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Principales causas de conflictos o motivos 

• * Discriminación por raza, social o clases de nacionalidad 

• *Falta de respeto de alumnos a profesores 

• *Falta de respeto entre alumnos 

• *Peleas entre alumnos 

• * Agresión 

• *Falta de responsabilidad 

• *Bromas de mal gusto a compañeros 

• *Criticas a espaldas entre amigos o compañeros 

• * Discriminación por inteligencias de otros



* Discriminación por raza, social o clases de 
nacionalidad 

• Esta situación se presenta cuando los estudiantes de el aula de clases 
conocen compañeros nuevos que tengan un color diferente de piel a 
el que comúnmente conocen…. Un ejemplo de esto podría ser :

• en esta imagen se presenta un                                    
caso de una chica de otro color de piel de nacionalidad afro .. En el    
cual sus compañeras no la aceptan por ser de otra clase de          
nacionalidad que ellas o por tener otro color de piel 

•
En conclusión: debemos aceptar a las personas como  sean y de 
donde sean por que igual y todos somos seres humanos todos somos 
iguales y todos somos HERMANOS 



*Falta de respeto de alumnos a profesores 

• Esta situación se presenta cuando los alumnos de el alúa de clase 
faltan a el respeto a el maestro situado en la clase llamando con 
malas palabras o no dejando que su clase prosiga , esto se presenta 
en varias ocasiones.. Ya que en la institución educativa pedro estada 
esta clase de problemas se presentan muy seguido .. Ya que mayoría 
de los estudiantes no dejan que la clase de los maestros prosiga 
cuando hablan con los demás compañeros 

• En conclusión: se debe de respetar el espacio de cada maestro ya que 
cada maestro tienen su espacio en la clase para cada situación y los 
estudiantes debemos de respetar esto 



*Falta de respeto entre alumnos 

• Este es uno de los casos también que mas se presentan en las 
instituciones ya sea por desacuerdos de los estudiantes o de el grupo 
entero en el que todos entrar en conflicto al suceder cualquier cosa 
que incomode a uno hace que todos los estudiantes se unan 
prácticamente en lucha , y causa de este desacuerdo dos o mas 
estudiantes empiezan un conflicto con malas palabras las cuales en 
cualquier momento de la discusión se a por  cualquier razón o por 
que la palabra fue muy fuerte uno de los compañeros responde 
agresivamente formando una pelea 

• En conclusión: Debemos de cuidar las palabras que decimos en un 
conflicto, y debemos siempre utilizar el dialogo cuando haiga un 
desacuerdo   en clase.



*Peleas entre alumnos 

• Este es un caso parecido a el anterior ya que es lo mismo 
básicamente por que… la diapositiva anterior se trataba de el respeto 
hacia los compañeros y por que se formaban las peleas , pero en esta 
ocasión, se habla de las peleas… pero pues vamos a concluir en 
algo.,… muchas de las peleas situadas en los colegios, universidades, 
hogares … etc.. Siempre se forman por algún motivo ya sea por : una 
mala palabra, un mal acto, un mal ejemplo, un accidente, una 
mentira, un golpe, una reacción agresiva… etc.. Pero para esto 
siempre hay una salida y no siempre es la violencia también se pues 
utilizar el dialogo. 



* Agresión 

• Esta es una de las causas mas comunes ya que pues en mi salón de 
aula se presenta mucho; un ejemplo de esto podría ser: 

• Una vez estábamos en el salón todos tranquilos y tocaba clases de 
ciencias naturales, bueno… ese día Johan le tiro un papelito a Carlos 
con pues una cachuchera que el tenia y pue Carlos le dijo “si me la 
tira le pego un puño” y entonces el bueno le puso atención y ser la 
tiro… en ese momento el le pego Johan y entonces empezaron a 
paliar de golpes muy fuertes … y todo esto a causa de la agresión 

• En conclusión. Es mejor el dialogo para solucionar los problemas por 
que la salida de la agresión no trae nada bueno



*Falta de responsabilidad 

• Bueno otro de estos casis es la responsabilidad ya sea con las tareas … 
o con algo que se deba o se tenga pendiente … un ejemplo que haiga 
pasado en el aula de clase para esta diapositiva podría ser:

• Pues ,lo que esta pasando con lo de las boletas… pues el profesor dio 
un plazo exacto para que las hojas se entregaran a un tiempo exacto, 
pero hubo muchos de los estudiantes de el aula que no cumplieron 
con este requisito … a que quiero llegar con esto ?.... O que tienen 
que ver esto con el tema de la responsabilidad?, pues la verdad es 
que mucho, por que lo estudiantes debieron de ser responsables y 
entregar la hoja ha tiempo. 



*Bromas de mal gusto a compañeros 

• Este tema es importante por que pues unas de las situaciones mas 
presentadas en el aula de mi clase es esta, ya que hay compañeros 
que se pasan de lanza haciendo unas bromas que pues ara nada son 
de buen gusto en los demás compañeros … un ejemplo para esta 
diapositiva puede ser:

• Una vez estábamos terminando clase y uno de los compañeros de el 
aula le hizo una mala broma a una de las compañeras de el salón.. Y 
pues esto le costo un poco caro por que pues lo que sucedió fue que 
le hicieron la broma llamada “el tortugaso”  .. Y pues a la estudiante 
eso no le gusto para nada y llego a reaccionar agresivamente y eso los 
conllevo a todos a una citación y una anotación en el libro amarillo.



*Criticas a espaldas entre amigos o 
compañeros 
• Bueno esto es mas conocido como “chisme” ya que es inventar 

criticas de los demás sin ellos enterarse de nada o sin haber echo lo 
hablado esto afecta mucho estudiantes no solo el que lo inventa si no 
que mas que todo de quien se inventa …. Esto se presenta mucho en 
la institución ya que hay mucho “chismoso” 

• En conclusión : no hablar a espaldas de los demás amenos de que la 
persona lo permita no inventar cosas “chismes” que no sean ciertos.. 
Todo esto para evitar peleas 



Trabajo finalizado

• Este trabajo se realizo por: la señorita ríos y la Karen…

• Maestro: Osvaldo… 

• Nota: perdón por los errores de ortografía… (pues si hay) :D


