
 

 

Facultad de Trabajo Social 

 
 

Empoderamiento escolar en estudiantes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de 

Cocharcas Huancayo 
 

Barra Adriano, Tania Paula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2019 

 
___________________________________________________________________________________ 

Barra, T. (2019) Empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Cocharcas Huancayo (Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social) Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Facultad de Trabajo Social – Huancayo – Perú. 
 



 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Cocharcas Huancayo 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ” 

 “FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL” 

 

 

 

 

TESIS: 

EMPODERAMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA 

SEÑORA DE COCHARCAS” HUANCAYO  

 

PRESENTADA POR: 

 

BARRA ADRIANO TANIA PAULA 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

Huancayo-Perú 

   2019



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORA: 

DRA. EUGENIA FABIAR ARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi querida madre por el esfuerzo  

constante que hizo para ser  

profesional y por brindarme el  

apoyo incondicional en cada proyecto  

de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

➢ A mi asesora que me guio en el desarrollo del presente estudio. 

➢ Al director y docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora De 

Cocharcas”, por autorizar el acceso a la institución. 

➢ A las estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” por 

brindar la información necesaria para la presente investigación. 

➢ Un agradecimiento especial a mi casa superior de estudios y alma mater la 

Universidad Nacional del Centro del Perú y a los docentes de la Facultad de 

Trabajo Social por brindarme sus conocimientos en el proceso de mi formación 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE 

 

Portada……………………………………………………….……..……………………….…i 

Asesora……………….…..……………………...………...……..……………………..……..ii 

Dedicatoria …………………………………………………………….…………...………...iii 

Agradecimiento…………………………..…………………...…………………………........iv 

Índice general……………………..………………………………...………………………....v 

Resumen……………………...…………………………………………….......…….……....vii 

Abstract………………………………..………………………………………......………...viii 

Introducción……………………………………………………………………...…………...ix 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN ESTUDIO 

1.1. Descripción del problema…………..……………………..……………………….…12 

1.2. Formulación del problema…………………….…………..…………….………..…..14 

1.2.1. Problema principal………………………………………..……………………14 

1.2.2. Problemas secundarios………………………………………….………...……14 

1.3. Justificación………………………………………………………...…..…………….14 

1.4. Objetivos de la investigación………………………………………...………….……16 

1.4.1. Objetivo principal ………………………………………..……………...…..…16 

1.4.2. Objetivos secundarios…………………………………..…………………...…16 

 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.  Antecedentes…………………………………………….………………………………17 

2.2.  Teorías……………………………………………………………...…….……...……...20 

2.3.  Marco conceptual……………………………………………………….…….…………23 

2.4.  Hipótesis………………………………………………………………...................……24 

2.4.1. Hipótesis principal………………………………………...…………...…….......24 

2.4.2. Hipótesis secundarias………………………………………….………...............24 

 



vi 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación…………………………………………………………………….26 

3.2. Nivel de investigación………………………………………………...………...………..26 

3.6. Unidad de análisis………………………………………………..………………………27 

3.5. Población y muestra……………………………………………………..……………….27 

3.4. Método de investigación……………………………………………………..……….….27 

3.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos……………………………..……..…….28 

3.8. Diseño de investigación………………………………………………………….....……28 

3.9. Procedimiento de recolección de datos………………………………………………..…28 

 

CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSION……………..……………..…..……...………………..29 

4.1.1.  Resultados de la hipótesis especifica N°1..……………………………….…….29 

4.1.2.  Resultados de la hipótesis especifica N°2…………………………………..…..39 

4.1.3.  Resultados de la hipótesis especifica N°3……………..……………...………...46 

4.1.4.  Resultado de la guía de observación……….……..……………….……….....…51 

4.2. DISCUSION DE RESULTADOS…………………………….…...…………...……..…53 

4.2.1.  Discusión de la hipótesis especifica N° 1.………...………………….….……....53 

4.2.2.  Discusión de la hipótesis especifica N°2……………………..……….…...…....54 

4.2.3.  Discusión de la hipótesis especifica N°3….…………………...……….………..55 

4.2.4.  Discusión de la hipótesis General.…………………….………..……………….49 

CONCLUSIONES……………………….…………………………………….……...…….58 

SUGERENCIAS.………………………….………...…………………..……..……………59 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍCAS…..….…………………………………….…………………………...60 

ANEXOS ..……………………………….………………………...……………..………….55 

  

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN 

El objetivo del estudio de investigación fue conocer las características del desarrollo de 

empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa” Nuestra Señora de 

Cocharcas” de Huancayo. La investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, las unidades de 

análisis fueron las estudiantes integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora del Cocharcas”, la población fue 110 estudiantes y la muestra de 6 estudiantes. 

El método utilizado fue el descriptivo, los instrumentos para la recolección de datos fueron; la 

guía de entrevista y la guía de observación, las técnicas fueron: la entrevista y la observación. 

Los hallazgos detectados fue que las estudiantes de la institución educativa muestran una 

adecuada y armoniosa convivencia porque frente a una dificultad que se les presente en la 

Institución Educativa se encuentran en la capacidad de solucionarlo a través de una toma de 

decisiones y la participación activa que muestran en la institución. En conclusión, las 

características del empoderamiento escolar en las estudiantes son adecuadas porque tienen 

buena convivencia escolar, existe desarrollo de capacidades personales y solución de los 

conflictos escolares.  

 

Palabras claves: Empoderamiento escolar, Toma de decisiones y Solución de conflictos.  
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ABSTRACT 

The objective of the research study was to know the characteristics of the development of 

school empowerment in students of the Educational Institution "Nuestra Señora de Cocharcas" 

of Huancayo. The research is of a basic type, descriptive level, the analysis units were the 

students of the school municipality of the Educational Institution "Nuestra Señora del 

Cocharcas", the population was 110 students and the sample of 6 students. The method used 

was the descriptive one, the instruments for data collection were; The interview guide and the 

observation guide, the techniques were: the interview and the observation. The findings 

detected were that the students of the educational institution show an adequate and harmonious 

coexistence because in the face of a difficulty that is presented to them in the Educational 

Institution they are able to solve it through decision-making and the active participation they 

show In the institution. In conclusion, the characteristics of school empowerment in students 

are adequate because they have good school life, there is development of personal skills and 

resolution of school conflicts. 

 

Keywords: School empowerment, Decision making and Conflict resolution. 
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INTRODUCCIÓN 

El Empoderamiento escolar, se manifiesta a través del fortalecimiento de las capacidades de 

las estudiantes frente a situaciones que se pueden presentar, iniciando a trabajar un rol más 

participativo en el entorno escolar. En el caso de los jóvenes, estos relacionan el 

empoderamiento con espacios vinculados al ámbito familiar, escolar y con las amistades. 

Según las características de los grupos aparecen también como significativos; el espacio 

extracurricular, la calle y el mundo asociativo.  

“El empoderamiento escolar es la ampliación de las capacidades personales de los 

estudiantes para poder participar activamente en la etapa escolar y poder lograr solucionar 

conflictos para mantener una buena convivencia escolar” (Alkire, 2007) 

“Los procesos de empoderamiento de las jóvenes tienen que ver con vivencias de superación 

y mejora, que hicieron que tuvieran percepción de éxito, de progreso, de ser importantes para 

alguien o, por último, de sentir bienestar. La evaluación participativa ha resultado ser una 

estrategia de intervención socioeducativa muy importante para apoyar a las personas jóvenes 

participantes a construir perspectivas diferentes sobre sus propias vidas” (Ucar, 2017) 

Por otra parte, “en una sociedad en la cual la degradación social va en aumento, es 

primordial conocer la capacidad de empoderamiento de los jóvenes, para que estos mismos a 

través de una conciencia crítica y reflexiva puedan encontrar soluciones que impacten en el 

tejido social, en su entorno individual y colectivo. Los hallazgos del estudio realizado dan 

evidencia de esta capacidad en la toma de decisiones y solución de los conflictos escolares que 

se dan en la Institución Educativa” (Castañuela, 2017)   

El objetivo de la presente investigación fue conocer las características del empoderamiento 

escolar a través de la convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades y solución de 

conflictos escolares en las estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Cocharcas” de Huancayo. 

El presente estudio consta de cuatro capítulos; el primer capítulo contiene el planteamiento 

del problema, donde se describe la problemática del empoderamiento de las estudiantes desde 

el contexto mundial y nacional; en este proceso se formula el problema general: ¿Cuáles son 

las características del empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Cocharcas de Huancayo, durante el año 2018?, el objetivo general: Conocer 

las características del empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa 



x 
 

Nuestra Señora de Cocharcas de Huancayo, durante el año 2018. Para ello se debe de cumplir 

con cada uno de los objetivos específico. 

• Describir la convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” Huancayo, durante el año 2018. 

• Describir las capacidades personales en estudiantes del colegio Nuestra Señora de 

Cocharcas Huancayo, durante el año 2018. 

• Describir la solución de conflictos escolares en estudiantes del colegio Nuestra Señora 

de Cocharcas Huancayo, durante el año 2018. 

El segundo capítulo, contiene el Marco Teórico donde se presenta los antecedentes de la 

investigación citando autores quienes investigaron anteriormente algunos temas referentes a la 

investigación como el trabajo que realizó Harutyunyan en su estudio “El empoderamiento una 

solución para evitar y manejar el ambiente conflictivo en el aula donde menciona que el entorno 

armónico es construido por el comportamiento colaborativo y respetuoso hacia uno mismo y 

los demás. También se plantea el sustento teórico de Ortega en su Teoría del modelo ecológico 

de la convivencia escolar donde sustenta que la  convivencia implica la práctica de ciertos 

patrones sociales, de valores, hábitos y sentimientos que garanticen el desarrollo de los 

miembros de manera libre y armonía mutua, teoría que sirvió en todo el proceso de la 

investigación realizada a fin de evitar disconformidad en el significado de los elementos a la 

hora de interpretar los resultados y no enfrentar contradicciones. También se describe el marco 

conceptual, con la finalidad de establecer la definición de los términos utilizados en la 

investigación. La hipótesis general fue: Las características del empoderamiento escolar en 

estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas”, son la adecuada 

convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades personales y la solución de conflictos 

escolares”.  

En el tercer capítulo se describe la metodología de la investigación que es de tipo básica y 

la muestra son 6 estudiantes integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. Los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos fueron la entrevista a profundidad y guía de observación. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y la discusión, en los resultados se presenta 

como es la convivencia escolar en las relaciones interpersonales, dialogo, respeto mutuo y 

reciprocidad ética, el desarrollo de las capacidades personales a través de la participación 

activa, el liderazgo y la toma de decisiones orientados a la solución de conflictos escolares 
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basados en una comunicación asertiva, tolerancia y alternativas de solución en base a los 

resultados se realiza la discusión a la luz del marco teórico. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y apéndices 

respectivos del trabajo de investigación, así mismo esperando que el ´presente trabajo 

contribuya a la ampliación de nuevos conocimientos del tema tratado, se deja a merced de los 

interesados la siguiente investigación. 

 

Barra Adriano Tania Paula
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN ESTUDIO  

1.1. Planteamiento del problema 

 

La etapa escolar, es un momento donde los estudiantes tienden a socializar con sus 

pares, no obstante, sucede que esta socialización no es tan grata del todo, puesto que 

ocurre ciertos roses entre compañeros (as), y esto debido a que no pueden mantener un 

equilibrio entre sus capacidades de poder y saber hacer. Por lo que siempre es necesario 

recurrir al empoderamiento entre estudiantes, con la finalidad de que logren una adecuada 

convivencia escolar. 

Un ambiente hostil, agresivo, conflictivo conduce a la incertidumbre, incluso a las 

dificultades en las relaciones entre estudiantes, afectando la comunicación entre 

compañeras. Es menester mencionar que en un aula de clases hay muchos desacuerdos y 

situaciones sin resolver, por lo que en algunos casos pueden generar conflictos 

interpersonales entre estudiantes. (Harutyunyan, 2014). Además de generar un ambiente 

conflictivo conlleva a la inseguridad de cada uno de ellos por las dificultades que 

enfrentan en las relaciones interpersonales, asimismo presentan dificultades psicológicas, 

como el miedo de no ser aceptado, a quedarse sola. Por otra parte, se expresa que, en 

cada una de las estudiantes, la débil atención por parte de los padres, que se dedican al 



13 
 

trabajo todo el día, les deja acceder sin control a la TV e internet encontrando en esta 

toda clase de contenidos, en muchos casos no acorde a su edad. (Graclls, 1999) 

También, un ambiente conflictivo entre estudiantes puede generar problemas de 

bullying o acoso escolar, que no es más que una violencia física o mental, realizado de 

un estudiante contra otro estudiante que no es capaz de defenderse a sí mismo y que se 

da en el ámbito escolar que un aula de clase donde el ambiente es conflictivo, genera 

incertidumbre a todas las estudiantes, dificultades en sus relaciones y en la comunicación. 

(Poridea, 2008) 

El empoderamiento, comprendido como el fortalecimiento de la capacidad de las 

personas referidas al poder y saber hacer, la seguridad de tener el control de diferentes 

situaciones que se pueden presentar, iniciando a trabajar estrategias participativas 

responsables con los demás que los rodean.  

El empoderamiento “está relacionado con los diversos procedimientos en que se 

aplica para empoderarse en donde las personas toman conciencia de la realidad en que se 

encuentran y a la vez como se interrelacionan con los otros” (Rowlands, 1997) 

En ese sentido, es probable que los estudiantes consideren y asuman el 

empoderamiento como parte de su vida escolar, a través de la toma de decisiones 

referidas a los conflictos escolares que puedan enfrentar y por tanto conocer para que 

puedan resolverlos y contribuir a la solución. 

En la actualidad en el país, se tiene más de 6 millones 700 mil escolares, de acuerdo 

al ministerio de Educación, no obstante, es notable que aproximadamente el total de los 

alumnos tienen diversas dificultades en sus centros educativos, los cuales es complejo de 

resolverlo por lo que la mayoría de las estudiantes deben hacer uso del empoderamiento 

como una herramienta para contribuir a la solución de sus problemas. Estos procesos se 

deben dar a través de estrategias adecuadas y oportunas para solucionar los problemas 

que enfrentan. 

En los momentos actuales las Instituciones Educativas afrontan diversidad de 

problemas por el mal comportamiento de las estudiantes entre los cuales se menciona, 

influencia de los adultos por su forma de pensar y actuar. En Chile, “diversos estudios en 

ciencias sociales relacionados al sistema Educativo han informado de una convivencia 

escolar compleja y en crisis especialmente en aquellos estudiantes donde las condiciones 

ambientales, la escasez de recursos y el contexto en que estos se insertan agudizan las 

dificultades de interacción con sus compañeras y el desarrollo de las capacidades 
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personales para la toma de decisiones orientados a la solución de conflictos escolares” 

(Mateos, 2002). 

En el Perú, “el conflicto escolar pasa a ser el punto de crisis de la convivencia 

escolar, donde dos fuerzas se contraponen; lo que cuestiona, detiene o rompe el esquema 

de convivencia escolar. Este se convierte en un tema emergente y de importancia 

psicológica” (Tenti, 2000). 

Es aquí donde surge la importancia de abordar el tema de empoderamiento escolar, 

por lo que este estudio de investigación se centra en conocer las características del 

desarrollo de empoderamiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo en base a la convivencia escolar a través 

del desarrollo de las capacidades personales orientados a la solución de conflictos 

escolares. 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Cuáles son las características del empoderamiento escolar en estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo durante el año 

2018? 

 

1.2.2.  Problemas secundarios 

A. ¿Cómo es la convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa 

"Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018? 

B. ¿Cómo son las capacidades personales en estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018? 

C. ¿Cómo es la solución de conflictos escolares en estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018? 

 

1.3. Justificación 

En la actualidad, muchos estudiantes de las instituciones educativas están atravesando 

diferentes problemas como observar videojuegos violentos, programas de televisión 

inapropiadas para su edad por lo que significa que están expuestos a la violencia, esto 
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en algunos casos por falta de acompañamiento de los padres en el proceso educativo, 

falta de apoyo en las tareas escolares, práctica de valores, reglas y limites poco 

definidos, (Harutyunyan, 2014). En este sentido los factores básicos que forman a las 

personas en su niñez y adolescencia es la familia (es decir, los integrantes del núcleo 

familiar), las instituciones educativas (que influyen valores, principios y actitud), 

amigos y los diversos medios de comunicación. A nivel de la familia es importante el 

ambiente para su desarrollo para posteriormente relacionarse, interactuar con otras 

personas, (Satir, 2008). Por otra parte, las instituciones educativas influyen mediante su 

currículo de estudios para el desarrollo de las capacidades de las estudiantes, pero es 

aún más por medio de su currículo oculto, que se refiere a aspectos que no están en el 

currículo de estudios, como es la cultura y la moral, (Escribaño, 2004); es necesario 

resaltar que el ambiente conflictivo lleva a problemas interpersonales como 

intrapersonales entre estudiantes, problemas de rechazo, aislamiento hasta 

desaprobación de las asignaturas, por consiguiente es necesario conocer y aplicar 

estrategias más adecuadas en el aula de clases a fin de mejorar la problemática 

presentada. 

El presente trabajo de investigación es importante, porque está orientado a conocer 

cómo es la convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades personales y la toma 

de decisiones orientados a la solución de conflictos escolares en la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo en donde las estudiantes afrontan diversos 

problemas en la etapa escolar debido a las diferentes circunstancias que atraviesan; ya 

sea con sus compañeras de clase, amigos , docentes u otros dentro de la institución 

educativa.  

 

El estudio, “se realizó para entender mejor las características del empoderamiento 

escolar en las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora De Cocharcas 

Huancayo, de qué es lo que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones, orientado 

a la solución de conflictos; para así mantener una convivencia escolar armónica en la 

institución educativa. Del mismo modo, el estudio busca aumentar nuevos 

conocimientos referentes al tema de empoderamiento escolar, y con ello trabajar en 

otras instituciones educativas, y poder replicar lo encontrado”. 

El estudio aborda escenarios en las cuales se puede comprender la estructura del 

empoderamiento escolar en base a la convivencia escolar, que estaría condicionada por 
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distintos elementos, uno de las cuales es el desarrollo de las capacidades personales   a 

través de la participación activa, toma de decisiones y el liderazgo orientados a la 

solución de conflictos mediante una comunicación asertiva, la práctica de la tolerancia 

y las propuestas de alternativas de solución frente a los conflictos escolares.  

Por consiguiente, el presente estudio está orientado a contribuir al conocimiento 

del empoderamiento escolar en la institución educativa ya mencionada.  

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo principal 

 

Conocer las características del empoderamiento escolar en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018. 

1.4.2. Objetivos secundarios 

 

A. Conocer como es la convivencia escolar en las estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018.  

B. Conocer las capacidades personales en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018. 

C. Conocer como es la solución de los conflictos escolares en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 

2018. 
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CAPITULO II 

 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

En el estudio de investigación titulado “Un modelo de gestión utilizando el 

empoderamiento para incrementar el rendimiento de la organización” se describe 

como “el empoderamiento, genera el proceso de cambio, el cual es menester en el 

proceso educativo, teniendo así una nueva visión y cultura donde el personal y los 

directores se beneficien en cuanto al logro de las metas de la Institución Educativa. El 

estudio enfatiza que el enfoque del liderazgo sugerido a través del empoderamiento en 

la institución educativa es un proceso capaz de cambiar las estructuras organizacionales 

con el pensamiento arraigado en la creencia de que; la toma de decisiones lo debe 

realizar siempre la dirección y estudiantes”. (Urrutia, 2000) 

El estudio presenta la siguiente conclusión: “el empoderamiento en la educación 

es una herramienta gerencial fundamental que faculta a las personas confianza, 

capacitándolas para ser competentes en la toma de decisiones referente a los asuntos 

de la Institución para resolver eficientemente los problemas que aquejan a la 

organización”. (Urrutia, 2000) 

En la investigación que lleva por título “Evaluación participativa del 

empoderamiento juvenil con grupos de jóvenes” aborda sobre “cómo se realiza el 
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empoderamiento juvenil, bajo que procesos, indicadores y momentos; 

contextualizando los problemas, presenta los procedimientos seguidos en la ejecución 

de la evaluación participativa y aporta los resultados principales de cada caso”. (Ucar, 

2017)  

“Los hallazgos demuestran que los jóvenes de los casos analizados relacionan el 

empoderamiento con alguna mejora de tipo individual o grupal y los indicadores 

considerados más importantes para el empoderamiento de los jóvenes fueron la 

autonomía y la autoestima; además de acuerdo a las características de los grupos 

aparecen también como relevantes; el espacio extracurricular, la calle y el mundo 

asociativo; el empoderamiento juvenil es un proceso que está orientado a la superación 

y a la percepción de éxito, de ser importantes para alguien”. (Ucar, 2017) 

 

El presente estudio titulado “Empoderamiento escolar: una vía para la 

transformación individual y social” tuvo como propósito “conocer la capacidad de 

empoderamiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila; la 

importancia del estudio radica en que el empoderamiento es un paradigma para el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano”. (Castañuela, 2017) 

“La metodología fue la cualitativa, que se desarrolló mediante la entrevista 

semidirigida; los resultados del estudio se evidencian en las relaciones personales 

(capacidad de empoderamiento en lo personal), relaciones próximas y relaciones 

colectivas”. (Castañuela, 2017) 

“La investigación presenta resultados favorables en la autoeficacia, en donde los 

estudiantes perciben como que tienen el control de sus vidas y en la toma de decisiones, 

mostrando cierto interés por su proyecto de vida y su relación con el entorno escolar; 

en las relaciones próximas se considera a la familia y los amigos como los principales 

referentes”. (Castañuela, 2017) 

“Respecto a la dimensión colectiva, el contexto escolar es el espacio predominante 

para ejercer la capacidad de empoderamiento en donde los estudiantes reflejan las 

relaciones colectivas en la sociedad en general”. (Castañuela, 2017) 

 

En la siguiente tesis titulado “El empoderamiento como herramienta de 

desarrollo del talento humano en las organizaciones” menciona que “los logros que 

puede mostrar una organización al implementar el empoderamiento; se pueden ver a 
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través del cumplimiento de las metas, de los objetivos, la mejora del clima 

organizacional y la identificación del personal con la organización”. (Montaña, 2012) 

“Para el empoderamiento es importante delegar poder y autoridad, a fin de 

fortalecer los procesos a través del trabajo en equipo, logrando que los perfiles de cada 

colaborador se enfoquen al logro de las metas y necesidades de la organización”. 

(Montaña, 2012) 

“En el empoderamiento, las personas se sientan involucradas en los procesos de la 

organización, los resultados obtenidos por la empresa se logran por el trabajo en equipo 

y compromiso de los trabajadores en el desarrollo de las funciones”. (Montaña, 2012) 

“El liderazgo y el empoderamiento tienen una relación estrecha, entendiendo que 

empoderar a las personas es una estrategia para liderar un trabajo en equipo teniendo 

en cuenta la equidad y la confianza; Por consiguiente, es necesario que las 

organizaciones trabajen en el desarrollo de líderes capaces de empoderar a los equipos 

con los que trabaja, para fortalecer los perfiles de cada una de las personas, a fin de 

lograr los objetivos deseados”. (Montaña, 2012) 

 

La tesis titulada “Nuevas formas de resolución de conflictos: transformación, 

empoderamiento y reconocimiento” tiene como premisa la “condición humana” y 

considera como aspecto fundamental, el empoderamiento para la solución de los 

conflictos.  

Sustenta que “no se pueden desvincular las políticas del reconocimiento, se debe tener 

en cuenta las políticas de la justicia, atención a las desigualdades humanas, todas ellas 

orientadas hacia una mejor calidad de vida”. (Martínez, 2006) 

 

Finalmente este presente estudio de investigación titulado “Empoderamiento: una 

solución para evitar y manejar el ambiente conflictivo en el aula” nos muestra como 

conclusión, que “un ambiente hostil, agresivo, conflictivo, inadecuado conduce a las 

dificultades en las relaciones entre los integrantes de la organización; no obstante, si el 

entorno es adecuado, armónico, por el comportamiento colaborativo hacia uno mismo 

y los demás, esto puede cambiar al proceso de construcción de un clima de estudio 

favorable”. (Harutyunyan, 2014) 

“Por consiguiente, es necesario que exista el empoderamiento; por que promueve 

cambios en la vida personal y su entorno, porque el propósito del estudio fue lograr un 

ambiente de armonía, paz y mejorar la comunicación en el aula a través de técnicas de 
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empoderamiento, con el fin de desarrollar su conciencia sobre la importancia de 

encontrar su rol en el grupo que no va a molestar a los demás, sino aprender a aceptar 

a otros, teniendo en cuenta sus antecedentes”. (Harutyunyan, 2014) 

 

2.2. Teorías 

2.2.1. Teoría del empowerment 

“El empowerment es un enfoque para desarrollar las intervenciones y crear 

cambios sociales. El empoderamiento está centrado en las interrelaciones que se 

producen entre el entorno y la persona, la intervención no pretende eliminar los déficits 

o las debilidades de los individuos buscando una solución a los problemas presentes, 

sino que desde una acción preventiva busca promover y movilizar los recursos y 

potencialidades que posibiliten que las personas, los grupos o las comunidades 

adquieran dominio y control sobre sus vidas; los recursos son medios que pueden ser 

optimizados por una organización para resolver una dificultad o contribuir al desarrollo 

de la misma”. (Rappaort, 2005) 

2.2.2. Teoría del modelo ecológico de la convivencia escolar. 

“La convivencia escolar conlleva la práctica de ciertos patrones sociales, tales 

como de valores y hábitos que garanticen el desarrollo de los miembros de una 

institución de manera libre y de armonía; por ello, la convivencia escolar adecuada 

dentro de las instituciones educativas es un factor principal en la ejecución de las 

actividades, porque se promueve que sus miembros logren respetar a los demás, 

reconocer sus derechos y vivir en armonía”. (Ortega, 2010) 

“La convivencia escolar consiste en tener en cuenta lo siguiente: Aprender a 

conocerse a sí mismo y valorarse; aprender a comprender a las demás personas con las 

cuales interactuamos y aprender a entablar relaciones satisfactorias con los demás”. 

(Ortega, 2010) 

“La teoría del modelo ecológico considera al contexto educativo no como un 

aspecto unilateral sino como un sistema integral, donde los estudiantes no solo deben 

conocer y desarrollar conocimientos sino también debe conocer y desarrollar actitudes, 

comportamientos, valores y el aspecto emocional; asi mismo éstos aspectos deben estar 

reflejados en los objetivos y metas de la institución. Por otra parte el modelo ecológico 

de la convivencia escolar proviene de cuatro niveles: social, comunidad, institucional e 
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individual; es decir las interacciones de los estudiantes tienen como resultado una 

interacción positiva o negativa, como influencia de la sociedad en general, a nivel 

macro, de la comunidad, institucional e individual a nivel micro, los cuales inciden 

claramente en los resultados y las acciones de los miembros que la componen, porque 

el contexto en que vivimos es complejo y a la vez está interrelacionado con otros 

aspectos”. (Ortega, 2010) 

2.2.3. Teoría cognitivo social  

Albert Bandura considera que “las expectativas sobre la eficacia personal es un 

factor relevante para la motivación y el aprendizaje, porque depende de ellos la 

efectividad de las acciones que desarrollan”. (Bandura, 2007) 

“Los seres humanos en forma permanente toman decisiones sobre las acciones que 

pretenden ejecutar para el cual desarrollaran el esfuerzo y el tiempo necesario; para la 

teoría de la autoeficacia propuesta por Albert, la autoeficacia son aquellas capacidades, 

habilidades y recursos personales del ser humano que le permiten realizar acciones de 

manera adecuada; además, Bandura sostiene que, los aspectos básicos de información 

por los cuales aprenden los seres humanos permiten la autoeficacia como es los: Logros 

de ejecución o resultado del desempeño y el aprendizaje observacional”. (Bandura, 

2007) 

“Para el logro de la auto eficiencia, los procedimientos que se debe realizar son el 

auto modelado: es la propia persona, modelo de sí misma, para lo que planifica 

objetivos y metas a lograrse; exposición del desempeño; este procedimiento está 

orientado a demostrar el comportamiento deseado, como resultado de la práctica; 

además, la observación al desempeño proporciona procedimientos positivos de 

interacción de manera permanente y constante en la interacción cotidiana”. (Bandura, 

2007) 

 

2.2.4. Teoría de la toma de decisiones.  

“La teoría de la Toma de Decisiones establece un cambio significativo respecto al 

análisis de la realidad en donde algunos autores han orientado materializar o 

personificar a las naciones, estado, los agentes básicos dentro del sistema 

internacional”. (Davis, 2003) 
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“La teoría de la toma de decisiones no solo está orientado a la atención de los 

estados como abstracciones metafísicas o a los gobiernos, o a instituciones tan 

ampliamente denominadas como "el Ejecutivo", sino que por el contrario motivar el 

comportamiento de los seres humanos para la toma de decisiones en forma adecuada y 

oportuna”. (Davis, 2003)  

“Al relacionar el objetivo de estudio de esta población grande a una muestra más 

pequeña de individuos consientes y responsables de las decisiones; los especialistas de 

la toma de decisiones proponen hacer más concreto y más preciso el análisis de la 

realidad para una toma de decisiones adecuada y oportuna”. (Davis, 2003)  

 

2.2.5. Teoría del liderazgo participativo  

“Fundamenta como lograr mejoras, tomando una decisión, teniendo en cuenta la 

esencia de los temas expuestos por quienes toman y aplican las desiciones; la teoría 

sustenta que las estudiantes cuando participan están más comprometidas con las 

acciones, porque al tomarlas en cuenta se sienten incorporados como elementos 

fundamentales en las decisiones a tomar”. (Méndez, 2000) 

“Cuando los estudiantes toman decisiones en forma conjunta, el compromiso social 

es mayor; por consiguiente, incrementa su responsabilidad con la decisión que tome y 

se identifique con ella; algunas personas deciden en equipo, lo que los lleva a tomar 

mejores decisiones, que en forma individual”. (Méndez, 2000) 

“Un líder participativo, en lugar de tomar decisiones imperativas, propicia como 

integrar a los estudiantes en el proceso, tratando de incluir a sus pares y superiores de 

las instituciones para lograr sus objetivos”. (Méndez, 2000) 

“Por consiguiente, se tiene una diversidad en este aspecto, teniendo contextos, 

donde el líder promueve la idea al equipo; otra variedad es que el líder describe el “qué” 

de los objetivos y metas a lograr; luego, les permite a los integrantes del equipo decidir 

las estrategias del proceso de desarrollo para el logro de los objetivos; el nivel de 

participación de los individuos depende del tipo de decisiones que han sido tomadas; la 

aplicación de las decisiones, pueden ser altamente participativas, mientras que las 

decisiones de evaluación del desenvolvimiento de los subordinados son probablemente 

tomadas por el líder”. (Méndez, 2000)  
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2.2.6. Teoría de las inteligencias múltiples  

“En la actualidad, el ser humano tiene diversas inteligencias; define a cada 

inteligencia como la actitud o destreza para solucionar problemas; lo que nos diferencia 

de nuestro perfil particular que tenemos por la combinación particular de las 

inteligencias que cada uno tiene”. (Gardner, 2005) 

“Todos los seres humanos nacemos con características marcadas por la genética, 

sin embargo, el desarrollo depende del entorno sociocultural; la inteligencia personal, 

la intrapersonal y fundamentalmente la interpersonal contribuye a la solución de 

conflictos ya que ella se caracteriza por la habilidad de establecer relaciones con otras 

personas para comprender y responder de manera adecuada a sus estados de ánimo, 

motivaciones y deseos”. (Gardner, 2005) 

Por otro lado, es necesario remarcar que “las Inteligencias Múltiples permiten 

conocer y desentrañar las características particulares de las personas y actuar en función 

de ellas; las capacidades que tienen les permiten tener un óptimo desempeño individual 

en cualquier campo, como es la gestión de las emociones, el impulso concienciado para 

alcanzar objetivos y la adaptabilidad frente a algunos cambios para el logro de metas y 

objetivos”. (Gardner, 2005) 

 

2.3. Marco Conceptual 

a) Empoderamiento escolar: “Son las capacidades personales de las estudiantes 

orientadas a participar en forma responsable en la etapa escolar, con el propósito de 

solucionar los conflictos escolares, a fin de mantener una buena convivencia 

escolar”. (Alkire, 2007) 

 

b) Convivencia escolar: “Es la interacción entre los integrantes de una institución 

educativa, que comparten el desarrollo de actividades teniendo en cuenta el respeto, 

y la reciprocidad ética”. (Croker y Varela; S/F) 

 

c) Capacidades personales: “Son habilidades que tienen los seres humanos en 

general, para participar en forma activa y responsable en las oportunidades que se 
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les presenta para tomar decisiones, orientados a lograr un objetivo”, (Boni; Lázaro y 

Walker, 2010). 

 

d) Solución de conflictos: “Es un proceso de hallar una solución a una dificultad entre 

dos o más individuos a través de una comunicación asertiva y la tolerancia para 

mejorar el proceso cotidiano de interrelación entre los diferentes miembros de una 

comunidad escolar”. (Casamayo, 2000)  

 

e) Relaciones interpersonales: “Es la interacción entre los seres humanos por medio 

de la comunicación en busca de la comprensión y entendimiento”.  (Ehlemann y 

Manteran, 2001) 

 

f) Toma de decisiones: “Es el proceso de análisis donde existen varias alternativas 

para decidir por la mejor alternativa con el fin de alcanzar el objetivo”. (Chiavenato, 

2014) 

 

g) Liderazgo: “Es la capacidad de guiar y conducir a un grupo de personas de la mejor 

forma para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo con 

intereses comunes”. (Kotter, 2000) 

Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal. 

Las características del empoderamiento escolar de las estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018, son: las 

estudiantes presentan una adecuada convivencia escolar, el desarrollo de las 

capacidades personales y la solución de conflictos escolares.   

 

2.3.2. Hipótesis secundarias. 

A. La convivencia escolar en las estudiantes de la Institución “Educativa Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2018, es adecuada porque 

mantienen buenas relaciones interpersonales, dialogo asertivo y respeto 

mutuo. 
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B. Las capacidades personales en las estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo es adecuada porque tienen 

participación activa, toma de decisiones y liderazgo 

 

C. La solución de conflictos escolares en las estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo es adecuada porque 

tienen comunicación asertiva, practican la tolerancia y las alternativas de 

solución. 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación es de tipo básica porque está orientado a 

conocer las características del empoderamiento escolar de las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo. 

“Las investigaciones básicas son aquellos que están orientadas a la búsqueda de 

nuevos conocimientos sin fin practico inmediato. Tiene como objetivo principal crear 

un cuerpo de conocimientos teóricos sobre los problemas sociales, sin tener en cuenta 

la aplicación práctica, este tipo de conocimientos lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos”. (Oseda; Cori; Cerrón y Vélez, 2014)  

“La investigación básica, pura o fundamental es aquella que está orientada a la 

búsqueda de nuevos conocimientos, este tipo de investigación no tiene objetivos 

prácticos específicos, porque tiene como objetivo principal recoger información de la 

realidad para enriquecer el conocimiento científico, busca acrecentar los conocimientos 

teóricos en perspectivas de desarrollar una teoría”. (Sánchez y Reyes, 2006) 

3.2. Nivel de investigación  

El presente trabajo de investigación es descriptivo porque está dirigido a describir como 

es el empoderamiento escolar en las estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” de Huancayo. 
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“las investigaciones descriptivas son aquellas que pretenden especificar las 

características de personas, grupos y comunidades en objetos que se someten a un 

estudio; en este nivel de estudios el investigador(res) selecciona una situación y después 

recaba información para describir el fenómeno en estudio”. (Hernández y Mendoza, 

2015) 

3.3.  Unidad de análisis:    

La unidad de análisis en el presente estudio son las estudiantes integrantes que conforman 

el municipio escolar de la Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de 

Huancayo. Las unidades de análisis se basan en quienes van a ser motivo del estudio el 

cual depende fundamentalmente de las preguntas del investigador y de las hipótesis 

planteadas. 

3.4. Población y muestra   

Población: 

Para la realización del presente trabajo de investigación se ha tomado 103 estudiantes 

integrantes de la junta directiva de cada salón, brigadieres y el municipio escolar de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” Huancayo. 

Muestra:  

La muestra fue 6 estudiantes que conforman el municipio escolar de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo 

3.5. Método de investigación 

Método descriptivo: es la descripción de como es y/o como se manifiesta el fenómeno 

de estudio y la finalidad es responder las interrogantes formuladas. En este sentido en el 

presente estudio, se describe las características del empoderamiento escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo. 

“Este tipo de investigación describe las características de un conjunto de sujetos o áreas 

de interés, el objetivo central es describir las características y no así centro en explicar”. 

(Tamayo, 2015) 

3.7.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas de recolección de datos 



27 
 

Se aplicó la técnica de entrevista a profundidad donde se elaboró preguntas a las 

estudiantes sobre la convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades y la solución de 

conflictos escolares. 

La técnica de observación permitió observar algunos datos de cómo es la convivencia 

escolar. 

Instrumentos de recolección de datos 

La guía de entrevista se aplicó para recolectar datos sobre la convivencia escolar, el 

desarrollo de las capacidades y la solución de conflictos escolares, que generan y 

permiten mantener el proceso de interacción entre el entrevistador y el entrevistado. 

La guía de observación, “es un documento que permite encausar la acción de 

observar ciertos fenómenos, esta guía por lo general, se estructura a través de 

columnas que favorecen la organización de los datos recogidos” (Gómez, 2006). 

3.8. Diseño de investigación 

En la presente investigación se realizó el diseño fenomenológico debido a que el estudio 

está orientado a responder sobre la esencia de las experiencias de los estudiantes respecto 

a las características del empoderamiento escolar en la de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora De Cocharcas” de Huancayo. 

3.9. Procedimiento de recolección de datos  

Se aplicó la guía de entrevista a los integrantes del municipio escolar en las horas de 

recreo y en algunos casos a la hora de entrada y salida de la institución educativa “Nuestra 

Señora del Cocharcas” de Huancayo.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

Considerando que el empoderamiento escolar es el fortalecimiento de las capacidades 

personales de los estudiantes con el propósito de participar su forma responsable en la 

etapa escolar y lograr contribuir en la solución de problemas con el fin de tener una 

adecuada convivencia escolar. El proceso del empoderamiento escolar de las 

estudiantes está relacionado con las experiencias de superación, de progreso, de éxito, 

de ser importante para algo. En tal sentido en el presente trabajo participaron 6 

estudiantes integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” de Huancayo.   

 

4.1.1.  Resultado de la hipótesis especifica N°1 

La convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” se desarrolla a través de las adecuadas relaciones 

interpersonales, como del diálogo, el respeto mutuo y la reciprocidad ética. 

Relaciones Interpersonales 

Para conocer esta dimensión, se aplicó la entrevista a 6 estudiantes que fueron 

seleccionados con ciertos criterios de ser básicamente estudiantes líderes que 

son parte del municipio escolar, a quienes se les aplico las siguientes preguntas:  

 

• ¿Cómo fue la relación con tus compañeras los años anteriores? 
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1) Estudiante “A”. Respondió que en los años anteriores no teníamos 

buenas relaciones personales porque no nos comprendíamos, existía 

mucha envidia entre nosotras. 

2) Estudiante “B” Manifestó que en años pasados la relación entre 

nosotras fue mala porque muchas compañeras nos faltaban el respeto, 

por el simple hecho de sacar buenas notas en los trabajos que 

presentábamos y a veces era cuando sacábamos buenas notas en los 

exámenes.  

3) Estudiante “C”. Dijo que en los años pasados la relación entre 

compañeras no fue buena, porque algunos se comportaban mal, nos 

mandaban indirectas, nos faltaban el respeto sin ningún motivo, cuando 

jugaban nos empujaban, ahora también es igual, no hay respeto. 

4) Estudiante “D”. La relación entre compañeros en los años pasados fue 

mala, siempre se presentaban problemas por diversos motivos, ya sea 

porque no les prestan libros o tareas, empezaban las discusiones, los 

gritos, amenazas, falta de respeto debido a que no había mucho control 

por parte de las auxiliares y los docentes. 

5) Estudiante “E”. Las relaciones interpersonales eran malas, algunas de 

mis compañeras se peleaban por algunos chicos, se decían cosas feas, se 

enfrentaban, en otros casos no se llevaban porque algunas querían ser 

mejor vistas, ser más conocidas mejor dicho más populares.  

6) Estudiante “F”. A mi parecer las relaciones interpersonales fueron 

malas, porque algunas eran muy rebeldes, malcriadas y hacían mucha 

bulla. 

En las 6 entrevistas realizadas a las estudiantes de la Institución Educativa 

sobre relaciones interpersonales, se observa que todas las alumnas 

expresan que la relación entre ellos, los años académicos anteriores no 

fueron buenos, porque se faltaban el respeto debido a que algunos tenían 

notas más altas que otras, porque no querían prestar sus libros, a veces por 

las tareas, siempre había discusiones, conflictos por diversos motivos, se 

percibe mucha envidia, falta de respeto y maltrato entre compañeras. 

 

• ¿Cómo logró tener buenas relaciones con sus compañeras? 
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1) Estudiante “A”. Pienso que logré tener buenas relaciones con mis 

compañeras del colegio por las clases de tutoría que realizaban los 

docentes, porque todos los jueves de cada semana, la profesora nos 

explicaba sobre las normas de comportamiento en el aula de clases, la 

importancia de las relaciones entre alumnos, también nos orientaban al 

respeto que debemos tener unos a otros, y eso es lo que hacemos, a partir 

de las orientaciones de la profesora. Tratemos de llevarnos bien entre 

todas mis compañeras. 

2) Estudiante “B”. Yo creo que logré tener buenas relaciones con mis 

compañeras de salón de clase, por las charlas que daban los profesores, 

sobre cómo debemos comportarnos entre compañeras, como debe ser la 

comunicación y el trato entre nosotras, es decir, que no debemos 

gritarnos, no hablar palabras hirientes, tratarnos bien entre todas y 

principalmente respetarnos unos a otros. Estas charlas fueron buenas, 

porque a partir de ellas hemos empezado a mejorar nuestras relaciones 

entre compañeras, ya no nos peleamos, ni mandamos indirectas, 

hacemos lo posible por tener buenas relaciones.  

3) Estudiante “C”. Se logró tener buenas relaciones entre compañeras por 

las horas de tutoría que teníamos con los profesores, porque ellos 

siempre nos hablaban sobre las normas de convivencia en el aula de 

clases sobre cómo debemos comportarnos teniendo en cuenta el respeto, 

de unos con otros, el trato correcto entre nosotras, nos decía que el 

colegio es como si fuera nuestra segunda casa, donde permaneceremos 

muchas horas estudiando, por eso tratamos de ya no pelear sino llevarnos 

bien.  

4) Estudiante “D”. Debo decir que yo logre tener buenas relaciones con 

mis compañeras de clase, por las tutorías que hace mi profesora, porque 

nos orienta del respeto que nos debemos tener, que no debemos estar 

gritando, ni insultándonos, porque estos problemas nos afectan nuestro 

desarrollo personal y rendimiento escolar, por eso ya no nos gritamos 

como antes, de lo contrario estas orientaciones de la profesora nos a 

servido para mejorar nuestras relaciones.  

5) Estudiante “E”. Yo tengo buenas relaciones con todas mis compañeras 

de clase porque nuestros profesores siempre nos recomiendan que 
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debemos comportarnos bien con nuestras compañeras, debemos 

respetarnos, apoyarnos, evitando malos tratos, discusiones y peleas. Por 

estas recomendaciones evitamos pelearnos y en lo posible tratamos de 

llevarnos bien entre todas.  

6) Estudiante “F”. Logramos tener buenas relaciones por los consejos de 

nuestras profesoras porque aprendimos gracias a ellas a respetarnos, a 

ser más tolerantes, amigables, a llevarnos bien.  

 

Interpretación: En las seis entrevistas realizadas a la institución, se observa, 

que lograron tener buenas relaciones con sus compañeras por la labor de 

tutoría que realizan sus profesores, quienes les explicaban las normas de 

comportamiento, la importancia de las relaciones entre alumnos, sobre los 

valores como el respeto entre compañeros y consejos en general para 

poyarnos y evitar en lo posible malos tratos con el propósito de fomentar 

relaciones adecuadas entre compañeras.  

 

• ¿Cómo logró superar las dificultades que tuvo en las relaciones con sus 

compañeras? 

1) Estudiante “A”. Yo logre superar las dificultades que tenía con mis 

compañeras por las sugerencias de nuestra profesora asesora y así mismo 

de los demás docentes. 

2) Estudiante “B”. Bueno yo opino, igual que mis compañeras, logré 

superar las dificultades que tuve con mis compañeras por las 

permanentes recomendaciones que nos hacían los profesores  

3) Estudiante “C”. Señorita, yo recuerdo que logre superar las dificultades 

por las tutorías que hemos tenido donde la profesora nos hacía participar 

en juegos y en ese proceso nos dimos cuenta que nos tratamos mal, que 

no era correcto nuestro comportamiento, creo que todos hemos 

reflexionado de lo que nos tratábamos mal, por lo que ahora ya estamos 

cambiando y superando las dificultades que teníamos. 

4) Estudiante “D”. Yo creo que nosotras estamos cambiando por las 

recomendaciones de la profesora tutora, quien siempre nos orienta sobre 

cómo deben ser las relaciones con nuestras compañeras, también por los 

consejos que nos dan la familia. 
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5) Estudiante “E”. Considero que estamos superando las dificultades por 

las orientaciones que nos dan nuestras profesoras en las horas de tutoría 

y a la vez también por las orientaciones de nuestra familia en casa.  

6) Estudiante “F”. Por las orientaciones de las profesoras y profesores, 

que siempre nos están recordando sobre las normas de convivencia en la 

institución educativa y a la vez como debemos tratarnos, en armonía. 

 

Interpretación: En las entrevistas realizadas, las estudiantes, se observa 

que todas expresan que lograron superar las dificultades en sus relaciones 

con sus compañeras por las constantes recomendaciones que hacían sus 

profesores sobre las normas de convivencia en las horas de tutoría, es decir, 

que un factor clave para superar las dificultades en su relaciones con sus 

compañeras fue la labor de tutoría que desarrollaban las docentes de la 

Institución Educativa y también algunas manifiestan que es por consejos 

de sus padres en casa.  

• ¿Cómo es la relación que llevas con tus compañeras del colegio? 

1) Estudiante “A”. La relación que llevo con mis compañeras del colegio 

es buena porque soy una persona que respeta a las personas y a la vez 

me he dado cuenta que también mis compañeras son buenas personas, 

porque son respetuosas.  

2) Estudiante “B”. La relación que llevo con mis compañeras no es tan 

buena, porque algunas de mis compañeras me mandan indirectas por el 

cargo que tengo a veces no me hablan porque les dicen a mis compañeras 

que soy una creída. 

3) Estudiante “C”. Considero que la relación con mis compañeras no es 

buena porque piensan que soy creída, que me quiero dar la gran cosa por 

el cargo que ocupó, hasta algunas no me hablan, me miran mal y a veces 

me mandan indirectas. 

4) Estudiante “D”. Yo creo que mi relación con mis compañeras es buena, 

debido a que no ha tenido problemas con nadie, siempre les he tratado 

bien a todas, incluso cuando algunas veces me pedían las tareas que nos 

dejaban los profesores les eh prestado, siempre les he apoyado en todo 

lo que me pedían. 
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5) Estudiante “E”. Bueno, yo puedo decir que la relación con mis 

compañeras es buena, porque trato de llevarme bien con todas, les 

saludo, conversamos, jugamos en las horas de recreo, no me gusta tratar 

mal a nadie, porque en un determinado momento puedo necesitar de 

ellas.   

6) Estudiante “F”. La relación que llevo con mis compañeras es buena 

porque mis padres me inculcaron valores como el respeto a los demás, 

la honestidad, la puntualidad, el trato a las personas, etc. Y a la vez a 

llevarme bien con todas mis compañeras y en general con todas las 

personas.  

 

Interpretación: En las 6 entrevistas realizadas, cinco estudiantes expresan 

que la relación que llevan con sus compañeras es buena porque respetan a 

sus compañeras, consideran que es importante llevarse bien con todas, 

convivir en armonía, comunicarse con respeto, juegan en las horas de 

recreo. Además, manifiestan que la relación con sus compañeras es buena 

porque sus padres le enseñaron valores y como deben comportarse entre 

ellas, sin embargo, una estudiante dijo que la relación que lleva con sus 

compañeras es mala, porque sus compañeras la consideran como creída por 

el cargo que ocupa, que hasta algunas veces no le hablaban y en otras le 

mandaban indirectas. 

• ¿Qué dificultades tienes para relacionarte con tus compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. Bueno yo considero que no tengo ninguna dificultad 

yo les trato bien a ellas y de igual forma ellas me tratan bien, me 

consideran y a la vez yo les considero que son personas muy respetuosas 

y amigables    

2) Estudiante “B”. Yo, me llevo bien con todas mis compañeras, no tengo 

ningún problema con ninguna de ellas. 

3) Estudiante “C”. Bueno, le diré que yo me llevo bien con la mayoría de 

mis compañeras, solo que tengo dificultades con algunas de ellas, como 

ya le había contado algunas son irrespetuosas, me mandan indirectas, 

creen que soy “creída”, por el cargo que tengo. 
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4) Estudiante “D”. La verdad es que yo no tengo ninguna dificultad y/o 

problemas con mis compañeras, trato de llevarme bien con todas, aunque 

las tutorías, hacia todo lo posible por superar y tener buenas relaciones 

con todas. 

5) Estudiante “E”. Bueno yo podría decirle que me llevo bien con la 

mayoría de mis compañeras, pero tengo una dificultad por mi forma de 

ser, porque me gusta que todas las cosas se hagan bien de manera 

correcta y no, así como quieren, pero como tengo un carácter fuerte tarto 

de imponer mis ideas y eso me genera dificultades, algunas veces. 

6) Estudiante “F”. Mire señorita, yo pienso que si una persona tiene 

dificultades para relacionarse con alguna otra es porque tiene algunos 

problemas y la verdad es que yo no tengo ninguna dificultad con mis 

compañeras.  

 

Interpretación: En las 6 entrevistas realizadas, se observa que cinco 

estudiantes no tienen problemas y/o dificultades para relacionarse con sus 

compañeras porque se llevan bien, conviven en armonía y respeto; solo una 

estudiante presenta dificultades para relacionarse con sus compañeras, 

porque la consideran creída par el cargo que ocupa que hasta algunas veces 

no le hablaban. 

 

Diálogo  

 

• ¿De qué forma expresas tus ideas a tus compañeras del colegio?  

 

1) Estudiante “A”. Yo expreso mis ideas a mis compañeras de forma 

activa porque participo frente a alguna dificultad, doy mi opinión dando 

alguna alternativa concreta de lo que se necesita para resolver el 

problema.  

2) Estudiante “B”. Bueno yo cuando expreso mis ideas a mis demás 

compañeras, respecto a algún tema lo hago con mucho respeto y 

tranquilidad, tratando en todo momento que me entiendan mis ideas, de 

lo que digo. 
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3) Estudiante “C”. Yo expreso mis ideas a mis compañeras de forma 

pasiva, tranquila, espero que todas las que deseen expresar sus ideas 

terminen, yo lo hago al final. 

4) Estudiante “D”. En primer lugar, trato de entender de qué tema están 

tratando y en base a eso expreso mis ideas a mis compañeras del colegio 

en forma tranquila, trato de ser clara y directa en lo que manifiesto. 

5) Estudiante “E”. Cuando expreso mis ideas a mis compañeras algunas 

veces lo hago impositivamente, cuando no entienden y/o tratan de 

fastidiar a alguien.  

6) Estudiante “F”. Yo digo mis ideas a mis compañeras del colegio con 

mucho respeto, porque mis padres me enseñaron que se debe respetar 

para ser respetado, de allí que mi idea es tomada en cuenta por mis 

compañeras.  

Interpretación: En las 6 entrevistas realizadas, se puede observar que cinco 

estudiantes expresan sus ideas a sus compañeras de manera activa y 

respetuosa manifestando sus opiniones en forma directa y clara. Tratando 

en todo momento con mucho respeto y tranquilidad.  

 

• ¿El diálogo con tus compañeras frente a un problema que se les presente es 

buena o mala? ¿por qué? 

 

1) Estudiante “A”: Bueno el diálogo con mis compañeras referente a un 

problema que se nos presenta es bueno, porque las opiniones que 

manifiestan son alturadas con mucho respeto; pero también tenemos 

algunas compañeras con las que no se pueden hablar, porque gritan y/ o 

no entienden del problema que se tiene. 

2) Estudiante “B”. Yo veo que el diálogo que tenemos con mis 

compañeras es bueno, porque la mayoría participamos brindando 

opiniones positivas, es decir buenas opiniones dirigidas a solucionar 

cualquier problema que se nos presente. 

3) Estudiante “C”.  A mi punto mi punto de vista considero que el diálogo 

que tenemos frente a cualquier problema es bueno, porque todas damos 

ideas para resolver algunos problemas que tenemos.  
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4) Estudiante “D”. Considero que el diálogo con mis compañeros es 

bueno porque cuando tenemos un problema, la mayoría manifiestan 

sugerencias diversas orientadas a la solución del problema. 

5) Estudiante “E”. El diálogo entre compañeras es bueno porque todas 

participan preocupadas para solucionar alguna dificultad que tenemos.  

6) Estudiante “F”. Pienso que es buena porque siempre los docentes nos 

enseñan a cómo solucionar a través del dialogo, cualquier problema que 

se nos presente. 

 

Interpretación: En las 6 entrevistas realizadas, se aprecia que las 6 

entrevistadas manifestaron que el diálogo que establecen entre sus 

compañeras frente a cualquier problema es bueno, porque lo hacen de 

manera tranquila, alturada, con respeto, orientado a la solución del 

problema, a excepción de una estudiante que manifiesta que a pesar que 

tiene un diálogo alturado utiliza en determinado momento los gritos, 

porque no se puede hablar con algunos.  

 

Respeto Mutuo 

 

• ¿Escuchas con atención y respeto las ideas a tus compañeras? 

1) Estudiante “A”. Si escucho siempre con mucha atención las ideas de 

mis compañeros y las respeto, aunque no esté de acuerdo con la idea que 

tienen.  

2) Estudiante “B”. Bueno, yo también escucho con atención lo que 

quieren decir mis compañeras respecto a algún tema y le respeto porque 

me enseñaron mis padres, el respeto a las ideas de los demás.  

3) Estudiante “C”.  Si yo presto mucha atención a mis compañeras y 

respeto sus ideas, porque creo que debe ser así, además tratar a las 

personas como quisiéramos que nos traten. 

4) Estudiante “D”. Siempre escucho con atención las ideas de mis 

compañeras y respeto, pese a no estar de acuerdo, porque mis padres me 

enseñaron que se debe respetar también las ideas del resto de 

compañeras. 

5) Estudiante “E”. Sí, yo presto bastante atención a las ideas de mis 

compañeros y los respetos, porque pienso que se debe respetar toda idea.  
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6) Estudiante “F”. Si escucho con atención las ideas que tienen mis 

compañeros respecto a algún tema y lo respeto, aunque no esté de 

acuerdo, porque algunos profesores siempre resaltan la importancia del 

respeto a los demás. 

 

Interpretación: en las respuestas que manifiestan las entrevistadas refieren 

que siempre las estudiantes escuchan con atención las ideas diversas de sus 

compañeras y los respetan, porque consideran que el respeto es muy 

importante.  

 

• ¿Existe respeto entre tú y tus compañeras dentro y fuera de la institución? 

 

1) Estudiante “A”. Bueno, yo le diré que existe respeto entre mi persona 

y mis compañeros al interior y exterior de la institución educativa, por 

lo que me enseñaron mis padres y a la vez por lo qu nos recomiendan 

nuestras profesoras.  

2) Estudiante “B”. Yo puedo decirle que, si existe respeto entre yo y mis 

compañeras y no solo dentro del colegio, sino también afuera y siento 

que tienen bastante respeto a mi persona, porque siempre me saludan en 

cualquier lugar que me encuentro. 

3) Estudiante “C”. Yo siempre he respetado a mis compañeras porque mis 

padres me enseñaron a respetar a los demás, así mismo veo que mis 

compañeros también me respetan no solo dentro del colegio, sino 

también fuera, en la calle.   

4) Estudiante “D”. Existe respeto entre mi persona y mis compañeros, 

porque consideramos que el respeto es básico para llevarnos bien entre 

toda, en donde sea puede ser dentro del colegio y/o fuera de él.  

5) Estudiante “E”. Yo siempre he respetado y respeto a mis compañeros, 

porque el respeto es un valor que debemos practicar todas las personas 

en cualquier lugar que nos encontremos. 

6) Estudiante “F”. Como dijeron mis compañeras, yo también tengo 

respeto a mis compañeros y ellas a mí, es lo primero que debe existir en 

el colegio es el respeto entre todas nosotras.  

Interpretación: todas las estudiantes entrevistadas manifestaron que existe 

respeto entre ellas y sus compañeras dentro y fuera de la institución 
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educativa, por la enseñanza que tuvieron de sus padres, así también de sus 

docentes, se observa que tienen muy en cuenta la importancia del respeto 

que debe existir entre ellas al interior y exterior del colegio.  

 

• ¿Cómo tratas a tus compañeras del colegio? 

 

1) Estudiante “A”. Yo los trato bien con respeto y amabilidad a todas mis 

compañeras del colegio yo no hago diferencias les trato igual a todas.  

2) Estudiante “B”. Yo les trato bien a todas mis compañeras con mucho 

agrado y respeto, mi madre me decía que debemos tratar bien a todas las 

personas, por eso les trato bien. 

3) Estudiante “C”. Bueno yo trato a mis compañeras bien, con respeto y 

amabilidad como me gustaría que ellas me traten a mí por eso siempre 

trato a todas con mucho respeto. 

4) Estudiante “D”. Yo siempre las he tratado con mucho respeto a mis 

compañeras y siento que ellas también me tratan con respeto. 

5) Estudiante “E”. Yo les diré que trato bien a todas mis compañeras sin 

excepción, debido a que mis padres me recomiendan que debo trotar 

bien a mis compañeras y a tratar de llevarme bien con todas.  

6) Estudiante “F”. Trato con mucha amabilidad y respeto a todas mis 

compañeras, porque también me gusta que me traten bien como yo las 

trato a todas ellas. 

 

INTERPRETACION: En las estudiantes entrevistadas, se puede apreciar 

que todas ellas tratan con mucha amabilidad y respeto a todas sus 

compañeras, así como le gustaría que le traten a ella, cabe resaltar que es 

debido a la enseñanza de los padres y a las recomendaciones de los docentes.  

 

4.1.2. Resultados de Hipótesis Especifica N° 2 

Las capacidades personales en estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” se desarrollan a través de la participación activa, el 

pensamiento crítico, la toma de decisiones y el liderazgo. 
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Participación Activa 

 

• ¿Participas activamente en las actividades del calendario cívico escolar 

del colegio? ¿En qué actividades participas? 

 

1) Estudiante “A”. Si participo apoyando activamente en todas las 

actividades programadas durante el año escolar, ya sea en 

actividades de fechas festivas como el día de la madre, el día del 

maestro, en actividades deportivas que programa el colegio.  

2) Estudiante “B”. Claro que, si participo, me gusta participar en todo 

lo que hace mi colegio, pero más participo en actividades de danzas 

y deportes. 

3) Estudiante “C”. Bueno yo participo en algunas actividades, pero no 

en todas, porque no tengo tiempo, solo participo en actividades 

deportivas. 

4) Estudiante “D”. Si participo en las actividades que hace mi colegio, 

pero participo más en deportes.  

5) Estudiante “E”. Si participo en las actividades de mi colegio, pero 

no en toda, solo participo en deportes y danzas. 

6) Estudiante “F”. Sí, yo siempre participo en las actividades del 

colegio, más me gusta participar en actividades culturales y 

deportivas. 

 

Interpretación: En las entrevistas realizadas se puede observar que 

todas ellas participan en diversas actividades que tiene la Institución 

Educativa, principalmente les gusta participar en deportes y en 

actividades culturales.  

 

• ¿Realizas acciones para el mejoramiento y cuidado de los servicios de 

la institución? ¿qué acciones realizas? 

 

1) Estudiante “A”. Si yo realizo acciones para el mejoramiento y 

cuidado de los servicios del colegio, las acciones que realizo es 

comunicar en las horas de formación de la limpieza de la institución 

educativa informando que debemos mantenerla limpia que no 
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debemos arrojar papeles, ni desperdicios en los salones de clase, ni 

en el patio del plantel.   

2) Estudiante “B”. Si, yo realizo acciones para el mejoramiento y 

cuidado de los servicios porque en mi salón me encargo del cuidado 

del espacio que ocupo y a la vez les digo a mis compañeras que 

todos debemos cuidar que el salón de clases esté ordenado, que cada 

uno cuidamos nuestras carpetas, que no arrojemos nada en el piso. 

3) Estudiante “C”. Manifestó que: yo siempre realizo acciones para 

mejorar la Institución Educativa, si algunos de mis compañeros se 

preocupan por la limpieza y cuidado del ambiente donde 

estudiamos, yo me preocupo que el periódico mural esté con las 

últimas noticias de actualidad.  

4) Estudiante “D”. Considero que es importante realizar algo para el 

mejoramiento del colegio por ello les digo a mis compañeras que no 

debemos escribir nada en las puertas, paredes y carpetas del colegio, 

debemos de cuidar para que se encuentren en buenas condiciones.  

5) Estudiante “E”. Yo, les digo a todos los estudiantes de la 

institución educativa que no debemos desperdiciar el agua que 

debemos cuidar, que es muy importante para lavarse las manos y 

para la limpieza de los servicios higiénicos.  

6) Estudiante “F”. Como lo han dicho antes mis compañeras, 

considero que todas realizamos acciones para el mejoramiento y 

cuidado de los servicios de nuestro colegio, porque en mi caso me 

preocupo de dejar limpio los servicios higiénicos y al mismo tiempo 

les comunico a todos de mi salón que debemos dejar limpio y cuidar 

por nuestra salud.  

 

Interpretación: Las seis estudiantes entrevistadas refieren que todas 

realizan acciones para el mejoramiento y cuidado de los servicios del 

colegio , pero cada una de ellas realizan diversas acciones de acuerdo a 

su percepción de cómo mejorar la institución, como en la limpieza del 

patio, los salones de clase, limpieza de servicios higiénicos, así como 

también de las puertas y paredes, cuidado del consumo del agua entre 

otros, es decir que las estudiantes entrevistadas refieren que son 
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conscientes y responsables de las acciones que deben realizar para el 

mejoramiento del colegio.  

 

 

Toma De Decisiones  

 

• ¿Te resulta complicado tomar decisiones frente a los problemas con tus 

compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. Si, a veces es difícil tomar alguna decisión sobre 

los problemas que afrontan mis compañeras, debido a que algunas 

veces no me informan todo el problema, solo una parte, será por el 

temor a conocer la verdad y/o por la falta de confianza a mi persona.  

2) Estudiante “B”. A mí no me resulta nada complicado tomar alguna 

decisión frente a los problemas de mis compañeros, porque les 

conozco muy bien y por eso les apoyo en solucionar. 

3) Estudiante “C”. Bueno señorita: le diré que a mi persona no me 

resulta complicado tomar decisiones frente a los problemas de mis 

compañeras porque las conozco desde que empezamos a estudiar. 

4) Estudiante “D”. Sinceramente algunas veces me resulta 

complicado tomar decisiones debido a que en algunas situaciones no 

les entiendo, se contradicen. 

5) Estudiante “E”. Bueno, yo le puedo decir que no me resulta 

complicado tomas decisiones frente a los problemas que tienen mis 

compañeras, porque cuando me informan, lo hacen de manera clara 

y comprensible.  

6) Estudiante “F”. No me resulta complicado tomar decisiones sobre 

los problemas de mis compañeras, porque luego de una buena 

conversación, alturada y sincera tomo la decisión de apoyarle en la 

solución de los problemas que tienen.  

 

Interpretación: En las 6 estudiantes entrevistas se puede percibir que a 

cinco estudiantes no les resulta complicado tomar decisiones frente a los 

problemas que se les presenta a sus compañeras por que los comprende 

de manera clara y tienen una conversación alturada y sincera. Sin 
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embargo, a una estudiante veces se la hace difícil tomar alguna decisión 

sobre los problemas de sus compañeras porque en algunos casos las 

estudiantes no le informan todo completo sobre el problema, que puede 

ser por temor y/o falta de confianza.  

 

 

• ¿Cuestionas las decisiones que toman las autoridades del colegio que 

afecten el desarrollo de la institución educativa? 

 

1) Estudiante “A”. Sí, no cuestiono las decisiones que toman las 

autoridades del colegio porque considero que las decisiones que 

toman las autoridades del colegio están orientado al desarrollo del 

colegio y o así a perjudicar. 

2) Estudiante “B”. Bueno yo también no cuestiono porque confió en 

las autoridades de la Institución Educativa, porque ellos están para 

gestionar para la mejora del colegio y no así para hacer lo contrario.   

3) Estudiante “C”. Bueno yo le diré categóricamente que no cuestiono 

porque considero que las decisiones que toman son en favor de la 

institución educativa. 

4) Estudiante “D”. Yo puedo decirle que no cuestiono las decisiones 

que toman las autoridades del colegio, porque creo que las 

autoridades están para velar por el desarrollo del colegio.  

5) Estudiante “E”. Yo no cuestiono las decisiones que toman las 

autoridades del colegio, porque hasta el momento no he visto malas 

decisiones que afecten el desarrollo, porque de conocerlo, si 

cuestionaría 

6) Estudiante “F”. Yo no cuestiono las decisiones que toman las 

autoridades, porque ellos se preocupan por la mejora del colegio, 

siempre nos están comunicando de los que hacen.  

 

Interpretación: De las seis estudiantes entrevistadas, se aprecia que las 

estudiantes no cuestionan las decisiones que toman las autoridades que 

afectan el desarrollo de la institución educativa, porque manifiestan que 

no conocen que se haya tomado malas decisiones de parte de las 
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autoridades que afecten el desarrollo del colegio; pero si cuestionarían 

en caso de que tomen malas decisiones.  

 

Liderazgo 

 

• ¿tienes participación y reconocimiento en la toma de decisiones del 

colegio? 

 

1) Estudiante “A”. Si participo en la toma de decisiones del colegio, 

pero solo es en algunas actividades como es de deportes, desfiles y 

tutorías.  

2) Estudiante “B”. Si tengo participación y reconocimiento en la toma 

de decisiones porque me piden mi opinión para realizar algunas 

actividades, como es deportes y de actividades por el aniversario del 

colegio.  

3) Estudiante “C”. Considero que tengo participación y 

reconocimiento en la toma de decisiones de mi colegio porque para 

algunas actividades me piden mi opinión y a veces me comunican de 

alguna decisión que toman para informar a su vez a mis compañeras.  

4) Estudiante “D”. Si tengo participación y reconocimiento para tomar 

decisiones, porque en algunas ocasiones me piden mi punto de vista 

para desarrollar algunas actividades en bien del colegio. 

5) Estudiante “E”. Tengo participación y reconocimiento en la toma 

de decisiones de mi colegio, porque las autoridades y mis 

compañeras tienen en cuenta mis opiniones, para participar en las 

fechas festivas que celebramos por el día de la madre, día del padre 

y aniversario del colegio. 

6) Estudiante “F”. Bueno tengo participación y reconocimiento n la 

toma decisiones del colegio porque me comunican de alguna 

decisión que tomar para el bien del colegio, como es las cuotas para 

el pintado de paredes. 

 

Interpretación: En las respuestas de las seis entrevistadas se percibe 

que todas ellas participan y tienen reconocimiento en la toma de 

decisiones a nivel del colegio, porque algunas participan directamente 



44 
 

y otras indirectamente, porque las autoridades les piden sus opiniones 

para tomar alguna decisión. 

 

• ¿Tus compañeras suelen aceptar y seguir tus ideas y decisiones? 

 

1) Estudiante “A”. Yo creo que mis compañeros acostumbran a 

aceptar y seguir mis ideas y decisiones, aceptan y participan cuando 

se le comunica, sobre todo el deportes y acciones de mejora del 

colegio.  

2) Estudiante “B”. Si, mis compañeras aceptan mis ideas y decisiones 

porque cuando se les comunica sobre las acciones de mejora del 

colegio aceptan y participan en el cuidado del agua, de los servicios 

higiénicos, de las paredes de las aulas de clase y en general del 

cuidado de todo el colegio. 

3) Estudiante “C”. Si, aceptan y siguen mis ideas y decisiones mis 

compañeras porque desde que me eligieron, cuando opino al respecto 

de algo, no me contradicen, más por el contrario me dan la razón, me 

apoyan.  

4) Estudiante “D” Claro, la mayoría de mis compañeros aceptan y 

siguen mis ideas me aplauden, aunque también hay algunas de mis 

compañeras que me contradicen tratan de burlarse haciendo bromas 

pesadas. 

5) Estudiante “E”. Yo puedo decir que casi todas mis compañeras 

aceptan y siguen mis ideas, porque las opiniones que doy las hago 

siempre en favor de todas mis compañeras, no va en contra de ellas, 

será por eso que aceptan y siguen mis ideas.   

6) Estudiante “F”. Si aceptan y siguen mis ideas, porque para dar mis 

opiniones, yo les pregunto antes de, como seria, que piensan, será 

por eso que aceptan y siguen mis ideas, de mejora del colegio y la 

participación en otras acciones como es de deporte y cultura. 

 

Interpretación: En las manifestaciones de las seis estudiantes 

entrevistadas, se observa que sus compañeros aceptan y siguen sus ideas 

de la mayoría, por que reconocen sus cualidades, le tienen confianza y 

consideraciones, porque sus opiniones lo hacen teniendo en cuenta de lo 
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que sienten y pidan sus compañeras de lo que es correcto , por ello sus 

compañeras aceptan y siguen sus ideas y decisiones, sin embargo 

también, se observa que algunas de sus compañeras le contradicen, 

tratando de burlarse. 

 

4.1.3. Resultados de la hipótesis N° 3 

La solución de conflictos escolares en estudiantes de Institución Educativa 

“Nuestra De Cocharcas” se desarrolla a través de una comunicación asertiva, 

la práctica de la tolerancia y las alternativas de solución. 

 

Comunicación Asertiva 

 

• ¿Cómo resuelves los problemas que se presentan entre tus compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. Bueno, para resolver lo primero que hago es 

reunirlas entre las involucradas, les digo que dialoguen en forma 

alturada y con respeto, lo haces y se resuelve el problema. 

2) Estudiante “B”. Cuando mis compañeras tienen un problema entre 

ellas, busco una hora adecuada para conversar con cada una de ellas 

y luego las reúno a los que son parte del problema para dialogar, 

peros eso si les digo con mucho respeto y así se solucionan sus 

problemas. 

3) Estudiante “C”. Los problemas que tienen mis compañeros, los 

resuelvo primero hablando con cada uno de ellos, luego reúno a las 

dos frente a frente y les digo que hablen con la verdad y se disculpen, 

y al final da resultados porque se resuelven sus problemas.  

4) Estudiante “D”. Yo resuelvo los problemas qu tienen mis 

compañeros, reuniéndolas, hablándoles en forma clara sin faltarse el 

respeto a fin de que no exista maltratos de ninguna parte. 

5) Estudiante “E”. Mi persona resuelve los problemas que se 

presentan entre mis compañeras citándolas a una hora y lugar 

adecuado para hablar directamente con el respeto que se merecen 

cada una, hablándoles que digan toda la verdad y así al final queda 

solucionado el problema.  
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6) Estudiante “F”. Para resolver el problema que se presentan en mis 

compañeras, lo que hago primero es calmarlas a cada una de ellas 

del estado del que se encuentran, luego conversar para entender el 

problema, les manifestó que hablen con sinceridad, les digo que no 

deben estar así y al final luego de conversar se disculpan y queda 

solucionado el problema.  

 

Interpretación: En las respuestas de las estudiantes entrevistadas, los 

problemas de sus compañeras los resuelven de forma directa, 

dialogando en forma alturada con la verdad y mucho respeto, 

culminando con las disculpas de las involucradas y solución del 

problema.  

 

 

• ¿Cómo se da la comunicación entre tus compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. La comunicación entre mis compañeras es, directa 

y clara con respeto. 

2) Estudiante “B”. La comunicación entre mis compañeras es directa 

y a la vez es en forma indirecta solo por mensajes, porque existen 

muchos problemas entre ellas. 

3) Estudiante “C”. De acuerdo a mi punto de vista la comunicación 

entre mis compañeras es buena porque observo que entre ellas se 

comunican de manera respetuosa todo lo que hacen y piensan. 

4) Estudiante “D”. La comunicación entre mis compañeras es directa 

y permanente, porque se comunican todos los días de los temas de 

clase las tareas que tienen. 

5) Estudiante “E”. La comunicación entre mis compañeras es 

amigable y con respeto.  

6) Estudiante “F”. La comunicación entre mis compañeras es buena 

porque se tratan con mucho respeto. 

 

Interpretación: En las entrevistas mencionadas se observa que la 

mayoría de estudiantes se comunican entre ellas en forma directa, 

respetuosa, amigable y constante; solo una estudiante entrevistada 
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manifestó que la relación entre sus compañeras es indirecta debido a 

que tienen muchos conflictos entre ellas. 

 

Tolerancia 

 

• ¿Aceptas las opiniones e ideas de tus compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. SÍ acepto las opiniones e ideas de mis compañeros 

cuando tienen razón y están bien fundamentados. 

2) Estudiante “B”. Acepto las opiniones e ideas de mis compañeras, 

los respeto cuando están debidamente argumentados.  

3) Estudiante “C”. Yo acepto las opiniones de la mayoría de mis 

compañeras, porque creo que se deben respetar y tener en cuenta.  

4) Estudiante “D”. Bueno yo acepto y respeto las opiniones e ideas de 

los demás, debido a que se deben tener en cuenta, porque a veces se 

tiene opiniones muy buenas. 

5) Estudiante “E”. Pienso que nuestras opiniones e ideas merecen ser 

escuchadas y por ello debemos aceptarlas para tener en cuenta. 

6) Estudiante “F”. Acepto las opiniones e ideas de mis compañeras 

porque considero que debemos tener en cuenta todas las opiniones y 

respetarlas   

 

Interpretacion: En las respuestas de las estudiantes entrevistas se 

observa que todas aceptan las opiniones e ideas de sus compañeras, 

porque consideran que se debe respetar y tenerlos en cuenta cuando 

están bien fundamentadas, además, porque algunas opiniones e ideas 

son muy buenas que merecen tenerlas en cuenta. 

 

• ¿Frente a un conflicto que se te presenta como actúas? 

 

1) Estudiante “A”. Yo frente a un conflicto que se me presenta actuó 

de manera tolerante, amplio, flexible, tratando de comprender la 

esencia del problema con el propósito de resolver el problema o 

conflicto presentado.  
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2) Estudiante “B”. Respecto a un conflicto que se me presenta, trato 

de comprender de que se trata para apoyar en la solución a fin de 

evitar más problemas.  

3) Estudiante “C”. Yo creo que es mejor no dar importancia. 

4) Estudiante “D”. Yo trato de resolver a través del dialogo alturado, 

pidiendo respeto, porque no me gusta tener problemas con nadie 

5) Estudiante “E”. Yo actúo de manera pasiva; pero con mucho 

respeto y tolerancia para resolver el problema. 

6) Estudiante “F”. Yo actuó con mucho respeto, aunque a veces me 

altero, cuando no entienden lo que digo. 

 

Interpretación: En las 6 entrevistas realizadas, se percibe que cinco de 

ellas frente a un conflicto que se les presenta actúan de manera 

respetuosa, tolerante y pasiva porque no quieren tener problemas con 

sus compañeras, tratan de llevarse bien con todas, donde prime 

fundamentalmente el respeto, solo una entrevistada manifestó no darle 

importancia al hecho suscitado. 

 

Alternativas De Solución   

 

• ¿Qué alternativas de solución propones frente a los conflictos de tus 

compañeras? 

 

1) Estudiante “A”. Yo considero que se debe tener en una 

adecuada comunicación y respeto para ambos y de esta manera 

llegar a un buen acuerdo. 

2) Estudiante “B”. Yo pido primero calma y paciencia para tener 

una buena conversación con el fin de resolver el conflicto 

presentado entre compañeras. 

3) Estudiante “C”. Comunicar a alguien del colegio, que pueda 

ser el profesor o algún administrativo para que dialoguemos 

con respeto frente al conflicto y así solucionarlo. 

4) Estudiante “D”. Yo pediría primero escuchar lo que dice cada 

estudiante para proponerles una solución. 
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5) Estudiante “E”. Yo pienso que primero se puede conversar 

con ellas y cuando no es posible se podría informar a la 

institución educativa para solucionar el conflicto. 

6) Estudiante “F”. Yo propondría que primero conversen en 

forma pacífica cada una de ellas, para llegar así a una solución. 

 

Interpretación: En las entrevistas realizadas, se percibe que la 

mayoría de las estudiantes manifiestan que las alternativas que 

proponen es primero la conversación con mucho respeto y calma 

entre ellos para resolver el problema. En caso de no prosperar la 

comunicación piensa que se debe dar aviso a las autoridades de la 

institución educativa, como un profesor, brigadier y/o auxiliar con el 

fin de conversar calmadamente con respeto para resolver el conflicto 

presentado. 

 

• ¿Las alternativas que propones son en benéfico de ambas partes? 

 

1) Estudiante “A”. Sí, la alternativa que propongo está en beneficio 

de ambas partes que no se perjudiquen ninguna de ellas, porque el 

objetivo es tener una convivencia escolar san, armónica. 

2) Estudiante “B”. Sí, pienso en este caso que sería para ambas 

partes, porque no sería correcto que solo una de ellas se beneficie, 

sino todas aquellas estudiantes que se encuentren involucradas en 

el conflicto. 

3) Estudiante “C”. La propuesta que presento es para el beneficio 

de ambas estudiantes, porque es lo más correcto, porque si se 

beneficia solo a una de las partes y se estaría generando otro 

problema.  

4) Estudiante “D”. Cuando presento la propuesta lo hago teniendo 

en cuenta que ambas partes, se benefician, porque creo que es lo 

más justo y correcto para una convivencia escolar agradable, con 

respeto mutuo.  

5) Estudiante “E”. Al realizar la propuesta, pienso en el beneficio 

de cada estudiante, que ninguna de ellas se sienta mal. 
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6) Estudiante “F”. Considero que la propuesta que presento es para 

el beneficio de ambas partes, porque pienso que una autoridad o 

líder debe ser imparcial y tomar las decisiones en forma 

equilibrada. 

 

Interpretación: En todas las entrevistas se observa que todas 

presentan sus propuestas para el beneficio de ambas partes porque 

consideran que es lo más correcto y justo, sin perjudicar a ninguna de 

ellas.  

 

Resultados de la guía de Observación: 

I. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.1. Relaciones Interpersonales 

 

• ¿Cómo es la relación entre las estudiantes de la institución educativa? 

Se observa que la relación entre compañeras es buena porque se tratan bien, en caso de 

que tuvieran problemas, tratan de superar, se prestan los cuadernos y libros en el recreo, 

juegan se integran, no tratan de excluir a ninguno.   

 

1.2. Diálogo  

 

• ¿Cómo es el diálogo entre las estudiantes de la institución educativa? 

El diálogo que tienen entre los estudiantes es bueno, porque conversan en forma 

alturada, con palabras claras, sin gritar ni hacer mofas o bromas pesadas. 

Se percibe que las estudiantes en sus conversaciones, evitan gritar en las reuniones que 

tienen entre compañeras, se tratan con respeto. 

 

1.3. Respeto mutuo  

 

• ¿Existe respeto mutuo entre las estudiantes de la institución? 

Se ha observado que existe respeto entre los estudiantes cuando conversan entre ellas, así 

mismo, cuando participan en alguna reunión lo hacen levantando las manos, cuando 
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exponen sus trabajos hacen silencio, no interrumpen a sus compañeras. Además, se 

observó que actúan con respeto en toda la dinámica escolar, respetan a todos los que 

integran la institución educativa. 

 

II. CAPACIDADES PERSONALES 

 

2.1. Participación Activa 

 

• ¿Las estudiantes participan en las actividades de la institución educativa? ¿En qué 

actividades?  

Si, las estudiantes participan en todas las actividades, que programa el colegio, tales, 

como: los deportes, desfiles, danzas, poesía y apoyan en las elecciones para la 

formación del municipio escolar. 

 

2.2. Toma De Decisiones  

 

• ¿Las estudiantes de la institución educativa toman decisiones frente a los 

problemas con sus compañeras? 

Las estudiantes de la institución educativa “Nuestra Señora del Cocharcas”, toman 

decisiones frente a los problemas que enfrentan sus compañeras porque se reúnen y se 

reúnen para ver los problemas que tienen sus compañeras y cómo pueden apoyar en la 

solución de los problemas que enfrentan sus compañeras, por ejemplo, cuando sus 

padres de sus compañeros hayan sufrido algún accidente y/o en algunos casos cuando 

sus compañeras están delicadas de salud, entre otros.   

 

2.3. Liderazgo 

 

• ¿De qué forma se manifiesta el liderazgo en las estudiantes de la institución 

educativa? 

El liderazgo se manifiesta en las estudiantes, cuando éstas participan en las elecciones 

para elegir a sus representantes del municipio escolar, para el cual previamente las 

estudiantes que deseen ser presidentas hacen llegar sus propuestas para exponer en cada 

salón de clases. 
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III. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 

3.1. Comunicación Asertiva 

• ¿Cómo se da la comunicación entre las estudiantes de la institución educativa? 

La comunicación entre estudiante es buena, porque no se observa insultos, ni gritos, hay 

respeto entre compañeras. Además, cuando tienen algún problema entre ellos, lo 

resuelven dialogando con respeto y paciencia. 

 

3.2. Tolerancia 

• ¿De qué forma se evidencia la práctica de la tolerancia en las estudiantes de la 

institución educativa?  

Se evidencia cuando hay muchos estudiantes para ingresar al servicio higiénico, esperan 

con paciencia sin molestar; también respetan las ideas de sus compañeras. Así mismo 

cuando tiene que presentar sus trabajos a sus profesoras de las asignaturas que tienen que 

presentar en forma ordenada y si alguna compañera tiene alguna dificultad le ceden su 

espacio.  

 

3.3. Alternativas de Solución  

• ¿Las estudiantes de la institución educativa proponen alternativas de solución 

frente a un problema? ¿cuáles son? 

Si, los estudiantes proponen alternativas de solución frente a algunos problemas que 

tienen tales como: Si hay violencia escolar entre compañeras, se propone como 

alternativa charlas contra la violencia escolar a fin de que los docentes lo realicen, así 

mismo frente al deterioro de los mobiliarios se reúnen y se organizan para solicitar al 

director la solución al problema. Por otra parte, cuando las carpetas están mal, hacen lo 

mismo, se reúnen y mandan a sus representantes para dialogar con la directora a fin de 

solucionar el problema. 

 

4.2. Discusión de resultados 

 

4.2.1. Resultado de hipótesis especifica N° 1 

La convivencia escolar en estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” se desarrolla a través de las adecuadas relaciones 

interpersonales, diálogo y respeto mutuo. 
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De acuerdo a la investigación realizada, la convivencia escolar en las 

estudiantes. Se desarrolla a través de las relaciones interpersonales adecuadas 

porque consideran que las relaciones deben ser armoniosas con todas. Así 

mismo, respecto al dialogo manifiestan que estas deben ser pasivas, claras y 

tolerantes y en cuanto al respeto mutuo escuchan con atención y respeto las ideas 

de sus compañeras. Estos resultados se sustentan en (Harutyunyan, 2014) 

cuando dicen que el entorno en que nos encontramos es construido por el 

comportamiento colaborativo y respetuoso hacia uno mismo y hacia los demás, 

también se respalda en (Ortega, 2010) cuando menciona “que el contexto 

educativo es como un sistema integral que desarrolla actitudes, 

comportamientos y valores para el adecuado funcionamiento de la Institución”. 

Además, se sostiene en (Ucar, 2017), cuando refiere que el empoderamiento 

juvenil está basado por las vivencias de superación de las relaciones 

interpersonales, de la comunicación y el respeto que tuvieron los jóvenes para 

sentir bienestar, lo que conlleva a una convivencia de armonía.  Finalmente; se 

apoya en la Teoría de Modelo ecológico y convivencia escolar, cuando dice 

que la convivencia implica práctica de patrones sociales, como de valores, 

hábitos y de sentimientos que garanticen el desarrollo de los miembros de 

manera libre y de armonía, es decir que la convivencia escolar no está 

determinada únicamente por las adecuadas relaciones, el diálogo pasivo y 

respeto mutuo, sino abarca también los valores y los hábitos para el desarrollo 

de la organización. (Ortega, 2010), 

 

4.2.2. Resultado de la hipótesis especifica N° 2 

Las capacidades personales en estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora De Cocharcas” se desarrollan a través de la participación 

activa, la toma de decisiones y el liderazgo. 

 

Los estudiantes participan en forma activa en las diversas actividades 

programadas en el calendario escolar, así mismo participan en acciones para el 

mejoramiento de la institución como es el cuidado de las paredes, jardines, 

servicios higiénicos, entre otros. Además, participan en la toma de decisiones 

referente a alguna dificultad que se les presenta. Por otra parte, en cuanto al 
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liderazgo se tiene la especialidad de liderar un equipo para tomar decisiones que 

beneficie al plantel. 

Los hallazgos encontrados se respaldan en (Ucar, 2017) cuando manifiesta que 

la participación activa y responsable de las estudiantes constituyen 

procedimientos importantes para apoyarse entre estudiantes. Asimismo, se 

sustenta en (Davis, S/F), cuando dice que la toma de decisiones orienta el 

comportamiento de las alumnas líderes de la institución educativa. Además, los 

resultados se respaldan en (Montaña, 2012), cuando refiere que las alumnas 

puedan tomar decisiones de acuerdo a sus propios criterios e independencia, sin 

la necesidad de un jefe. Esta institución permite que las alumnas se sientan 

comprometidas en la mejora de la Institución Educativa y los logros obtenidos 

será también esfuerzo de los propios estudiantes. Además, se sustenta en 

(Castañuela, 2017) cuando manifestó que el liderazgo participativo permite 

tomar decisiones a fin de lograr mejoras. Así mismo manifiesta que un líder 

promueve la participación de las estudiantes en el proceso incluyendo a los 

docentes en reemplazo de tomar decisiones impactadas. Por otra parte, se 

respalda en la Teoría cognitivo social, cuando dice que las acciones que 

realizaran el esfuerzo y en el tiempo necesario permitirán la mejora de la 

Institución. (Bandura, 2007) 

Por consiguiente: se acepta la hipótesis especifica dos, porque los hallazgos y 

los del marco teórico sostienen que las capacidades personales de las alumnas 

se manifiestan a través de la participación activa de las estudiantes, la toma de 

decisiones y el liderazgo. 

 

 

4.2.3. Resultado de la hipótesis especifica N° 3 

 

La solución de conflictos escolares en las estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra De Cocharcas” es adecuada porque se desarrolla a 

través de una comunicación asertiva, la práctica de la tolerancia y las 

alternativas de solución. 

 

De acuerdo a los hallazgos logrados la comunicación en las alumnas de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas”, es adecuada porque 
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resuelven los problemas, a través de una comunicación asertiva que se da entre 

estudiantes de manera directa y teniendo muy en cuenta la sinceridad y el respeto 

de forma permanente. Respecto a la práctica de la tolerancia entre estudiantes, 

se refleja cuando aceptan las ideas y opiniones de las demás, asimismo cuando 

tienen algún problema y/o conflictos participan en forma calmada, con respeto 

sin caer a una desesperación. Además, al referirse a las alternativas de solución 

proponen tener un dialogo alturado donde prime el respeto y la sinceridad donde 

participa otras personas como algún profesor, brigadier y/ o la auxiliar del 

colegio, a fin de que regulen el diálogo de manera imparcial y de ese modo se 

beneficien ambas estudiantes, que sería lo más justo. 

Los hallazgos se respaldan en: (Harutyunyan, 2014) cuando dice que el 

ambiente conflictivo conlleva a dificultades en las relaciones interpersonales y 

a la ves afecta a la comunicación entre compañeras, porque en un salón de clases 

hay algunas veces desacuerdos y asuntos sin resolver, donde una de las causas 

puede ser la violencia y generar los conflictos interpersonales, por ello remarca 

que se debe tener como objetivo; mejorar la comunicación para tener un 

ambiente de armonía que promueve la tolerancia. Por otra parte, se sostiene en, 

(Gardner, 2006) cuando dice que los seres humanos tienen diversas inteligencias 

y considera a cada inteligencia como la capacidad para resolver problemas y 

proponer alternativas de solución. 

 

4.2.4.  HIPOTESIS GENERAL 

 

Las características del desarrollo de empoderamiento escolar en 

estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas, son 

la adecuada convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades personales 

y la solución de conflictos escolares. 

Los hallazgos muestran que las estudiantes tienen una adecuada convivencia 

escolar porque tienen buenas relaciones interpersonales, un dialogo fluido y 

respeto mutuo. Asimismo, en las actividades escolares participan de forma 

activa y responsable. Además, tienen la capacidad de tomar decisiones, llegando 

a ser algunas líderes. Respecto a la solución de problemas y/o conflictos 
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practican una comunicación asertiva teniendo en cuenta la tolerancia, presentan 

propuestas de alternativas para resolver los problemas que tienen. 

Estos resultados se sustentan en (Ortega, 2010) cuando dice que la convivencia 

escolar significa que la práctica de valores promueve el desarrollo personal de 

sus integrantes de manera libre y en armonía. Asimismo, se respalda en 

(Montaña, 2012) cuando menciona que los alumnos toman decisiones en forma 

permanente y las acciones que realizan lo hacen en un tiempo determinado. 

Además, se sustenta en (Urrutia, 2000) cuando manifiesta que el 

empoderamiento de las estudiantes en una institución educativa es un factor 

importante para innovar las estructuras del pensamiento frente a la toma de 

decisiones que pueden hacerlo los estudiantes identificados con la institución 

educativa para presentar propuestas y soluciones. Finalmente, se sustenta en 

(Gardner, 2006) cuando dice que los seres humanos tienen diversas inteligencias 

y considera a cada inteligencia como la capacidad para resolver problemas y 

proponer alternativas de solución. 

Por consiguiente, se corrobora la hipótesis general, porque las características del 

empoderamiento de las estudiantes del colegio se presentan a través de la 

adecuada convivencia escolar, el desarrollo de las capacidades personales y la 

solución de los conflictos escolares. 
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CONCLUSIONES 

1. La convivencia escolar en las estudiantes de la Institución Educativa, es 

adecuada porque tienen relaciones interpersonales positivas, porque fomentan 

el dialogo con sus compañeras teniendo en cuenta el respeto mutuo. 

 

2. Las capacidades personales de las estudiantes son adecuadas, porque tienen 

una participación activa en la institución educativa debido a que 

permanentemente apoyan en las actividades institucionales, asimismo la toma 

de decisiones en beneficio de ellas como estudiantes y de toda la institución 

educativa promoviendo el liderazgo, con el objetivo de ser buenos líderes y 

ser reconocidos en el colegio en la toma de decisiones. 

 

3. La solución de los conflictos escolares en las estudiantes de Institución 

Educativa, porque tienen una comunicación asertiva, practican el respeto y la 

tolerancia con el propósito de resolver los problemas que enfrentan sus 

compañeras de estudio.  

 

4. Las características del empoderamiento escolar en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas”, es adecuada, porque se 

manifiesta a través de una buena convivencia escolar, el desarrollo de las 

capacidades personales de las estudiantes y la solución de conflictos escolares. 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere profundizar el estudio a fin de comprender, de manera mixta con 

el propósito de conocer con mayor exactitud cómo se viene desarrollando las 

características del empoderamiento escolar.  

 

• Se sugiere hacer un estudio sobre la convivencia familiar de los estudiantes 

ya que es un pilar muy importante para la convivencia escolar  
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EMPODERAMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE 

COCHARCAS” HUANCAYO  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las características del 

empoderamiento escolar en las estudiantes 

de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo 

durante el año 2018? 

Conocer las características del 

empoderamiento escolar en las estudiantes 

de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo, 

durante el año 2018.  

Las características del empoderamiento escolar en las 

estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Cocharcas”, son: adecuada convivencia escolar, desarrollo 

de las capacidades personales y la solución de conflictos 

escolares. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

A. ¿Cómo es la convivencia escolar en 

las estudiantes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora De 

Cocharcas” de Huancayo durante el 

año 2018? 

B. ¿Cómo son las capacidades 

personales en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo 

durante el año 2018? 

C. ¿Cómo es la solución de conflictos 

escolares en las estudiantes de 

Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo 

durante el año 2018? 

A. Conocer como es la convivencia 

escolar en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra 

Señora De Cocharcas” de 

Huancayo durante el año 2018. 

B. Conocer las capacidades 

personales en estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de 

Huancayo durante el año 2018 

C. Conocer la solución de conflictos 

escolares en las estudiantes de 

Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de 

Huancayo durante el año 2018. 

A. La convivencia escolar en las estudiantes de 

Institución Educativa “Nuestra Señora De 

Cocharcas” es adecuada porque mantienen 

relaciones interpersonales, el dialogo y el respeto 

mutuo. 

B. Las capacidades personales en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora De 

Cocharcas” es adecuada puesto que mantienen 

participación activa, toma de decisiones y liderazgo 

C. La solución de conflictos escolares en las 

estudiantes de Institución Educativa “Nuestra De 

Cocharcas” es adecuada puesto que mantienen 

comunicación asertiva, practican la tolerancia y 

alternativas de solución. 
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CUADRO DE OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

EMPODERAMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE 

COCHARCAS” HUANCAYO  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

  

 VARIABLE  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

REACTIVOS 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 

ESCOLAR 

Es la ampliación de las 

capacidades personales de los 

estudiantes para poder 

participar activamente en la 

etapa escolar y poder lograr 

solucionar conflictos para 

mantener una buena 

convivencia escolar.Alkire, R. 

(2007) 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Es un proceso de 

interrelación entre los 

miembros de un 

establecimiento educacional 

compartiendo actividad y 

dialogo bajo el entramado de 

respeto mutuo comprensión, 

y reciprocidad ética. Croker 

y Varela (S/F).  

 

 

• Relaciones 

interpersonales   

 

1. ¿Cómo es la relación que llevas con tus 

compañeras del colegio? 

2. ¿Qué dificultades tienes para relacionarte con tus 

compañeras? 

• Dialogo  3. ¿De qué forma expresas tus ideas a tus 

compañeras del colegio?  

4. ¿El dialogo con tus compañeras frente a un 

conflicto que se les presente es buena o mala? 

¿por qué?  

• Respeto mutuo 5. ¿Escuchas con atención y respeto las ideas a tus 

compañeras? 

6. ¿Existe respeto entre tú y tus compañeras dentro 

y fuera de la institución? 
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• Reciprocidad 

ética 

7. ¿Cómo tratas a tus compañeras del colegio? 

CAPACIDADES 

PERSONALES 

Son habilidades con las que 

cuentan todos los seres 

humanos para participar 

activamente en las 

oportunidades que se les 

presente y tomar decisiones 

informadas, con el fin de 

garantizar una vida que tiene 

razones para valorarla, Boni, 

Lazaro y Walker (2010). 

 

• Participación 

activa 

 

 

8. ¿Participas activamente en las actividades del 

calendario cívico escolar del colegio? ¿En qué 

actividades del colegio participas? 

9. ¿Realizas acciones para el mejoramiento y 

cuidado de la institución? 

 

• Toma de 

decisiones 

 

10. ¿Te resulta complicado tomar decisiones frente 

a los problemas con tus compañeras? 

11. ¿cuestionas las decisiones que toman las 

autoridades del colegio que afecten el desarrollo 

de la institución?  

 

• Liderazgo 

12. ¿Tienes participación y reconocimiento en la 

toma de decisiones del colegio? 

13. ¿Tus compañeras suelen aceptar y seguir tus 

ideas y decisiones?  

 SOLUCION DE 

CONFLICTOS 

ESCOLARES 

 

• Comunicación 

asertiva  

14. ¿Cómo resuelves los problemas que se presentan 

entre tus compañeras? 

15. ¿Cómo se da la comunicación entre tus 

compañeras? 
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Es un proceso de 

características sistemáticas y 

cronológicas cuyo objetivo 

es hallar una solución a un 

problema entre dos o más 

individuos mediante una 

comunicación asertiva y la 

tolerancia para mejorar el 

proceso cotidiano de 

interrelación que se genera 

entre los diferentes 

miembros de una comunidad 

escolar. Casamayo, C. 

(2000) 

 

 

• Tolerancia  

 

 

16. ¿Aceptas las opiniones e ideas de tus 

compañeras? 

17. ¿Frente a un conflicto que se te presenta como 

actúas? 

 

• Alternativas de 

solución 

18. ¿Qué alternativas de solución propones frente a 

los conflictos de tus compañeras? 

19. ¿Las alternativas que propones es en benéfico de 

ambas partes? 
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GUIA DE ENTREVISTA 

I. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a. Relaciones Interpersonales 

 

• ¿Cómo fue la relación con tus compañeras los años 

anteriores? 

• ¿Cómo es la relación que llevas con tus compañeras 

del colegio? 

• ¿Qué dificultades tienes para relacionarte con tus 

compañeras? 

 

b. Dialogo  

 

• ¿De qué forma expresas tus ideas a tus compañeras 

del colegio?  

 

• ¿El dialogo con tus compañeras frente a un 

problema que se les presente es buena o mala? ¿Por 

qué? 

 

c. Respeto Mutuo 

 

• ¿Escuchas con atención y respeto las ideas a tus 

compañeras? 

• ¿Existe respeto entre tú y tus compañeras dentro y 

fuera de la institución? 

 

d. Reciprocidad Ética 

 

• ¿Cómo tratas a tus compañeras del colegio? 

 

II. CAPACIDADES PERSONALES 

 

a. Participación Activa 

 

• ¿Participas activamente en las actividades del 

calendario cívico escolar del colegio? ¿En qué 

actividades participas? 

 

• ¿Realizas acciones para el mejoramiento y cuidado 

de los servicios de la institución? 

 

b. Toma De Decisiones  

 

• ¿Te resulta complicado tomar decisiones frente a 

los problemas con tus compañeras? 

 

• ¿Cuestionas las decisiones que toman las 

autoridades del colegio que afecten el desarrollo de 

la institución educativa? 

c. Liderazgo 

 

• ¿Tienes participación y reconocimiento en la toma 

de decisiones del colegio? 

 

• ¿Tus compañeras suelen aceptar y seguir tus ideas 

y decisiones? 
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III. SOLUCION DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 

a. Comunicación Asertiva 

 

• ¿Cómo resuelves los problemas que se presentan 

entre tus compañeras? 

 

• ¿Cómo se da la comunicación entre tus 

compañeras? 

 

b. Tolerancia 

 

• ¿Aceptas las opiniones e ideas de tus compañeras? 

 

• ¿Te considera una persona tolerante? 

 

 

c. Alternativas De Solución  

 

• ¿Cuándo hay un problema entre tus compañeras 

como llegas a solucionarlo? 

 

• ¿las alternativas que propones son en benéfico de 

ambas partes? 

 



 

 

 

 

 

 

 


