarse, los recursos serán aplicados 

por autogestión la autora. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se dispone de una serie de actividades a desarrollarse a nivel de 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes por medio de 

de aplicación de seminarios de talleres de relaciones interpersonales  
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HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS 

OBJETIVO 

Ofrecer estrategias de interacción social que posibiliten la manifestación 

asertiva de conductas y emociones dentro del contexto familiar, 

académico, laboral y socio-cultural. 

Duración: 10 horas (10 sesiones de 10 horas 

cada una) 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

50 Participantes 

LUGAR: 

Un espacio amplio bien iluminado acondicionado 

para que los participantes estén cómodos y 

puedan desarrollar actividades físicas activas y 

de desplazamiento. 

MATERIAL: 

Hoja de papel para 

cada participante 

 

Cuestionarios Guía 

  

DESARROLLO 

SESION 1: Conceptualización y contextualización: Como fundamento y 

justificación del taller se lleva acabo un análisis de los factores inherentes 

a la conducta social del ser humano señalando las pautas más 

significativas para su adecuado manejo. 

  

Dinámica de grupos:  “CARA CON CARA” :  En esta actividad se 

pretende estimular un ambiente a través del cual los participantes logran 

experimentar de manera directa diferentes posibilidades de comunicación 

con los demás miembros de su grupo, dentro de las que se encuentra la 

capacidad para expresar y manifestarse por medio de gestos, abrazos, 

sonrisas, miradas, etc. teniendo en cuanta que las habilidades sociales se 
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relacionan con la facilidad con que un individuo asuma este tipo de 

comunicación.  Se distribuye al grupo en círculo y en un ambiente lo 

suficientemente amplio.  Luego se conforman parejas quienes en principio 

siguen las instrucciones del coordinador, quien nombra diferentes partes 

del cuerpo que se tendrán que unir con la pareja, por ejemplo: “mano con 

mano, pié con pié, espalda con espalda, frente con frente, mirada con 

mirada, etc., en esta última se solicita a los participantes repetir un diálogo 

tratando de sentir al máximo la comunicación y sosteniendo todo el tiempo 

la mirada con el compañero.  El diálogo puede ser el siguiente: 

 

OYE 

A PARTIR DE HOY 

YO TE PROMETO 

QUE VOR A HECER 

TODO LO POSIBLE  

PARA QUE TU Y YO 

Y NUESTROS COMPAÑEROS 

SALGAMOS ADELANTE 

EN NUESTRO ESTUDIO 

EN NUESTRO TRABAJO 

EN NUESTRA VIDA 

DESDE HACE TIEMPO 

QUERIA DARTE UN CONSEJO 

SONRIE  

VIVE FELIZ 

 APROVECHA LO QUE TIENES 

Y LO MAS IMPORTANTE 

VIVE EN PAZ 

CONTIGO MISMO  

Y CON LOS DE MÁS 
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Finalizado el diálogo la orden es: “abrazo con abrazo” y en el momento en 

que estén abrazados se da la orden “cara con cara” momento en el cual 

cada uno cambia rápidamente de pareja realizando más ejercicios con la 

dinámica llevada hasta el momento. 

  

SESION 2: En esta sesión se plantea un ejercicio de carácter lúdico en el 

cual se ofrece la posibilidad de que cada uno de los participantes ponga 

en práctica su capacidad para trabajar en función de un determinado 

objetivo con base en el apoyo que logre encontrar en sus compañeros: 

 

Dinámica de grupos: “PRIMOS”: Con el grupo dispuesto en círculo y 

dándole una continuidad a la actividad anterior, se la pide a cada pareja 

recordar muy bien el rostro de su compañero o compañera.  Luego se 

numera cada miembro de la pareja con el número uno (1) y con el número 

dos (2) respectivamente solicitando que todos los (1) y todos los (2) 

conformen un círculo por separado. 

 

Seguidamente se solicita a cada círculo que luego de una orden que el 

dinamizador dará, se debe empezar a girar el círculo hacia la derecha y 

cantar una canción lo más fuerte que se pueda.  Una vez todos los 

participantes estén girando y cantando, se da la señal de “Primos” con la 

cual cada uno debe salir rápidamente a buscar a su “Primo”, encontrarse 

y  abrazarse.  Las últimas parejas en hacerlo van quedando eliminadas 

hasta que después de varias veces de repetir el ejercicio, solo una pareja 

sea la ganadora. 

  

Al finalizar la dinámica se plantea una discusión en la que se identifican 

los factores esenciales para lograr un objetivo común a través de la unión 

y de la coordinación que se alcance. 
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SESION 3 Y 4: 

  

Socialización y análisis de experiencias: Con base en la siguiente guía 

de trabajo los participantes, conformando pequeños subgrupos, tendrán 

que resolver una serie de cuestionamientos por medio de los cuales se 

identifican las principales características de su propio comportamiento 

social.  Luego se socializan los resultados del análisis de cada subgrupo.  

 

Finalmente el coordinador resuelve las inquietudes y retroalimenta al 

grupo sobre los aspectos a que haya necesidad de reforzar.  Además de 

identificar las conclusiones respectivas. 

  

GUÍA DE TRABAJO 

  

A continuación encontrará una serie de preguntas que le ayudarán a 

analizar las experiencias anteriores.  Recuerde que para responder cada 

uno deberá comentar su experiencia personal y llegar a un acuerdo en 

común entre todos. 

 

Identificar las principales ventajas de adoptar un comportamiento social 

fundamentado en la capacidad para iniciar y mantener adecuadas 

relaciones interpersonales en cada uno de los siguientes contextos: 

 

Afectivo. 

Académico. 

Económico. 

¿En qué momentos de la vida cotidiana es más importante comunicarse a 

través de los canales no verbales?  ¿Qué aspectos de las demás 

personas conocemos gracias a este tipo de comunicación? 
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Reflexionar sobre la siguiente proposición: 

 

“Toda conducta, sea individual o social, repercute en los demás”. 

¿Cuándo un atractivo miembro del sexo opuesto te pide algo, ¿eres 

incapaz de decirle que no? 

¿Cuándo te atrae una persona a la que no has sido presentado, intentas 

de manera activa conocerla? 

¿Si un amigo(a) traiciona tu confianza, expresas claramente el disgusto a 

esa persona? 

¿Si estás en un seminario o reunión y el profesor o la persona que lo 

dirige hace una afirmación que consideras incorrecta, expondrías tu 

propio punto de vista? 

¿Cómo evalúas en general tu capacidad para hablar en público? 

 

SESION 5 a la 10: Se divide al grupo en subgrupos de tres personas 

quienes tendrán que analizar una serie de características que hacen parte 

del estilo de personalidad que posee quien es socialmente hábil y 

mantiene adecuadas relaciones interpersonales.  Cada grupo de trabajo 

debe identificar, teniendo en cuenta las características que le 

correspondieron, los siguientes aspectos: 

 

DEFINICIÓN O CONCEPCIÓN QUE SE TENGA DE LA 

CARACTERÍSTICA 

IDENTIFICAR UN EJEMPLO DE LA MISMA EN LA COTIDIANIDAD 

RECONOCER SUS PRINCIPALES VENTAJAS EN EL PROYECTO DE 

VIDA 

PROPONER UNA IDEA PARA SU DESARROLLO 

 

Una vez hecho el ejercicio, cada grupo deberá hacer una exposición de 
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sus reflexiones y propuestas las cuales deben ser programadas por el 

docente durante las sesiones correspondientes. 

Las características a analizar son las siguientes: 

 

PERFIL DE LA PERSONA  SOCIALMENTE HÁBIL 

  

DINAMICO 

ENTUSIASTA 

DISCIPLINADO 

CREATIVO 

RESPONSABLE 

CON BUEN SENTIDO DEL HUMOR 

PRODUCTIVO 

EFICIENTE 

SOCIABLE 

CON PROYECCIÓN PERSONAL 

   

COMUNICACION GRUPAL 

OBJETIVO 

Analizar la comunicación y la motivación dentro del grupo 

Duración: 2 horas 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

50 Participantes 

LUGAR: Un salón amplio  

MATERIAL: 

Cuestionario guía 

DESARROLLO  

Se invita al grupo a pensar en las emociones que cada uno 

siente dentro del grupo 

¿Cuando entro de nuevo a un grupo me siento? 

¿Cuando el grupo empieza a trabajar yo? 
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¿Cuando estoy en un nuevo grupo solo me siento bien si?  

¿En un grupo siento temores de?  

¿Me siento herido más fácilmente cuándo?  

¿Me siento solo en un grupo cuándo?  

¿Solo confío en aquellos que?  

¿La gente me quiere cuándo?  

¿Mi gran fuerza personal es?  

¿Estoy triste cuándo?  

 

Luego se hace una reflexión grupal, intercambiando los de datos con 

mínimo tres compañeros del grupo. 

   

PERCEPCION SOCIAL LA TECNICA DEL  

BARCO 

(Dinámica de reflexión) 

OBJETIVO 

Sensibilizar al estudiante frente a las percepciones que se tienen frente a 

los demás de acuerdo al rol que desempeñan 

Duración: 1 hora 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

50 Participantes 

LUGAR: 

Aula Normal 

Un salón amplio bien iluminado acondicionado 

para que los participantes estén cómodos. 

MATERIAL: 

Hoja de papel para 

cada participante  

DESARROLLO 

El coordinador dibuja un barco, con su tripulación navegando en el mar, 

en el tablero, explica que la tripulación está compuesta por un médico, un 

vaquero, un campesino, un deportista, un ladrón, un drogadicto, un 

sacerdote,  un alcohólico, un obrero, etc. El barco continúa su rumbo y de 
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pronto crece el mar y el barco naufraga, logran sacar una pequeña barca 

en la cual solo caben dos personas uno quien la maneja y otro de la 

tripulación. La pregunta para el grupo, la cual cada participante debe 

escribir en su hoja es ¿A quién salvaría usted? y ¿Por qué lo salvaría? 

Luego el coordinador solicita se formen grupos de 6 - 10 - 12 

participantes, allí cada uno expone su pensamiento, su criterio; luego en 

el grupo se nombra un moderador y un relator, analizan los conceptos de 

cada uno y unifican un criterio por grupo lo exponen en plenaria cuando el 

coordinador de la señal. Finalmente se saca una conclusión de la 

dinámica por todos los participantes. 

 

Nota: El coordinador puede buscar otros elementos de reflexión; ejemplo 

roles familiares, etc.  

  

  

VALORES PARA LA CONVIVENCIA 

OBJETIVO 

Promover en los participantes una actitud positiva frente a las personas 

con quienes comparte su vida (Familiares, Compañeros de trabajo, 

Compañeros de estudio, Docentes, etc.) 

  

Duración: 2 horas 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

50 Participantes 

LUGAR 

Aula Normal 

Un salón amplio bien iluminado acondicionado 

para que los participantes estén cómodos. 

  

MATERIAL: 

Ninguno 

DESARROLLO  

Motivación: Para una mayor integración grupal será provechoso el que 
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cada miembro del grupo procure conocer y resaltar las cualidades de su 

compañero.  

 

En una papeleta cada uno escribe el nombre de una de las personas del 

grupo y al lado una cualidad que caracterice a la persona, se colocan en 

la pared y las personas van pasando y añadiendo otra cualidad en cada 

sobre.  

 

Se hará énfasis en lo bueno de cada persona. 

 

El docente invita a que todos asuman una actitud que favorezca la 

convivencia a través del respeto por la diferencia y la visión de los 

aspectos positivos de los demás. 
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Son un conjunto de acciones utilizadas para diversión y su finalidad 

principal consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten. Es una 

actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir emociones, 

alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con 

otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable 

para el desarrollo de todo ser humano, aquí la reglamentación es mínima 

y lo importante no es realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo 

cual genera placer.  

 

 

Pasos Metodológicos.  

 

1. Motivación General.  

2. Sociabilización.  

3. Disfrute.  

4. Evaluación. 

 

La aplicación será: 3 veces a la semana como máximo. Fuera de hora 

docente. Durante 3 meses. 
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Nombre del juego: “LOS SALUDOS”. 

 

Edad: 8 a10 años. 

 

Recursos materiales: el propio cuerpo y el de los demás, pista 

polideportiva. 

 

Disposición inicial: De forma libre sin salirse de un espacio delimitado. 

 

Desarrollo: Los niños se desplazan de distinta formas y con los 

compañeros que se crucen se van saludando de diferentes maneras 

según se les vayan indicando: 

 

• Andando: saludo chocando manos derechas, decimos “hola que tal”.  

• Andando rápido: chocando las manos izquierdas, decimos “adiós que 

tengo prisa”. Trotando: toco el hombro derecho de mi compañero 

diciéndole, “qué pasa tío”.  

• Marcha atrás: chocamos nuestros traseros y decimos “plom, plom”.  

 

• Desplazamiento lateral: juntamos manos distintas, damos un giro y 

decimos “hasta luego Lucas”. •Pata coja pisando con la pierna derecha: 

saludamos ponemos la misma mano apoyada con el dedo pulgar en la 

frente y moviendo los dedos y diciendo “kikiriki”. Cambiamos a pata coja 

con la izquierda y repetimos saludo, pero ahora con la mano izquierda. 

Dando saltos a pies juntos: nos cogemos de la mano y saltamos tres 

veces juntos diciendo “boing, boing, boing”. 

 

Observaciones: Controlar conductas agresivas en los saludos. 
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Nombre del juego: “CARRERA CON CRUCES”. 

Edad: 8 a 10 años. 

 

Recursos materiales: el propio cuerpo y el de los demás, conos. 

 

Disposición inicial: Se dividen en cuatro grupos y se sitúan en los 

extremos de una cruz marcadas con conos separados a la misma 

distancia. 

Desarrollo: A la señal deberán desplazarse hasta el extremo contrario. 

De esta manera todos los niños se cruzarán en el centro, tratando de 

esquivar al resto de sus compañeros. Debemos advertirles para evitar 

riesgos de accidentes que hay que tratar de no chocarse. Para ello le 

daremos la consigna de que el que se toque con otro suma un punto. 

Gana el niño y el equipo que menos puntos obtenga. 

Variantes: Modificar en cada salida el tipo de desplazamiento: andando 

rápido, corriendo, en desplazamiento lateral, marcha atrás, girando, a pata 

coja, saltando, agachados y dando palmadas entre las piernas. 

Observaciones: Evitar conductas agresivas. 

 

Visión 

Los talleres tienen como visión lograr que en la comunidad educativa 

disminuyan los problemas de orden psicosocial con la finalidad de lograr 

un mejor desarrollo integral de sus relaciones interpersonales.  

 

Misión 

La misión de la presente propuesta es disminuir los conflictos 

ocasionados que se dan en la comunidad educativa para crear un clima 

organizacional con calidez mediante los talleres de capacitación a los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Políticas de la propuesta 

 

La comunidad educativa tiene como políticas las siguientes: 

 

 Capacitar de forma permanente a los docentes. 

 

 Organizar seminarios talleres que permitan el desarrollo eficaz de las 

relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Aspectos legales 

 

Título I, De los principios generales, Capítulo V 

De los objetivos del sistema educativo. 

Art. 10. Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humano 

d) Desarrollar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas, 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística, y 

práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al 

desarrollo del país. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente propuesta son: 
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 Estudiantes 

 Docentes 

 Directivos 

 Representantes legales 

 Comunidad 

 

Impacto social 

 

Con la aplicación de esta propuesta se pretende transformar el clima 

organizacional de la escuela en un contexto de socialización, en donde se 

cree un espacio desde el cual se pueda forjar el ambiente propicio para 

preparar a los estudiantes no solo con valores científicos sino también 

axiológicos, ya que la escuela no es solo un espacio físico sino el lugar 

donde debe existir una convivencia armónica entre los miembros de la 

comunidad educativa lo cual incide en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Actividad: Reacción evaluadora, favorable o desfavorable hacia alguien o 

algo, que expresamos mediante creencias, sentimientos o una conducta 

que estimamos adecuada. 

 

Agresividad: Conducta o tendencia hostil o destructiva. Por lo general se 

acepta que ella tiene dos componentes básicos: una intención de daño y 

el daño mismo. 

 

Cognitivo: Relativo a los procesos de pensamiento que desempeñan un 

papel determinado en muchas funciones psicológicas. Se refiere a la 

reflexión, la conceptualización, la resolución de problemas. 
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Conformidad: Cambio en la conducta o la creencia surgido de una 

presión grupal, real o imaginaria. 

 

Ello: Una de las tres estructuras de la personalidad según Freud; 

corresponde al yo inferior, porción inconsciente de la psique, la cual es 

asiento de necesidades primitivas. Presiona al yo a seguir el principio del 

placer y a utilizar procesos primarios de pensamiento. 

 

Error fundamental de atribución: Tendencia a subestimar la influencia de 

la situación y sobre estimar la influencia disposicional, cuando se observa 

la conducta ajena. 

 

Estereotipos: Generalización relativa a un grupo de personas, que las 

convierte en distintas de las demás. Suele ser generalizado a ultranza, 

erróneo y resistente a la modificación por el aporte de nuevos datos. 

 

Etología: disciplina que estudia el comportamiento individual y colectivo 

de las especies en su respuesta al entorno. Suele comparar dicho 

comportamiento de unas especies a otras. 

 

Fenómeno del mundo justo: Tendencia a creer que el mundo es justo y 

que por lo tanto, los demás consiguen su merecido y merecen lo 

conseguido. 

 

Filogenético: Relativo a la filogenia, especialidad de la biología, que 

estudia la historia evolutiva de los organismos y especies, intentando 

reconstruir el proceso con el apoyo de información obtenida del estudio de 

los fósiles y la bioquímica. 

 

Influencia Social: Acciones realizadas por las personas y que cambian 

las actitudes, comportamientos o sentimientos de otros. 
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Intolerancia: La incapacidad humana para aceptar y por tanto respetar el 

comportamiento, las actitudes, las opiniones o la condición ajenas, 

cuando se perciben de alguna manera diferentes a las nuestras o alejadas 

de nuestros propios sentimientos o intereses. 

 

Intrapsíquico: en el sentido más amplio, se refiere a todo aquello que 

ocurre al nivel interior del psiquismo del individuo. Puede señalar también 

procesos psicológicos de cierta profundidad. 

 

Normas: Reglas que rigen la conducta aceptada y esperada. Las normas 

prescriben la etiqueta “apropiada” para los individuos que forman parte de 

una colectivo humano, con el supuesto de facilitar la convivencia. 

 

Persuasión social: Es un proceso en el cual se logra modificar el 

comportamiento, los sentimientos y los conocimientos de otros sujetos o 

grupos y en el cual la comunicación juega un papel esencial. 

 

Prejuicio: Actitud injustificablemente negativa hacia un grupo y hacia sus 

miembros tomados individualmente. 

 

Pulsión de vida: En la teoría Freudiana de la personalidad, todos los 

instintos que intervienen en la supervivencia del individuo y de la especie, 

entre ellos el hombre, la autopreservación y la sexualidad. 

 

Serotonina: Neurotransmisor que inhibe la actividad, las emociones y 

causa sueño. 

 

Super yo: Estructura de la personalidad que según la teoría psicoanalítica 

de Freud, incluye los ideales y las restricciones morales y culturales. Es 

formado por la consciencia y el ideal del yo. 
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Valores: Aquello que ocupa un lugar destacado y permanente enla escala 

jerárquica de cuanto nos es importante. 

 

Yo: Para la teoría psicoanalítica de Freud, el yo es el administrador de la 

personalidad y es el intermediario entre la persona y el medio ambiente. 

Sus funciones adecuadas son los procesos secundarios del pensamiento 

y observar el principio de realidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 

 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta  a Directivos y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  José 

Villacrés Moscoso. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los encuestados sobre los aspectos 

psicosociales para la situación de conflictos escolares en las instituciones 

educativas.  

 

 INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta 

es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D 

1 

¿Fomenta en la comunidad educativa de la 

Institución las relaciones interpersonales 

eficaces a través de la comunicación? 

    

2 
¿Cree usted que se debe aplicar estrategias 

que ayuden a una  convivencia armónica en 
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la comunidad educativa? 

3 

¿Es importante que las autoridades  

planifiquen seminarios talleres de orientación 

para desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal,  interpersonal y emocional 

dirigidos a la comunidad educativa? 

    

4 

¿Cree usted que  la aplicación de la  

mediación de conflictos es necesaria para 

resolver divergencias de criterios entre los 

miembros de la comunidad educativa?  

    

5 

¿Está de acuerdo que los problemas 

intrafamiliares influyen en el comportamiento 

social y escolar de los estudiantes, 

docentes, representantes legales y 

autoridades de la institución? 

    

6 

¿Los aspectos psicosociales individuales y 

grupales de los miembros de la comunidad 

educativa  constituyen factores 

desencadenantes para los conflictos 

escolares? 

    

7 

¿La buena socialización en la institución 

depende de la gestión del talento humano 

que realicen las autoridades? 

    

8 

¿Es necesario que la institución promueva la 

creación de  canales de comunicación 

familia – escuela – estudiantes, para mejorar 

la formación integral  y calidad educativa? 

    

9 

¿Está de acuerdo que la institución elabore 

un plan de convivencia donde se puedan 

resolver conflictos de forma práctica con 

protocolos de actuación para problemas 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habituales que se presenten? 

10 

¿Es importante conocer que el conflicto 

escolar es necesario y natural, y de que se 

debe dotar a los estudiantes   de estrategias 

para afrontarlo de forma adecuada? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 

 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta  a  los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta  José 

Villacrés Moscoso. 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los encuestados sobre los aspectos 

psicosociales para la situación de conflictos escolares en las instituciones 

educativas.  

 
 INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta 

es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D 

1 
¿Considera importante fomentar el buen vivir 

en sus representados? 

    

2 

¿Cree usted que debe enseñar a su 

representado  a resolver problemas de forma 

pacífica para evitar  la agresividad física o 

verbal? 

    

3 ¿Es importante que usted mantenga una     
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

comunicación permanente y eficaz con los 

directivos y docentes de la institución donde 

se educa su representado? 

4 

¿Los aspectos psicosociales individuales y 

grupales de los miembros de la comunidad 

educativa  constituyen factores 

desencadenantes para los conflictos 

escolares?  

    

5 

¿Está de acuerdo que su representado 

tenga un clima escolar agradable que le 

permita desarrollar una buena socialización  

con sus compañeros? 

    

6 

¿Mantiene usted buenas relaciones 

interpersonales con los docentes y 

autoridades del Plantel? 

    

7 

¿Está de acuerdo en asistir a seminarios 

talleres que organice la institución sobre 

relaciones interpersonales? 

    

8 

¿Cree usted que para resolver los conflictos 

escolares de los niños se debe aplicar una 

mediación  en base al diálogo? 

    

9 

¿Es necesario que usted brinde atención, 

afecto y cuidado a su representado para que 

desarrolle su inteligencia emocional y pueda 

tener un mejor desempeño escolar y social? 

    

10 

¿Es importante conocer que el conflicto 

escolar es necesario y natural, y de que se 

debe dotar a los estudiantes   de estrategias 

para afrontarlo de forma adecuada? 
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Aplicación del Proyecto en la Escuela Fiscal Mixta Jorge Villacrés 

Moscoso ubicada en el Sur Oeste por la 39 y García Goyena 
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Aplicación de la encuesta a la docente de Primero de Básica  
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Aplicación de la encuesta a la docente de Quinto de Básica 

 

Aplicación de la encuesta a la docente de Cuarto de Básica 
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Aplicación de la encuesta a la docente de Séptimo de Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 


