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RESUMEN  

La actual crisis sanitaria hace que las personas recurran con frecuencia al mundo espiritual, 

dado que las dinámicas familiares en aislamiento, estudios virtuales, trabajo remoto son aspectos 

que se desarrollaran con continuidad e intensidad en las relaciones humanas en espacios físicos 

como es el hogar y la comunidad, lo cual muchas veces crea tensiones o fricciones. Objetivo: 

Analizar las experiencias espirituales en el manejo de conflictos en la vida cotidiana de los 

participantes de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe. Participantes: 100 personas 

adolescentes jóvenes y adultos. Método: mixto, con un estudio de alcance descriptivo debido a no 

contar con estudios previos sobre la población de estudio. Muestra: no probabilística-por 

conveniencia, se aplicó grupos focales en sesiones de google meet. Instrumentos estandarizados 

Modos de Conflicto de Thomas Kilmann (1974) y Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y 

Dunning (2012). Resultados: Hay correlación positiva baja de ,375 en la dimensión prácticas 

espirituales con manejo de conflicto de acomodo que indica que existe una asociación entre las 

clasificaciones; el modo de conflicto que más manejan es el de evasión con un 40%. Manejan una 

espiritualidad media de 58% de la muestra. Conclusiones: El estilo de evasión, connota las 

decisiones de apartarse, posponer. Las experiencias de los integrantes de los grupos es que 

evidencian su actuar ante alguna situación conflictiva, sintiendo que Dios actuara en sus vidas; han 

logrado tener cambios en su vida, pero a su vez les falta más por discernir, todo ello será posible 

con perseverancia. 
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INTRODUCCIÓN 

El énfasis actual de la sociedad implica una serie de cambios diarios tanto en lo político, 

económico, en la educación e incluso en el hogar, enfrentar esos cambios implica afrontar una 

serie de situaciones conflictivas y no solo las mencionadas anteriormente sino más bien referidos 

a las relaciones interpersonales lo que comprende conflictos de familia, de pareja, escolares e 

incluso con nosotros mismo sin necesidad de ninguna influencia y al hablar de ello podemos 

asumirlos como situaciones dolorosas negativas e incluso traumáticas, en donde se toman 

decisiones según las que consideran son más factibles hacer de acuerdo a la situación, que puede 

implicar aspectos positivos o negativos y que a su vez nos puede conducir a grandes mejoras y 

cambios.  

Para Fuquen (2003) refiere como concepción tradicional, el conflicto es sinónimo de 

desgracia, de mala suerte; se considera como algo aberrante o patológico, como disfunción, como 

violencia en general, como una situación anímica desafortunada para las personas que se ven 

implicadas en él. Este también surge cuando personas o grupos desean realizar acciones que son 

mutuamente incompatibles, por lo cual la posición de uno es vista por el otro como un obstáculo 

para la realización de su deseo; en este caso, el conflicto no se presenta de manera exclusiva por 

un enfrentamiento por accederá unos recursos, sino por una indebida percepción del acceso a los 

mismos. Por otra parte, Ander-Egg (1995) sostiene que el conflicto es un proceso social en el cual 

dos o más personas o grupos contienden, unos contra otros, en razón de tener intereses, objetos y 

modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como adversario. 

Ante estas situaciones las personas suelen acudir a ciertos grupos donde pueden percibir 

bienestar, como lo dice Salgado (2015) es indudable el rol que tiene la espiritualidad en la vida del 



 

  

ser humano, para darle sentido, una motivación para seguir, la posibilidad de trascender y de estar 

en armonía consigo mismo, con los demás y especialmente con Dios. 

Canda (1998, como se citó en Morales, 2013) define la espiritualidad como aquellos 

aspectos de los sentimientos del individuo, aspiraciones y necesidades, que están relacionados a 

los esfuerzos del ser humano por encontrar propósito y significado a las experiencias de la vida, 

plenitud interna, armonía y conexión entre sí mismo, con otra gente, el universo, ya sea en términos 

teísticos, ateísticos, no teísticos o cualquier combinación de estos. 

La presente investigación es oportuna por cuanto hay situaciones conflictivas que afectan 

el bienestar emocional de las personas que son participes de los grupos de la parroquia San 

Maximiliano Kolbe, dado desde este punto es relevante para la profesión adquirir conocimiento 

en este tema e integrarla en la intervención profesional (individuo, familia, grupo, comunidad y 

organizaciones) así como lo evidencian investigaciones acerca del tema de espiritualidad en 

distintas problemáticas,  de otro lado la investigación es relevante por contar con indicios de 

conflictos en integrantes de los grupos de la parroquia. Por eso la presente investigación tiene por 

objetivo analizar las experiencias espirituales en el manejo de conflictos en la vida cotidiana de 

los participantes de los grupos de la parroquia, luego relacionar los datos recogidos en los 

cuestionarios de manejo de conflicto, espiritualidad y grupo focal. Como supuesto teórico se 

planteamos la siguiente, las experiencias espirituales están vinculada a los estilos de manejo de 

conflicto. 

El ordenamiento que tendrá éste texto se dividirá en tres capítulos: 

El primer capítulo denominado Planteamiento de la investigación desarrolla el 

planteamiento del problema, antecedentes de investigación, justificación, objetivos a su vez 

presenta el supuesto teórico. 



 

  

En el segundo capítulo denominado Fundamentación Teórica se abarca la teoría de 

Conflictos, además, se considera el marco conceptual para precisar el significado de los términos 

utilizados en la presente investigación. 

El tercer capítulo denominado Análisis de Datos y Resultados desarrolla el análisis de los 

resultados de la presente investigación en concordancia con los objetivos, además, despliega el 

punto de vista de la autora y para finalizar con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1.Título de la Investigación: 

“ESTUDIO DE CASO: VALORACIONES DE LAS EXPERIENCIAS ESPIRITUALES 

EN EL MANEJO DE CONFLICTOS EN LA VIDA COTIDIANA EN UNA PARROQUIA DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA 2020 

1.2.Planteamiento del Problema 

La dimensión espiritual relaciona al individuo con el mundo, pues le da significado y 

sentido a la existencia. Establece, además, un puente común entre los individuos, pues los 

trasciende y les permite compartir sus sentimientos. También pueden proporcionar una fuente de 

fuerzas y estímulos, que facilitan que las personas se sientan apoyadas y reconfortadas, ante 

distintas dificultades de sus vidas. (Pinto, 2011) 

Por otro lado, desde hace unas décadas, el concepto de espiritualidad se ha ampliado fuera 

de las fronteras de la religión (Waaijman, 2002; Willard & Norenzayan, 2017). Así, la 

espiritualidad se ha asociado a diversos factores independientes de la creencias religiosas como 

son la sensación de integración y plenitud con la humanidad (Mills, 2005) 

La religión por otro lado se identifica como fuente de soporte social, de ayuda, de fortaleza 

y de esperanza en medio de situaciones de enfermedad y de discapacidad. Hay documentación 

abundante que señala que creer en Dios y pedir su apoyo ayuda a muchas personas a sobrellevar 

su limitación. De igual forma, se relaciona la oración con la sensación de control, y esta se tiene 

en cuenta como una forma de motivación interna. En este mismo sentido, varios autores han 

encontrado que las creencias y prácticas religiosas tienden a redimensionar el sufrimiento, 

disminuir el estrés, son fuente de autocuidado y ayudan a evitar la depresión. (Sánchez, 2009) 
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En un estudio sobre mujeres maltratadas indica que las mujeres con altas creencias 

espirituales pueden sentir que tienen más recursos y apoyo en sus vidas; a su vez los estudios sobre 

resiliencia en mujeres maltratadas aportan luces sobre la recuperación de las mujeres del trauma 

ocasionado por la violencia. (Canaval, González, & Sánchez, 2007) 

En nuestra vida cotidiana encontramos una serie de dificultades o situaciones que muchas 

veces no se sabe cómo afrontarla, como es el caso de los conflictos, que es inherente a la condición 

humana, que lo podemos vivir en diferentes ámbitos laborales y no labores. 

Un conflicto es potencialmente destructivo cuando consume más energía que la que es 

capaz de producir; cuando es mal manejado, cuando la situación conflictiva se concibe en términos 

de objetivos mutuamente excluyentes; cuando hay uno que pretende ganar todo a precio de que el 

otro pierda todo; cuando se pierde de vista el bien común, la visión de conjunto, y se lucha 

defendiendo sólo los intereses de una de las partes. Así mismo, un conflicto es potencialmente 

positivo cuando activa, vigoriza y motiva a las personas, cuando los puntos de vista conflictivos 

se comparten y discuten en forma abierta. (Jiménez, 1981) 

Es importante afrontarlos e intentar resolverlos en el momento en que se producen y no 

esperar que se resuelvan por sí mismos o que el tiempo se encargue de resolverlos. Si se prolongan 

en el tiempo éstos seguirán aumentando como una bola de nieve, y afectará no sólo a las personas 

implicadas en un primer momento, sino que se proyectará en las relaciones de otros miembros de 

la comunidad. (Pérez, Amador, Vargas, Montserrat, 2011)  

El hecho de pertenecer a una comunidad religiosa, o de compartir rituales o prácticas, 

facilita el encuentro interpersonal y que las personas compartan diferentes aspectos de sus vidas. 

Es sabido, que el apoyo social, beneficia psíquicamente, a las personas, en numerosos aspectos de 

sus vidas. Esta posibilidad de apoyo social, se ve reforzada con que, en las religiones, se favorece 
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que se ame a los demás, que se les ayuda y que se establezcan relaciones genuinas y comprometidas 

con los demás, además de estimularse actitudes de reconciliación y perdón. (Rodríguez, 2011) 

 Por otro lado, encontramos también grupos o movimientos religiosos e itinerarios que 

ayudan a tener nuevas experiencias y actuar de diferente manera en cada situación que se pueda 

presentar en el día a día. Más allá de las diferencias de las religiones que conocemos todas se 

nutren en un solo sentido que es la fe en Dios. Los cristianos son llamados a defender y promover 

la vida en todas sus dimensiones. La Iglesia como público e institución ocupa un lugar fundamental 

en la comunidad, ya sea en distintos ámbitos, aspectos o sectores (educación, salud, medios de 

comunicación, ONG, y demás), así también dentro de su organización existen movimientos 

eclesiales y comunidades donde las personas por voluntad participan de ella, estas comunidades y 

grupos son parte de las parroquias en la mayoría de los casos, en la que realizan distintas 

actividades todas enfocadas en la oración y la maduración de la Fe. La parroquia San Maximiliano 

Kolbe se encuentra ubicado en el distrito de Yura - Ciudad de Dios, zona en que los pobladores no 

son ajenos a problemas de inseguridad ciudadana, vandalismo, etc. por otro lado también 

encontramos a feligreses entre adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que a pesar de sus 

situaciones problemáticas asisten y muchos de ellos participan en la parroquia que como tal está 

integrado por grupos y/o comunidades de diferentes grupos etarios que realizan actividades propias 

de cada grupo guiadas por el sacerdote, catequistas y responsables, todas enfocadas a que  Dios 

pueda actuar en la vida de cada uno y que de alguna u otra manera pueda ayudarlos a afrontar 

situaciones que pueden a ver vivido o estar viviendo. 

La investigación esta aplicada a personas que integran los grupos con más de dos años de 

antigüedad y que tienen reuniones una vez por semana y participan de las eucaristías, cabe recalcar 

que la autora de esta investigación es miembro de uno de los grupos lo cual permitió vivenciar las 
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características y la problemática de la investigación. A si también que a pesar de la situación actual 

que atraviesa el mundo y nuestro País de vivir un estado de Emergencia Sanitaria es que esta 

investigación se realizó en medio de una Pandemia, contexto en el cual los integrantes de los 

grupos tuvieron que cambiar la forma de convivir, el cambiar sus reuniones presenciales a virtuales 

y a su vez experimentar nuevas situaciones tanto en lo personal, familiar e incluso con los mismos 

miembros de sus grupos, es por ello que en base a experiencias vividas de cada integrante al ser 

socializadas  se usa de referente en el manejo de los conflictos y la resolución de los mismos.  

Por ello la pregunta que fundamenta la investigación es: 

¿Cuál es la valoración de las experiencias espirituales en el manejo de conflictos en la vida 

cotidiana de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe? 

1.3.Antecedentes  

Irene Margarita Espinosa Parra, Martha Xitlali Mercado Rivas, Lucía Pérez Sánchez 

y Nayanci Espinosa Parra (2013) “El afrontamiento de conflictos familiares en las parejas 

que pertenecen a grupos católicos en la ciudad de Tepic, Nayarit” de la Universidad 

Autónoma de Nayarit México. 

La presente investigación hace referencia a los problemas familiares más frecuentes y la 

manera de afrontar los conflictos dentro de un contexto socio-religioso, que experimentan las 

parejas que pertenecen a grupos religiosos católicos en las familias de clase media de la Ciudad de 

Tepic, Nayarit. El presente trabajo, aborda en primera instancia, el surgimiento de la idea de 

investigación, así como su pertinencia y oportunidad de exploración. 

Posteriormente, se hace un muy breve recorrido teórico de lo entendido en esta relación 

desde el abordaje socio religioso y de género; pero siempre desde la perspectiva sistémica. 
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Se expone y explica las razones por las que se decidió el enfoque de investigación 

cualitativo, bajo la técnica de entrevista a profundidad a 10 parejas que pertenecen a grupos 

religiosos católicos con una antigüedad mínima de 1 año, de estrato social medio. El trabajo de 

campo se llevó a cabo, a través de encuentros de entrevistas profundas; con cada una de las parejas, 

las preguntas fueron basadas de acuerdo al modelo de Patton para recabar información en cinco 

dimensiones: Conocimiento, experiencia, sentimientos, sensaciones y opinión o valor. 

De lo anterior surgió el análisis con el método etnometodológico, obteniendo significados, 

opiniones y valores importantes que ayudaron a refinar preguntas, que orienten a la investigación 

subrayando su pertinencia dentro del área del conocimiento de la psicología y desde la perspectiva 

sistémica, pues los problemas que mayormente preocupan a las familias y al sistema socio-

religioso, en la actualidad, son las relaciones al interior de las mismas.  

Este trabajo también pretende indagar qué es lo que logran las parejas o familias dentro de 

estos grupos religiosos católicos quienes se acercan a través de retiros espirituales buscando 

solución a sus problemas intrafamiliares tanto en lo económico, social, laboral, psicológicos, 

escolar, entre otras. 

 

Carmen Patricia Viteri Robayo, Angélica Tufíño Beltrán (2010) “La Familia y la 

Iglesia como factores influyentes en la actitud religiosa de los jóvenes universitarios de 

Ambato” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador- Sede Ambato. 

La Investigación tiene por Objetivo investigar la influencia de la familia e iglesia en la 

actitud religiosa de los jóvenes universitarios del cantón Ambato, se aplicó una investigación 

descriptiva de corte transversal, cuya técnica fue la encuesta con preguntas cerradas en unos casos 

y de opción múltiple en otros, para identificar la religiosidad de los jóvenes y como ésta se ve 
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influenciada por la familia e iglesia, se trató además de conocer como estaba conformada la familia 

desde el punto de vista de funcionalidad y para ello se aplicó un test psicológico con cinco 

preguntas.  

La población correspondió a 160 estudiantes tomados mediante un muestreo por 

conglomerados, a juicio de los investigadores, y esta correspondió a tres universidades de la ciudad 

de Ambato, una universidad pública UTA, y dos universidades particulares Indo américa y la 

PUCE. 

El estudio tiene un fundamento epistemológico de carácter social, así como también un 

enfoque axiológico basado en un espíritu crítico. 

Entre los principales resultados sobre religiosidad en los jóvenes se encontró que la muerte 

de un ser querido o cualquier evento familiar son las ocasiones en la que los jóvenes acuden a una 

misa, refiriéndose a que de cada 10 jóvenes 7 no acuden a una misa, además que el 88% de jóvenes 

católicos no ven la importancia de acudir a santuarios, romerías, etc., para estar cerca de Dios por 

otro lado más jóvenes prefieren fumar, tomarse un trago con amigos, chatear, antes que leer un 

libro de índole espiritual.   

En cuanto a la familia y su influencia en la religiosidad de los jóvenes, se encontró que |la 

familia aún juega un papel importante en la vida de los jóvenes, en cuanto a los resultados de la 

influencia de la iglesia, el papel que juega el sacerdote en su vida religiosa, sus respuestas explican 

que es casi nula, pues no es consultado cuando el joven está en problemas, tampoco es consultado 

cuando tiene inquietudes sobre religión y religiosidad, es así como de cada 100 jóvenes, solo uno 

acude al sacerdote cuando está en problemas, 10 para consultas religiosas, y 3 a confesarse. 
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Ana Cecilia Salgado Lévano (2012) “Efectos del bienestar espiritual sobre la 

resiliencia en estudiantes universitarios de Argentina, Bolivia, Perú Y República 

Dominicana” de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú.  

La investigación tiene por objetivo determinar el impacto que la cultura ejerce en el efecto 

de la dimensión religiosa del bienestar espiritual sobre la resiliencia en estudiantes de Psicología 

de universidades nacionales de cuatro países latinoamericanos, la muestra estuvo conformada por 

308 estudiantes varones y mujeres que cursaban el primer año en las Facultades de Psicología. 

Como instrumentos se utilizaron la Sub-Escala de la Dimensión Religiosa de la Escala de 

Bienestar Espiritual de Paloutzian y Ellison y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

Entre los principales resultados se encontró que la cultura ejerce un impacto en el efecto 

de la dimensión religiosa del bienestar espiritual sobre la resiliencia, específicamente en los 

estudiantes de Psicología de las universidades nacionales de República Dominicana y Bolivia. 

Mientras que en los estudiantes de Perú y Argentina no se halló ninguna relación. Se halló que 

existe asociación significativa entre los niveles de la dimensión religiosa del bienestar espiritual y 

los niveles de resiliencia (con sus respectivos factores de competencia personal y aceptación de 

uno mismo y de la vida) en los estudiantes de Psicología de las universidades nacionales de Bolivia 

y República Dominicana. Mientras que en los estudiantes de Perú y Argentina no se halló dicha 

asociación. No existen diferencias significativas en la resiliencia, según género, condición laboral 

y religión. Sin embargo, según país de procedencia si se hallaron, donde el mayor promedio se 

observó en República Dominicana, en segundo lugar, en Perú, en tercer lugar, en Bolivia y en 

último lugar, en Argentina. Existen diferencias significativas en la dimensión religiosa del 

bienestar espiritual según género, donde las estudiantes mujeres presentan mayores niveles que los 

estudiantes varones; según condición laboral, donde los que trabajan y estudian al mismo tiempo 
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presentan mayores niveles que los que solo estudian; según religión, los estudiantes no católicos 

presentan mayores niveles que los católicos; y por último, según país de procedencia, donde los 

estudiantes de República Dominicana presentan el mayor bienestar espiritual en la dimensión 

religiosa, en segundo lugar Bolivia, en tercer lugar Perú y en último lugar, los estudiantes de 

Argentina. 

Marisela Chipana Flores (2017) “Afrontamiento y Espiritualidad en Adultos Varones 

Pertenecientes a Alcohólicos Anónimos (AA)” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar la relación entre 

afrontamiento y espiritualidad en una muestra de 34 varones entre los 25 y 60 años pertenecientes 

a Alcohólicos Anónimos (AA). Se utilizó el Cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE) 

y el Cuestionario de Espiritualidad desarrollado por Parsian y Dunning.  

Entre los resultados se encontraron correlaciones directas entre algunas de las estrategias 

de afrontamiento y las cuatro dimensiones de espiritualidad. Del mismo modo, se encontró una 

mayor presencia de la estrategia reinterpretación positiva y de creencias espirituales. Además, se 

encontró que el tiempo de abstinencia, el tiempo de permanencia en AA y el acompañamiento 

incidieron en algunas de las escalas. 

 

1.1.Justificación y viabilidad:   

A pesar de los espectaculares avances en tecnología y ciencia, el 90% de la población 

mundial participa hoy en día en algunas formas de práctica religiosa o espiritual. Personas no 

religiosas constituyen menos del 0,1% de la población en muchos países del Medio Oriente y 

África. Solo 8 de 238 países donde más del 25% dice no ser religioso, y esos son países donde el 

estado ha puesto limitaciones sobre la libertad religiosa. El ateísmo es en realidad rara alrededor 
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del mundo. Más de 30 países informan que no hay ateos (0%) y en solo 12 de 238 países los ateos 

representan el 5% o más de la población. En Canadá, el 12,5% de la población no es religiosa y el 

1,9% es ateo. (Koenig,  2009) 

En el Perú según las estadísticas sobre la religión que profesan personas de 12 y más años 

de edad del instituto de estadísticas e informática, revelan que 17 millones 635 mil 339 (76,0%) 

profesan la religión católica y al analizar el área de residencia, se observó que 76,5% son del área 

urbana y 74,0%son del área rural. En cuanto al sexo se registró que un 76,1% corresponde a los 

hombres y un 76,0%mujeres que profesan la religión católica. (INEI 2017). 

El trabajo social como profesión esta íntegramente vinculada a los distintos escenarios de 

conflictos como los personales, grupales y organizacionales, y como profesión somos quienes 

detectamos y buscamos la manera de afrontarlo.  

Es por ello que a través de este estudio se pretende analizar los estilos de manejo de 

conflicto y las experiencias que han surgido sobre este tema en la vida cotidiana de los integrantes 

de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe. 

Además de consolidar futuros estudios sobre el tema de conflictos en el cual existen 

múltiples problemas de comunicación, de interrelación en los ámbitos en el cual uno lo desarrolle, 

así también poder ver el conflicto como algo positivo para poder encontrar alternativas de manejo 

adecuado. En cuanto al estudio sobre la espiritualidad o religión que sea aplicable en las formas 

de intervención con las diferentes herramientas validadas para una mejor intervención 

Viabilidad. 

El interés investigativo es viable porque cuenta con recursos humanos éticos y 

profesionales para indagar el problema planteado, además, se mantiene contacto frecuente y 
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directo con la población y al alcance de la investigación, el proyecto reúne las características, 

condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus objetivos. 

1.2.Objetivos  

Objetivo General: 

Analizar las experiencias espirituales en el manejo de conflictos en la vida cotidiana de los 

participantes de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe 

Objetivos específicos 

− Identificar  que estilo de conflicto manejan los participantes de los grupos de la parroquia.  

− Describir las experiencias espirituales de los participantes de los grupos de la parroquia. 

− Identificar la relación de las experiencias espirituales y el manejo de conflictos de los 

participantes de los grupos de la parroquia. 

1.4.Supuesto Teórico 

Las experiencias espirituales están vinculada a los estilos de manejo de conflicto de los 

participantes de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe  

1.5.Planteamiento Metodológico  

1.5.1. Tipo de investigación  

La presente investigación está asociado al método mixto que representa un conjunto de 

procesos sistémicos empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008). 

Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, 
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y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar 

la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, 

visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias (Hernández, 

Sampieri y Mendoza, 2008)   

1.5.2. Diseño y Nivel de Estudio  

La presente investigación consistirá del estudio de alcance descriptivo, debido a no contar 

con estudios previos sobre la población de estudio y las variables a investigar, con un diseño 

Emergente como parte de la Teoría Fundamentada ya que se enfoca en la comprensión solida de 

la situación de los participantes y se pretende entender el fenómeno con los datos que se obtendrá. 

Se provee de un sentido de comprensión solido porque “embona” en la situación en estudio, 

se trabaja de manera práctica y concreta, es sensible a las expresiones de los individuos del 

contexto considerado, además puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso. 

(Hernández, Fernández y Batista, 2008) 

La investigación será de alcance descriptivo al no contar con estudio previos sobre la 

población de estudio y de variables a investigar.  

1.5.3. Unidad de estudio.  

Participantes que pertenecen a los 4 grupos  de la parroquia San Maximiliano Kolbe: 

Iluminados por cristo, camino neocatecumenal y legión de María conformado por hombres y 

mujeres. 
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1.5.4. Participantes 

Está determinado por 100 personas entre adolescentes jóvenes y adultos que son 

participantes de los grupos de la parroquia.  

Muestra   

Para la investigación se seleccionará la muestra no probabilística – muestreo por 

conveniencia ya que los participantes serán todos los “voluntarios” incluidos los responsables de 

grupo, seleccionados en base a criterios de inclusión, éstos se constituirán sobre la condición de 

que él o la integrante sea miembro de los grupos de la parroquia. 

● Criterios de inclusión  

⮚ Sujetos de estudio de Focus Group  

Edad: Integrantes entre 18 y 65 años 

Sexo: tanto hombres como mujeres, ya que es relevante considerar ambas experiencias  

Participan activamente como integrantes de algún grupo de la parroquia San Maximiliano 

Kolbe 

⮚ Sujetos de estudio del Instrumento Thomas Kilmann de Modos de Conflicto 

Edad: Integrantes entre 18 y 65 años. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Participan activamente como miembros o integrantes de algún grupo de la Parroquia San 

Maximiliano Kolbe. 

El instrumento será Aplicado con previa coordinación con cada participante en el tiempo 

disponible. 
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● Procedimiento 

La aplicación de las técnicas e instrumentos se aplicó en forma virtual, de la misma manera 

en que se han realizado las reuniones de cada grupo de la parroquia, debido al estado de emergencia 

sanitaria en la que nos encontramos. Se estima una duración de 10 minutos en la aplicación del 

Instrumento de Modos de Conflicto de Thomas Kilmann, para los grupos focales, se realiza de 

forma virtual mediante la aplicación Google Meet, considerando un total de 3 grupos focales, en 

la primera sesión 13 participantes y en las siguientes 6 participantes por sesión.  

En cuanto a los aspectos éticos: previa aplicación de instrumentos se informó sobre los 

objetivos de la investigación, la confidencialidad de los datos personales en el grupo focal, así 

como también con las encuestas. Todo ello indicado de forma oral en las reuniones virtuales y 

antes de comenzar con la aplicación de cada instrumento 

El procesamiento será en SPSS, Excel y en cuadros de sistematización y sintaxis de los 

grupos focales (que permite captar diversos aspectos y dinámicas de la realidad de los 

participantes). 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

● Focus Group 

La técnica selecciona es el focus group, en donde se realizó tres sesiones con los diferentes 

grupos de la parroquia previa coordinación con los responsables de cada grupo, la dinámica fue 

presentarse y brindar sus principales datos personales empezando con la organizadora y a su vez 

informando sobre los objetivos de la investigación y la confidencialidad de sus datos y sobre todo 

que la reunión será grabada para fines netamente académicos, así también se proyectó 3 videos 

con un total de 17 minutos 56 segundos, videos relacionados con las variables de la investigación, 
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a fin de introducir con el tema de las experiencias espirituales en relación a la resolución de 

conflictos en su vida cotidiana.  

● Instrumento de Modos de Conflicto de Kenneth W. Thomas y Ralph H. Kilmann 

El instrumento de Thomas Kilmann sobre Modos de Conflicto estandarizado que evalúa la 

conducta del individuo en situaciones de conflicto, es decir, situaciones en las que los intereses de 

dos personas parece ser incompatibles. 

El instrumento consta de 30 ítems, en cada uno de ellos se presentan dos declaraciones, 

donde el encuestado debe seleccionar una única situación que concuerde más con su forma de 

comportarse. La calificación del test se realiza con la ayuda de una tabla prediseñada que clasifica 

las distintas selecciones en los estilos de manejo preferente del encuestado. 

Se escogió este test con el fin de poder precisar el modo o estilo en el que afrontan los 

conflictos los integrantes de los grupos de la parroquia San Maximiliano Kolbe. 

● Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning (2008) 

Este instrumento ha sido desarrollado en Australia por Parsian y Dunning (2008) adaptada 

a versión Española por Díaz, Muñoz y Vargas (2012) para medir la espiritualidad, la cual es 

entendida como la búsqueda de sentido de la vida, la autorrealización y la conexión de las personas 

consigo mismo y con otras personas. 

El cuestionario está compuesto de 29 ítems organizados en 4 escalas, las cuales son: 

Autoconciencia (10 ítems), entendida como el conocimiento que tiene la persona de sí misma, la 

importancia de creencias espirituales en la vida (4 ítems), las prácticas espirituales (6 ítems) y las 

necesidades espirituales (9 ítems). Los ítems de la prueba se puntúan mediante un formato Likert 

de 4 escalas de frecuencia que indican si el sujeto está muy en desacuerdo, en desacuerdo, de 

acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.  
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1.6.Cronograma 

La realización de la presente Investigación tendrá una duración de seis meses empezando 

con el mes de Junio y culminando en el mes de Diciembre del año 2020. 

1.7.Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

MENSUAL NRO.  

TOTAL DE 

GASTOS 

RECURSOS 

HUMANOS 

300 2 S/. 600.00 

Aplicación de 

Instrumentos 

150 1 S/. 150.00 

RECURSOS 

MATERIALES 

  S/. 847.00 

Papel Bond 15 6 S/. 90.00 

Impresiones 15 6 S/. 90.00 

Anillado y empastado 150 2 S/. 300.00 

Llamadas telefónicas 29 6 S/. 174.00 

Material de escritorio 15 6 S/. 90.00 

Equipos básicos - 6 - 

Imprevistos   S/. 150.00 

TOTAL DE 

GASTOS 

  S/. 1599.00 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.La Iglesia Católica: Prestigio e Influencia 

Considerando únicamente las prácticas rituales, podríamos concluir que existe un divorcio 

entre los creyentes y la institución. Sin embargo, la Iglesia mantiene un nivel de aprobación y de 

prestigio incomparable con las otras instituciones, en toda América Latina y por supuesto también 

en Perú, como lo muestra el latinobarómetro del 2013. Mientras la Iglesia se queda con más del 

70 % de confianza, las demás instituciones no superan el 50 % y hasta llegan a un 20%. Según la 

encuesta Datum de 2014, en todo el Perú, la Iglesia católica tiene un 63% de aprobación, un 28 % 

de desaprobación y un 9 % señala que “no sabe”. Para las demás instituciones, las proporciones se 

intercambian, llegando a 14% de aprobación para el Congreso de la República. La institución que 

más aprobación tiene después de la Iglesia es la Defensoría del Pueblo con 41% y 45% de 

desaprobación. Las demás instituciones se han visto también muy afectadas por escándalos. 

(Lecaros, 2015) 

Por el prestigio del cual gozan los religiosos, en situaciones de conflictos, se suele recurrir 

a ellos como consejeros y mediadores. En este caso, los religiosos son considerados como personas 

capacitadas, neutrales y sobre todo éticas. En estos últimos años, todas las entidades destinadas a 

desarrollar un diálogo amplio o a solucionar un conflicto socio-ambiental o de derechos humanos 

incluyen a pedido de la población a algunos religiosos.  

Por otro lado, la Iglesia como institución goza de gran respeto y prestigio. Esto se debe, 

por supuesto, entender de manera relativa, es decir, en un contexto de instituciones fragilizadas y 

desprestigiadas. Sin embargo, corresponde también al rol profético y de diaconía, asumido por la 

Iglesia en general, así como personalmente por varios religiosos y laicos comprometidos quienes, 
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siguiendo a Jesús, interpelan las costumbres de la sociedad para proponer ideales de paz cristiana. 

(Lecaros, 2015) 

2.1.1. Descripción general de la Parroquia San Maximiliano Kolbe   

La parroquia San Maximiliano Kolbe se encuentra ubicada en el distrito de Yura 

departamento y provincia de Arequipa. 

La construcción de la parroquia fue realizada entre los años de 1990 a 1995 con el apoyo 

de aquel entonces Padre Carlos Spallarossa Pozzo, así como la participación de Hugo Aguilar 

(exalcalde del distrito), Sixto Quincho (Capellan), Marcelino Barra (presidente de la asociación de 

Ciudad de Dios) y feligreses en general, en estos años la celebración de las eucaristías se realizaba 

solo los domingos, dadas por el padre Pozzo en un comienzo y continuada con el padre Darío.  

En 2003 a 2006 años en que asume el cargo de alcalde Luis Javier Fuentes es que se termina 

con la estucada del templo, para esos años es que la parroquia toma el nombre oficial de San 

Maximiliano Kolbe por el arzobispo José Paulino Ríos Reynoso de esta manera se nombra a Carlos 

Velásquez Huachani como primer encargado de la parroquia. Es así que a partir de la fecha la 

celebración de aniversarios de la parroquia son los 14 de agosto de cada año en honor al Santo 

patrono San Maximiliano María Kolbe. 

a) Descripción de los grupos  

Camino Neocatecumenal. El camino Neocatecumenal nace con el iniciador Kiko Arguello 

para evangelizar a todos los países del mundo. En esta parroquia la primera comunidad es formada 

en el año 2016, en el 2017 se forma la segunda  para que al siguiente año estas dos se fusionen y 

forman una comunidad conformada por 30 integrantes, los años siguientes se forman una nueva 

comunidad. 
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Las comunidades realizan el trípode (palabra, eucaristía y convivencia) las cuales ayudan 

a fortalecer su fe, a convivir entre ellos mismos y aceptarse entre sí. 

 Iluminados por Cristo. El grupo nace en 2007, por unos hermanos miembros de la 

Comunidad Carismática Católica de Arequipa (corriente de gracia) son enviados en misión a 

evangelizar durante un año, en ese año es que se forma el grupo de oración de jóvenes en la 

parroquia, la finalidad del grupo es experimentar como el espíritu santo entra en cada uno de ellos, 

transformarlos y compartirlos a los demás.  

Legión de María. El grupo es formado el 26 de mayo del 2013 por la invitación de un 

hermano miembro de la curia (responsable de varios grupos que hay en diferentes parroquias).  SE 

realiza el rezo del rosario, los miembros del grupo en su mayoría son señoras y personas adulto 

mayores, su misión es que otras personas se integren al grupo. 

2.2.Conceptualización 

2.2.1. Religión  

La religión ocupa un lugar privilegiado para la conformación del lazo social, permite el 

intercambio regular de los sentimientos colectivos de los cuales se origina. La religión no sólo 

debe ser analizada como un mero conjunto de prácticas por el contrario, la religión también es un 

sistema de ideas “cuyo objetivo es expresar el mundo” la tendencia a la sociabilidad de todos los 

individuos, expresa en última instancia la potencialidad de una relación social, cumple con 

funciones de estabilización del complejo estructural de las interacciones sociales en ciertos 

ámbitos, ya que ofrece un código ético compartido que permite la conformación de marcos 

referenciales más amplios. La religión ofrece, al menos para la mayoría de los individuos, 

respuestas satisfactorias que permiten apaciguar la angustia trascendental que supone el 

conocimiento de la muerte futura. En la moderna sociedad occidental cristiana, la religión ha 
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ejercido adecuadamente la función de vincular las familias, establecer lazos entre padres e hijos, o 

esposos y esposas. Asimismo, ha ejercido una función de control y disciplina miento de los cuerpos 

que, en última instancia, se vinculaba con el fin más importante de conservar el poder económico 

y político. (Maioli 2011) 

La definición de religión es generalmente aceptada e implica creencias, prácticas y rituales 

relacionados con lo sagrado. Yo defino lo sagrado como aquello que se relaciona con lo luminoso 

(místico, sobrenatural) o Dios, y en las tradiciones religiosas orientales, con la Verdad o Realidad 

Última. La religión también puede involucrar creencias sobre espíritus, ángeles o demonios. Las 

religiones suelen tener creencias sobre la vida después de la muerte y reglas de conducta que guiar 

la vida dentro de un grupo social. La religión a menudo está organizada y practicada dentro de una 

comunidad, pero también se puede practicar solo y en privado. Sin embargo, fundamental para su 

definición es que religión está arraigada en una tradición establecida que surge de un grupo de 

personas con creencias y prácticas comunes sobre lo sagrado. 

2.2.2. Espiritualidad.  

Hablar de espiritualidad es intentar dar una explicación sobre un término bastante ambiguo. 

Esto ocurre precisamente, por ser un término cuyo sentido es muy amplio, y al mismo tiempo su 

contenido es muy diverso. Al referirnos a ella, no necesariamente estamos enfocando nuestra 

concepción en el ámbito religioso, bien sea para el creyente católico o dirigida a cualquier otro 

tipo de manifestaciones o confesiones de fe. La espiritualidad no se reduce al lenguaje religioso, 

tal y como se ha entendido y practicado con frecuencia; “no es la separación entre el espíritu y la 

materia, entre lo divino y lo humano, entre lo religioso y lo profano, entre lo eterno y lo temporal”; 

el término espiritualidad comprende un todo integral, pudiendo encontrar su fundamento desde la 

propia experiencia humana. (Caal, 2011) 
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A. La espiritualidad Humana.  

Una de las dificultades que nos lleva al error, como seres humanos que somos, es que pensamos 

que la espiritualidad es propiamente religiosa o piadosa; peor es cuando se la entiende sin una 

base humano-teológica, y entonces pierde credibilidad. La religión por sí misma, no es la que 

hace que exista una espiritualidad; son las personas que viven la experiencia de una religión 

determinada, quienes hacen que exista esa determinada espiritualidad, en sí, la espiritualidad es 

la vida misma de la humanidad. La espiritualidad humana es mucho más que una religión, es 

mucho más que una devoción, es el fluir de la existencia del hombre y de la mujer como 

criaturas de Dios, a su imagen y semejanza. No son las instituciones las que producen 

espiritualidad, son los miembros de una institución quienes transmiten su espiritualidad. La 

humanidad no puede vivir sin espiritualidad, pues se estaría hablando de una sociedad sin 

conciencia, sin sueños, sin aspiraciones de una vida realizada, sería una humanidad 

deshumanizada y deshumanizadora. La espiritualidad humana es la vida misma, es la expresión 

más grande de la vivencia humana. Es lo que nutre y da fundamento a la existencia del hombre 

y de la mujer. Toda persona se realiza en un proceso de “experiencias humanas de 

trascendencia”, ya que la persona humana es un ser con espíritu, un ser espiritual. “La 

necesidad, la capacidad y la búsqueda de experiencias de trascendencia, las genera el espíritu 

humano, que es por esencia apertura ilimitada y por eso mismo nunca del todo satisfecha, 

siempre buscadora y soñadora: satisfecho un deseo, la persona con vitalidad espiritual se siente 

insatisfecha porque el espíritu suscita un nuevo deseo mayor. La vitalidad del espíritu se 

manifiesta, así como un manantial de apertura, deseos y aspiraciones a trascenderse y cambiar 

para desarrollarse y crecer. (Caal, 2011) 
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B. Experiencia Espiritual: Reflexividad, subjetividad, transformación 

La experiencia es "eso que me pasa". Prosigamos ahora con ese me. La experiencia supone, 

lo hemos visto ya, que algo que no soy yo, un acontecimiento, sucede. Pero supone también, en 

segundo lugar, que algo me pasa a mí. No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a mí, es decir, en 

mí. La experiencia supone, ya lo he dicho, un acontecimiento exterior a mí, pero el lugar de la 

experiencia soy yo. Es en mi (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en 

mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi 

voluntad) donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar. 

Si lo denomino "principio de reflexividad" es porque ese me dé "lo que me pasa" es un 

pronombre reflexivo. Podríamos decir, por tanto, que la experiencia es un movimiento de ida y 

vuelta. Un movimiento de ida porque la experiencia supone un movimiento de exteriorización, de 

salida de mí mismo, de salida hacia fuera, un movimiento que va al encuentro con eso que pasa, 

al encuentro con el acontecimiento. Y un movimiento de vuelta porque la experiencia supone que 

el acontecimiento me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, 

en lo que yo siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero, etcétera. Podríamos decir que el sujeto de 

la experiencia se exterioriza en relación al acontecimiento, que se altera, que se enajena. Si lo 

denomino "principio de subjetividad" es porque el lugar de la experiencia es el sujeto o, dicho de 

otro modo, porque la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de 

dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase en sus palabras, en sus ideas, en sus sentimientos, 

en sus representaciones, etcétera. Se trata, por consiguiente, de un sujeto abierto, sensible, 

vulnerable, expuesto. Por otro lado, el "principio de subjetividad" supone también que no hay 

experiencia en general, que no hay experiencia de nadie, que la experiencia es siempre experiencia 

de alguien o, dicho de otro modo, que la experiencia es, para cada cual, la propia, que cada uno 



22 
 

  

hace o padece su propia experiencia, y eso de un modo único, singular, particular, propio. Si lo 

denomino "principio de transformación" es porque ese sujeto sensible, vulnerable y ex/puesto es 

un sujeto abierto a su propia transformación. O a la transformación de sus palabras, de sus ideas, 

de sus sentimientos, de sus representaciones, etcétera. De hecho, en la experiencia, el sujeto hace 

la experiencia de algo, pero, sobre todo, hace la experiencia de su propia transformación. De ahí 

que la experiencia me forma y me transforma. De ahí la relación constitutiva entre la idea de 

experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la 

transformación del sujeto de la experiencia. (Larrosa, 2006) 

C. Espiritualidad y Trabajo Social 

Se ha evidenciado, por lo tanto, un cambio paradigmático en las ciencias sociales, donde 

la Física Cuántica, el Humanismo, la Complejidad y el Holismo han sido algunos de sus principales 

componentes. Por su parte, la incorporación de la Espiritualidad en el abordaje de las distintas 

disciplinas, en occidente, resulta ser más reciente, no así en otras latitudes. La confluencia actual 

de estas distintas vertientes no deja por fuera al Trabajo Social de la necesidad de cambio, o al 

menos de interpelarse a sí mismo. El holismo es una posición metodológica y epistemológica que 

postula que los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, 

etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que los 

componen, consideradas éstas separadamente. Por lo tanto, no ha de llamar la atención ni 

preocupar al campo disciplinar que sus “límites” se vean trasvasados por otras disciplinas, por 

otros conocimientos o sistemas de creencias. Por el contrario, carecer de esta apertura restringe las 

posibilidades de un Trabajo Social capaz de abordar las problemáticas de las personas con la mayor 

complejidad posible 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/browse?type=author&value=Larrosa%2C+Jorge
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2.2.3. Conflicto:  

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social 

consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto 

que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio 

social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos, es una consecuencia que 

debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto. Por todo 

lo dicho, tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo anómalo, ya que 

constituyen una expresión normal de la vida en sociedad; pero, en otro plano, ni siquiera puede 

predicarse de manera generalizada que se trata de algo malo o negativo para la sociedad o las 

personas. El progreso social, con frecuencia aparejado a la idea de cambio, es no pocas veces un 

efecto de las luchas sociales. Por ejemplo, el radar, el sonar, los aviones a reacción, el helicóptero, 

la energía nuclear, Internet, etc., son avances tecnológicos que han transformado la vida de las 

personas y han emergido de graves choques bélicos, de la amenaza de ellos o de los preparativos 

para enfrentarlos. Incluso puede declararse que la vida sin conflicto será notablemente aburrida, 

puesto para que no lo hubiera, todas las personas tendrían que pensar lo mismo, pertenecer al 

mismo sexo, vestirse igual, seguir al mismo equipo, tener los mismos gustos, todo lo cual es 

también un imposible fáctico. El conflicto, puede decirse, si se permite la expresión, es la “sal” de 

la vida. (Silva, 2008). 

a) Los cinco estilos del manejo de conflictos de Thomas Kilmann.  

De acuerdo con el modelo de manejo de conflictos de Thomas Kilmann (1981), las “situaciones 

de conflicto” son aquellas en las que los intereses de dos personas parecen ser incompatibles. 

En dichas situaciones, podemos describir el comportamiento de una persona con base a dos 

dimensiones: asertividad, el grado hasta el cual una persona intenta satisfacer sus propios 
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intereses y cooperación, el grado hasta el cual la persona intenta satisfacer los intereses de la 

otra persona. Estas dos dimensiones básicas de comportamiento pueden usarse para definir 

cinco métodos específicos de manejar el conflicto. (Mirabal, 2003) 

- Competir es ser afirmativo y no cooperador. Cuando la persona trata de satisfacer sus propios 

intereses a costa de la otra persona; con este estilo “yo gano tu pierdes”. Este es un estilo 

orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de poder que le parezca apropiado 

para ganar en su postura, su habilidad de argumentar, su rango, sus sanciones económicas.  

- Complacer es no ser afirmativo y ser cooperador –lo opuesto de competir. Al complacer, la 

persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona; “tu 

ganas y yo pierdo”; existe un elemento de sacrificio en este estilo. El complacer puede tomar la 

forma de una generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona 

cuando preferiría no hacerlo o cediendo al punto de vista de los demás.  

- Evadir es no afirmativo y no cooperador la persona no satisface de inmediato sus propios 

intereses ni tampoco los intereses de otra persona-; no maneja el conflicto, no confronta la 

situación, la evita. La evasión puede significar sacarle la vuelta diplomáticamente a un 

problema, posponiéndolo hasta un momento más adecuado o simplemente retirarse de una 

situación amenazadora. 

- Colaborar significa ser tanto afirmativo como cooperador. Lo opuesto a la evasión. Colaborar 

implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga 

plenamente los intereses de ambas personas. Significa profundizar en un problema con el fin 

de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que 

satisfaga los intereses de ambos. Colaboración entre dos personas puede ser la exploración de 
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un desacuerdo para aprender de las para tratar de encontrar una solución creativa a un problema 

interpersonal.  

- Compromiso significa un punto intermedio entre afirmación y cooperación. El objetivo en este 

caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente 

a ambas partes. Se encuentra también entre el competir y el complacer. Con el compromiso se 

renuncia más que al competir, pero menos que al complacer. De la misma manera, las personas 

atacan un problema más directamente que cuando lo evaden, pero no lo exploran con tanta 

profundidad como cuando existe colaboración. compromiso puede significar dividir las 

diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia. Un ejemplo 

clásico lo constituye la negociación de un contrato colectivo, durante la cual, se va avanzando 

parcialmente; te acepto este artículo, pero no este otro. Ello permite seguir trabajando y 

perfeccionando cíclicamente la relación ideas del otro, concluyendo por resolver alguna 

condición que de otra forma los haría competir por los recursos confrontándose. 

2.3.Base Teórica 

2.3.1. Teoría de Conflictos de Johan Galtung 

La teoría de conflicto de Galtung es de suma importancia tanto para los Estudios para la 

paz, así como para los Estudios sobre el desarrollo. Ésta comprende en primer lugar los Estudios 

para la paz en su versión negativa, como reducción de la violencia directa, reducción del 

sufrimiento u ofensa a las necesidades humanas básicas. En un segundo momento, considerando 

los Estudios sobre el desarrollo, se proyecta ir más allá de la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas, buscando propuestas y estrategias para desarrollar y potenciar esas mismas 

necesidades; aquí vuelven a la escena los Estudios para la paz, pero esta vez en su versión positiva, 
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centrándose en la reducción de la violencia estructural y cultural. La relación de estos tres actores 

está guiada por la identidad de cada uno de los conceptos:  

− Desarrollar: Como resultado de la compleja interacción entre la dotación genética del 

individuo, su propia actividad, sus oportunidades de aprendizaje, el medio social y cultural en 

que está inmerso y sus relaciones afectivas y motivaciones. Desarrollar no es crecer. 

− Paz: Es potenciar la vida, despliegue de la vida: (Paz directa, paz estructural, paz cultural).  

− Conflicto: Forcé Motrice del proceso de desarrollo y de la construcción de la paz. 

Parece haber una especie de consenso en que finalmente los conflictos pueden ser 

aprendidos, pero que no se refleja, como también para el caso de la paz, en un concepto univoco 

para todos. En esa línea consideramos oportuno mencionar los que a nuestro juicio definen en 

Galtung el perfil o la identidad del conflicto:  

El conflicto es crisis y oportunidad. 

El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano.  

El conflicto es una situación de objetivos incompatibles.  

Los conflictos no se solucionan, se transforman. 

El conflicto implica una experiencia vital holística.  

El conflicto como dimensión estructural de la relación.  

El conflicto como una forma de relación de poderes.  

Para Galtung una teoría de conflictos, no sólo debe reconocer si los conflictos son buenos 

o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, 

criterios científicos para analizarlos, así como metodologías (creatividad, empatía y no violencia) 

para transformarlos. (Calderón, 2009) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Resultados y Análisis de Datos 

En esta parte del trabajo se presentan los resultados de la investigación elaborados sobre 

las bases de las encuestas y test aplicadas para la recolección de datos. Los resultados fueron 

sistematizados en cuadros estadísticos con su respectiva interpretación y representados a través de 

las tablas estadísticas. 

Para el análisis de datos de las experiencias espirituales estos datos fueron recolectados en 

base a los grupos focales. 
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Tabla 1 

Sexo según estado civil y edad 

Sexo  Estado Civil 

Edad 

Total 

12-17 18-29 30-59 60 a mas 

Femenino 

Conviviente 0 0 1 0 1 

% 0,0 0,0 100 0,0  

Casado/a 0 0 4 0 4 

% 0,0 0,0 100 0,0  

Viudo/a 0 0 1 0 1 

% 0,0 0,0 100 0,0  

Soltero/a 1 15 3 1 20 

% 5 75 15 5 100 

Total 1 15 9 1 26 

% 3,8 57,7 34,6 3,8 100 

Masculino 

Casado/a 0 0 1  1 

% 0,0 0,0 100   

Soltero/a 1 11 1  13 

% 7,7 84,6 7,7   

Total 1 11 2  14 

% 7,1 78,6 14,3  100 
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La Tabla 1 sobre los datos sociodemográficos de los participantes arrojó que un 75% de 

las participantes femeninas son solteras y que sus edades oscilan entre los 18 a 29 años para el 

caso de los masculinos un 84,6 % son solteros cuyas edades son también de 18 a 29 años población 

relativamente joven que acude y participa de los grupos activamente. Por otro lado encontramos 

también que un 34,6 % oscila entre las edades de 30 a 59 años en el caso de las femeninas. También 

se puede observas que en general no participan muchos matrimonios en los grupos estudiados y 

que a simple viste solo hay un total de 5 personas casadas predominando el género femenino con 

4 participantes y 1 participante masculino. 
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Tabla 2 

Manejo de conflicto según Grupo/comunidad                                                                                                

 

Manejo de 

Conflicto 

Grupo/Comunidad 

Total Legión 

de María 

Iluminados 

por Cristo 

Primera 

Comunidad del 

Camino 

Neocatecumenal 

Segunda 

Comunidad del 

Camino 

Neocatecumenal 

Competencia 1 1 1 1 4 

% 25 25 25 25,  

Colaboración 0 2 4 0 6 

% 0,0 33,3 66,7 0,0  

Compromiso 0 3 4 2 9 

% 0,0 33,3 44,4 22,2  

Evasión 2 2 7 5 16 

% 12,5 12,5 43,8 31,3  

Acomodo 0 1 4 0 5 

% 0,0 20 80 0,0  

Total 3 9 20 8 40 

% 7,5 22,5 50 20 100 
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En la tabla 2 se aprecia en manejo de conflicto según los grupos de la parroquia, del cual: 

El modelo de manejo de conflicto más utilizado por los participantes de los diferentes 

grupos es de Evasión estilo en donde la persona según las dimensiones del instrumento no son 

cooperativos ni asertivos evade completamente el tema y por lo tanto no hace nada por satisfacerse 

a sí mismo o a otros. 

Seguido de este modelo esta de Compromiso, campo intermedio entre la asertividad y la 

cooperación, estilo que intenta identificar soluciones mutuamente beneficiosas o aceptables que 

casi satisfagan las metas y satisfagan parcialmente a ambas partes. 

Por otro lado, la  primera comunidad del camino neocatecumenal tiene los mayores 

porcentajes, esto debido a que encontramos más participantes en esta comunidad, siendo la más 

representativa el modelo de evasión con mayores respuestas entre los demás grupos con un 

porcentaje de 43,8%, seguido de un 31,3 % para la segunda comunidad neocatecumenal. Un total 

de 16 participantes de los diferentes grupos utilizan este modo de manejo de conflicto ante alguna 

situación conflictiva. Estilo que puede entenderse como relativamente malo y que en realidad 

denota que los participantes de los grupos no van o se inclinan al conflicto más por el contrario 

pospone, aplaza o simplemente se aparta de aquella situación amenazadora que a su vez puede 

estar relacionado con las experiencia que puedo a ver adquirido el ser partícipe de su grupo o 

comunidad. 

En cuanto al modelo de compromiso se muestra que las personas que obtuvieron este 

modelo  son los participantes de la primera comunidad neocatecumenal con un 66,7%, seguido de 

Iluminados por cristo con un 33.3%. Un total de 9 participantes del total seguido del anterior estilo 

de manejo, se encuentra este modelo de manejo de conflicto.  
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Tabla 3 

Manejo de conflicto según Estado Civil 

Manejo de 

Conflicto 

Estado Civil 

Total 

Conviviente Casado/a Viudo/a Soltero/a 

Competencia 0 0 1 3 4 

% 0,0 0,0 25 75  

Colaboración 0 1 0 5 6 

% 0,0 16,7 0,0 83,3  

Compromiso 0 3 0 6 9 

% 0,0 33,3 0,0 66,7  

Evasión 1 1 0 14 16 

% 6,3 6,3 0,0 87,5  

Acomodo 0 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 0,0 100  

Total 1 5 1 33 40 

% 2,5 12,5 2,5 82,5 100 
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En la tabla 3 se observa claramente que el estado civil predominante es de soltero/a con 

un 82,5% seguido de casado/a con un 12,5% y en unos porcentajes mucho más bajos de 

conviviente y viudo con un 2,5 %. Según el modelo de manejo de conflicto como la anterior tabla 

predomina el estilo de Evasión para los solteros/a con un total de 14 participantes que equivale a 

un 87,5 % con este modelo de manejo de conflicto, seguido de un 66,7 % para el estilo de 

compromiso con un total de participantes de 6. 

Con un porcentaje de 83,3 % que es equivalente a que 5 participantes utilizan el estilo de 

Colaboración como manejo de conflicto, que indica que es un estilo en donde la persona es 

cooperativa como asertiva, al utilizar este modelo el individuo en este caso participante de 

grupo/comunidad intenta trabajar con la otra persona para encontrar una solución que satisfaga 

plenamente los objetivos de ambos. El ser partícipe de una comunidad también te hace partícipe 

de decisiones que tenga que tomar el grupo en actividades que realiza propiamente la parroquia y 

que en muchas ocasiones no están al parecer de los integrantes y justamente este estilo permite el 

colaborar conocer el punto de vista de cada uno y resolver esa situación y que de otro modo aria 

competir. En otras palabras lo que uno va adquiriendo con su permanencia en los grupos7 

comunidades te hace ver esto que justamente el sacerdote recalca, el morir por el hermano. 
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Tabla 4 

Manejo de conflicto según sexo 

Manejo de 

Conflicto 

Sexo 

Total 

Femenino Masculino 

Competencia 3 1 4 

% 75,0 25  

Colaboración 3 3 6 

% 50 50  

Compromiso 4 5 9 

% 44 55  

Evasión 11 5 16 

% 68,8 31,3  

Acomodo 5 0 5 

% 100 0 1 

Total 26 14 40 

% 65 35 100 

 

 

 

 

 

 



35 
 

  

En la tabla 4 denota claramente que el sexo femenino es el más representante con 26 

participantes con un porcentaje del 65 % y en el caso de los masculinos con un 35 %; para ello el 

manejo de conflicto más utilizado es de evasión y con un porcentaje mayor de 68,8 para las 

femeninas que equivale a 11 participantes del total de los grupos, seguido de este encontramos a 

9 participantes para el estilo de compromiso, con un 55% para el sexo masculino estilo que nos 

dice que presta atención a las preocupaciones de todos. 

Para el estilo de Acomodo 5 participantes del sexo femenino. El estilo de Acomodo que en 

otras palabras es ser complaciente, nos indica que no es asertivo pero si cooperativo, este estilo 

deja de lado sus intereses para satisfacer las necesidades de la otra persona, es complaciente y se 

somete a la idea de la otra persona. 
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Tabla 5 

Espiritualidad según Grupo/comunidad                                                                                            

Espiritualidad 

Grupo/Comunidad 

Legión 

de María 

Iluminados 

por Cristo 

Primera 

Comunidad del 

Camino 

Neocatecumenal 

Segunda 

Comunidad del 

Camino 

Neocatecumenal 

Total 

Bajo 1 2 6 1 10 

% 10 20 60 10 100 

Medio 2 5 12 4 23 

% 8,7 21,7 52,2 17,4 100 

Alto 0 2 2 3 7 

% 0,0 28,6 28,6 42,9 100 

Total 3 9 20 8 40 

% 7,5 22,5 50 20 100 
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La tabla 5 de Espiritualidad  según grupo/comunidad  indica que para la primera 

comunidad neocatecumenal su nivel de espiritualidad es relativamente medio esto con un 

porcentaje de 52,2 %, dado que es la comunidad con la mayor cantidad de participantes y dado 

que para este nivel son 12 personas, seguido de iluminados por cristo con un 21,7 %  y con un 

17,4% para la segunda comunidad neocatecumenal. 

Para el nivel Alto de espiritualidad encontramos a la segunda comunidad con un porcentaje 

de 42,9 % y con un mismo porcentaje de 28,6 % para la primera comunidad neocatecumenal y 

para iluminados por cristo. 

Para el nivel Bajo de espiritualidad con un porcentaje de 60% se encuentra los participantes 

de la primera comunidad neocatecumenal, cabe resaltar para hablar estos niveles se realizaron 

agrupaciones en la que el instrumento media la autoconciencia, importancia de las creencias 

espirituales, practicas espirituales y necesidades espirituales. 
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Tabla 6 

Espiritualidad  según Estado Civil 

Espiritualidad  

E.Civil 

Total 

Conviviente Casado/a Viudo/a Soltero/a 

Bajo 0 1 1 8 10 

% 0 10 10 80 100 

Medio 1 4 0 18 23 

% 4,3 17,4 0 78,3 100 

Alto 0 0 0 7 7 

% 0 0 0 100 100 

Total 1 5 1 33 40 

% 2,5 12,5 2,5 82,5 100 

 

La tabla 6 muestra que los participantes tienen un nivel de espiritualidad Medio en donde 

resalta el estado civil de soltero/a con un  porcentaje de 78,3 % equivalente a 18 participantes, 

seguido de 17,4 para los casados. 

Para el nivel de espiritualidad Bajo resalta también es estado civil de soltero/a con 8 

participantes  que dan un porcentaje de 80 % y para el nivel Alto solo es relevante para los 

solteros/as. 

Estos niveles de espiritualidad arrojados permiten ver que los participantes van adquiriendo 

nuevas experiencias según las actividades que realizan por cada grupo que les ayuda a fortalecer 

su espiritualidad. 
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Tabla 7 

Espiritualidad según sexo 

Espiritualidad 

Sexo 

Total 

Femenino Masculino 

Bajo 6 4 10 

% 60 40  

Medio 14 9 23 

% 60,9 39,1  

Alto 6 1 7 

% 85,7 14,3  

Total 26 14 40 

% 65 35 100 

 

Para la tabla 7 denota la espiritualidad  según sexo, resaltando con un porcentaje mayor de 

60,9 % para las femeninas y un 39,1 % para los masculinos en cuanto al nivel de espiritualidad 

Medio. Este nivel resalta que las mujeres son las que más espiritualidad experimenta esto debido 

a que por la cantidad son el género que predomina más en los grupos de la parroquia. 

Seguido con el nivel Bajo con un porcentaje de 60 % para las femeninas y un 40% para los 

masculinos y con el nivel Alto de 85,7 % para las femeninas y un 14,3 % para los masculinos.
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Tabla 8 

Correlación de la prueba de Espiritualidad y la prueba de Modo de conflictos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

  

 

                  Rho Spearman Acomodo  Evasión  Compromiso  Colaboración  Competencia  

Necesidades 

Espirituales 

Coeficiente de 

correlación  

,117 ,177 ,152 ,072 -,226 

Sig. (bilateral) ,237 ,137 ,174 ,330 ,080 

N 40 40 40 40 40 

Practicas 

Espirituales 

Coeficiente de 

correlación  

      ,375* ,005 ,170 -,159 -,114 

Sig. (bilateral) ,009 ,487 ,147 ,164 ,241 

N 40 40 40 40 40 

Creencias 

Espirituales 

Coeficiente de 

correlación  

,106 ,159 ,154 -,047 -,233 

Sig. (bilateral) ,258 ,164 ,171 ,386 ,074 

N 40 40 40 40 40 

Autoconciencia Coeficiente de 

correlación  

-,231 ,066 ,276 ,234 -,253 

Sig. (bilateral) ,076 ,342 ,042 ,073 ,058 

N 40 40 40 40 40 
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En la tabla 8 se aprecia  la Correlación de la prueba de Espiritualidad y la prueba de Modo 

de conflictos,  la interpretación se ha expresado en escalas que puede puntuar desde -1.0 hasta 

+1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre 

las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; los valores 

cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir 

que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay correlación (Anderson 

et al., 1999). 

Dicho ello se ha encontrado una correlación positiva baja en esta tabla para la dimensión 

prácticas espirituales con el modo de manejo de conflicto de Acomodo  lo que indica que existe 

una asociación entre las clasificaciones. 

 

Tabla 9 

Confiabilidad de la prueba de Espiritualidad 

 

Alpha de 

Cronbach 

N° de items 

Autoconciencia 0.846 10 

Creencias espirituales 0.790 4 

Prácticas espirituales 0.788 6 

Necesidades espirituales 0.835 9 

N=40 
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3.1.1. Análisis de Grupos Focales 

Para el desarrollo de los grupos focales se dieron 3 sesiones en las que se presentó el 

siguiente material de manera virtual: 

“Conflictos - no pierdas la perspectiva” del proyecto Somos Psicología y Formación de 

España con una duración de 3 minutos 27 segundos. 

“5 acciones básicas para tu vida espiritual” de Mundo Católico, canal de YouTube de 

México con una duración de 9 minutos 29 segundos. 

Primera Sesión. En la primera sesión del día 4 de  octubre del 2020, que se realizó a las 

18 hrs virtualmente con la aplicación de google “meet” participaron 13 personas en un rango de 

edades de 18 a 29 años, solteros y cuya ocupación en su mayoría estudiantes universitarios y 

técnicos. Todos los participantes tenían más de 1 año integrando su grupo. 

Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas edad y grupo o comunidad a la que 

pertenecen: 

Nomenclaturas Edad Grupo/Comunidad 

GF1PM11 29 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PM2 19 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF1 19 Segunda comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF2 24 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF3 24 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PM3 21 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

                                                 
1 La nomenclatura presente en la investigación se utilizó para salvaguardar las identidades y para ordenar los aportes de los 

integrantes que participaron en los grupos focales, tiene su significado de acuerdo  a: 

- Numero de Focus Group (GF1 o GF2) 

- Sexo del integrante (PM: Participante Masculino o PF: Participante Femenino) 

- Número del participante (1,2,3,4,5) 
Ejemplo: la primera nomenclatura significa: Focus Group N° 1, participante masculino, N° 1 
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GF1PF4 27 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF5 25 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF6 27 Segunda comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF7 26 Iluminados por Cristo 

GF1PM4 21 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF1PF8 24 Iluminados por Cristo 

GF1PM5 24 Iluminados por Cristo 

 

Segunda Sesión. En la segunda sesión del día  de 25 de octubre del 2020, que se realizó a 

las 17hrs virtualmente con la aplicación de google “meet” participaron 6 personas en un rango de 

edades de 18 a 59 años, entre solteros y casados cuya ocupación en su mayoría estudiantes 

universitarios y técnicos así como amas de casa y trabajadores independientes. Todos los 

participantes tenían más de 1 año integrando su grupo. 

Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas edad y grupo o comunidad a la que 

pertenecen: 

Nomenclaturas Ed

ad 

Grupo/Comunidad 

GF2PF1 47 Segunda comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF2PM1 21 Segunda comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF2PM2 28 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF2PF3 31 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

GF2PF4 26 Iluminados por 

Cristo 

GF2PM3 33 Primera comunidad 

del Camino Neocatecumenal 

 

Tercera Sesión. En la tercera sesión del día  de 2 de Noviembre del 2020, que se realizó a 

las 20hrs virtualmente con la aplicación de google “meet” participaron 6 personas en un rango de 
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edades de 30 a más años, entre solteros y casados cuya ocupación en su mayoría son amas de casa 

y trabajadores del sector público y trabajadores independientes. Todos los participantes tenían más 

de 1 año integrando su grupo. 

Se presenta a continuación la lista de nomenclaturas edad y grupo o comunidad a la que 

pertenecen: 

Nomenclaturas Eda

d 

Grupo/Comunida

d 

GF3PM1 31 Iluminados por 

Cristo 

GF3PF1 59 Primera comunidad 

del Camino 

Neocatecumenal 

GF3PM2 31 Primera comunidad 

del Camino 

Neocatecumenal 

GF3PF2 55 Primera comunidad 

del Camino 

Neocatecumenal 

GF3PF3 35 Primera comunidad 

del Camino 

Neocatecumenal 

GF3PF4 60 Primera comunidad 

del Camino 

Neocatecumenal 

 

Los datos se organizan de la siguiente manera: 

 

3.1.1.1. Experiencia Espiritual Antes de Ingresar a un Grupo/ Comunidad 

a) Principales Conflictos de los Integrantes de los Grupos/Comunidades de la Parroquia.  

Se considera en este fragmento conflictos personales o familiares que afectaban 

notablemente su vida diría. 

Leamos los siguientes fragmentos extraídos de los Grupos Focales  
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GF1PM3: La desesperación de saber si lo que hacía era correcto o no, además de una 

situación familiar inestable entre mis padres y hermanos, un inicio en la universidad en una 

carrera que no la quería. 

GF1PM5: Me sentía vacío a pesar de tener un proyecto de vida y era difícil relacionarme 

con los demás. 

GF3PF1: El haber visto como mi núcleo familiar se deciso a partir de la injustia de 

entonces, haber crecido sin mis padres y no haberme formado profesionalmente. 

GF2PM2: La soberbia y sobre todo el sinsentido de la vida, no podía perdonar a quienes 

me hacían daño. 

GF3PM2: El no entender la vida como tal el poder descubrir q hay alguien superior q me 

ama, tenía conflictos en aceptarme como soy y algunas discusiones en casa por pareceres. 

GF1PF5: Aceptar mi historia. Aceptar los problemas de familia. Reconocer la 

dependencia afectiva hacia una pareja 

b) Formas en que los Participantes de los Grupos/Comunidades resolvían sus conflictos. 

Se considera en este fragmento la mejor postura que tomaban los participantes para resolver 

sus conflictos. 

Leamos los siguientes fragmentos extraídos de los Grupos Focales  

GF3PM1: Buscando ayuda en amigos 

GF1PM5: Me ponía a hacer deporte, jugaba videojuegos, a veces tomando bebidas 

alcohólicas. 

GF1PF6: En un principio buscaba conversar, hablar con las personas del problema que 

se tenía, y muchas veces los caracteres son incompatibles y todo acababa mal, me dejaba llevar 

por el enojo, y me inclinaba más por el beneficio propio y no se llegaba a una solución casi 
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siempre en riñas, discusiones, etc. Y así terminaba cada vez q se trataba de alguna manera de 

solucionar los problemas q se presentaba. 

GF3PF1: Con resignación y siempre pensando que un día llegaría a superarlo, curar las 

heridas pero no sabía cómo. 

GF3PF3: Muchas veces en el silencio callándome y mostrando actitudes negativas. 

GF1PF3: Tomando decisiones apresuradas que en ocasiones ponían en riesgo mi vida, 

lloraba constantemente. 

GF1PM2: Aislándome,  me quedaba solo en mi habitación o en el colegio no hacía muchas 

amistades. 

GF2PF1: No podía, no me sentía capaz de resolver mis problemas 

3.1.1.2. Experiencias Espirituales Integrando Un Grupo/Comunidad 

a) Formas en que los integrantes de los Grupos/Comunidad resuelven sus conflictos. 

Se considera en este fragmento conflictos personales o familiares que afectaban 

notablemente su vida diría. 

Leamos los siguientes fragmentos extraídos de los Grupos Focales  

GF1PM2: La mayoría de las veces pidiendo consejos a mis hermanos de comunidad 

GF1PF4: Orando y analizando con tranquilidad cada situación. 

GF1PM4: La verdad que únicamente todo se lo dejo a Dios, trato de no estresarme y hacer 

lo que esté en mis manos para lograr algo, pues considero que si se da es porque Dios quiso así 

y si no pues simplemente no es el momento ni la situación aún. 

GF1PF5: De igual manera con ayuda espiritual y con la comunicación. El poder expresar 

y hablar de los problemas con la otra persona. 
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GF2PF3: Conversando, poniéndome en el lugar de la otra persona, y lo más importante 

dejándome ayudar por el Señor 

GF3PM1: Oración, dejando que Dios haga su parte, que siempre hay una salida a todos 

los problemas no preocupándome de más. 

GF1PF2: Pienso sobre el problema, pido ayuda de personas que sé que pueden 

aconsejarme mejor. 

GF3PF4: No me desespero solo me dejo guiar y permanecer en la comunidad 

GF3PF1: Asimilando  y poniéndome en el lugar de la persona que lo causa. Pensando que 

esas personas tienen un sufrimiento mayor que el mío, orando por ellos. 

b) Ayuda que le ha proporcionado el ser parte de un grupo/comunidad respecto a los 

conflictos que enfrenta. 

GF3PF1: me ayudo, conociendo los conflictos y sufrimientos de los hermanos, que a veces 

son muchos y que aun así son felices. 

GF1PF3: Los sufrimientos de mis hermanos de comunidad y todo lo que han tenido que 

enfrentar me hacen ver que con la ayuda de Dios puedo salir adelante. 

GF1PM3: De hecho que sí, la comunidad ha sido mi ayudad idónea, que en si es la iglesia. 

Esta me ha permitido reconocer la fortaleza y la capacidad con que se creó al hombre de superar 

adversidades. 

GF1PF2: Antes me guardaba muchas cosas, me exigía y juzgaba en la comunidad 

encontré apoyo, personas que me escuchaban y que tenían sus propias dificultades, me permitió 

expresarme mejor. 
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GF1PM2: Me ayudo en el sentido de que ya no siento que todo recae solo sobre mi sino 

que tengo a mis hermanos que pueden escucharme y de alguna manera orientarme para no decaer 

ni dejar se seguir avanzando. 

GF2PF1: En la Comunidad aprendí que si apuestas por Dios todo te irá bien y eso es 

absolutamente cierto. 

GF1PF6: El pertenecer a la Comunidad es un regalo de Dios y es gracias a su 

misericordia que voy caminando y aún me falta ser más consecuente con su amor, pero el 

pertenecer a la comunidad me ayuda mucho aunque no sea tan notorio hasta ahora. 

GF2PM2: Que acá en la iglesia encontré gente con los mismos o más problemas que yo y 

pues me veo reflejado en ellos entonces Dios me da la fuerza para mis conflictos y esperanza para 

el día a día sin miedo a la muerte que es a dónde mis conflictos me llevaban. 

3.1.2. Valoración De Las Experiencias Espirituales En El Manejo De Conflictos  

En la presente investigación tiene como objetivo general analizar las experiencias 

espirituales en el manejo de conflictos en la vida cotidiana de los participantes de los grupos de la 

parroquia. 

Respecto al modo de manejo de conflicto según la tabla 2 se aprecia que el modelo de 

manejo de conflicto más utilizado por los participantes de los diferentes grupos es de Evasión 

estilo en donde la persona según las dimensiones del instrumento no son cooperativos ni asertivos 

evade completamente el tema y por lo tanto no hace nada por satisfacerse a sí mismo o a otros. 

Dicho hallazgo está relacionado a Espinosa, Mercado y Pérez (2013) donde se encontró que las 

personas que son parte de un grupo religioso no reconocen el conflicto en el presente a menos que 

sea para compartirla a otros que pasan una situación similar. 
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Seguido de este modelo esta de Compromiso, campo intermedio entre la asertividad y la 

cooperación, estilo que intenta identificar soluciones mutuamente beneficiosas o aceptables que 

casi satisfagan las metas y satisfagan parcialmente a ambas partes. Ello corrobora con sus 

experiencia al ser parte de una comunidad en cuanto a la manera que le ha ayudado su comunidad 

a enfrentar sus conflictos, dicho esto no quiere decir que algún estilo sea más favorable que otro, 

va depender mucho del tipo de conflicto que uno tenga pues la reacción puede variar. 

Respecto a las experiencias se puede precisar  notablemente que los participantes han 

sentido un cambio en sus vidas respecto a sus conflictos siendo parte de una comunidad,  ver de 

otra perspectiva las situaciones que venga en sus vidas el poder comprender dicha situación, tal y 

como lo indican encontraron hermanos con conflictos mayores a los de ellos mismos, lo que les 

permite brindar apoyo según sus posibilidades, así también les ha permitido reflexionar sobre sus 

conflictos, a no juzgar ni adelantarse a los hechos, a no actuar antes de, sobre todo confiando en la 

voluntad de Dios. El resultado es similar al reportado por Chipana (2016), donde se encontró que 

los adultos pertenecientes a Alcohólicos Anónimos afrontan su situación teniendo a Dios en el 

grupo, el cual podría estar siendo visto como esa fuerza espiritual que ayuda a transformar sus 

vidas y a lidiar con las tensiones. 

En relación a la espiritualidad y el manejo de conflictos se aprecia en la tabla 8 que no hay 

una correlación positiva alta o grande y perfecta, más por el contrario encontramos una correlación 

positiva baja. 

 

 

 



 
 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto al análisis de las experiencias espirituales y el modo de manejo de 

los conflictos es evidente que los participantes de los grupos han notado un cambio en la forma 

como resuelven y afrontan sus conflictos siendo participes de algún grupo o comunidad de la 

parroquia San Maximiliano Kolbe, ya que relatan que ante cualquier problema acuden al sacerdote 

o algún hermano que pueda guiarlo y resolver de la mejor manera aquella situación de conflicto. 

SEGUNDA: Respecto al modo de conflicto de los participantes de los 

grupos/comunidades de la parroquia los resultados arrojaron que el modo de manejo más utilizado 

es el estilo de evasión, estilo que connota que los participantes de los grupos no van o se inclinan 

al conflicto más por el contrario pospone, aplaza o simplemente se aparta de aquella situación 

amenazadora. Recalcando que los estilos de conflicto son referencias y no tiene nada que ver con 

la habilidad, personalidad o el rango de habilidades de manejo de conflicto que uno pueda 

desarrollar. 

TERCERO: Con respecto a las experiencias que se ha podido obtener de los grupos 

focales por parte de los integrantes de los grupos/comunidades de la parroquia es que ahora 

evidencian mucho su actuar ante alguna situación conflictiva, sintiendo que Dios actuara en sus 

vidas pero también haciendo lo que está en sus posibilidades realizar, el ya no pensar que sus 

problemas no tendrán un final si no por el contrario que estos tienen un fin para sus vidas. 

CUARTA: La relación de las experiencias espirituales y el manejo de conflictos de los 

participantes de los grupos de la parroquia nos muestran claramente que hay una significativa 

correlación de 0,05 (bilateral), una correlación positiva baja para la dimensión prácticas 

espirituales con el modo de manejo de conflicto de Acomodo  lo que indica que existe una 

asociación entre las clasificaciones. 



 
 

  

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los trabajadores sociales debemos de enfocarnos mucho en la población 

joven adulto ya que es una población que muchas veces es poco estudiada y en la cual podemos 

encontrarnos muchos indicadores como en este caso la población soltera  es que arroja un estilo 

de manejo de conflicto de Evasión y esto podría de aplicarse en otras poblaciones y otro tipo de 

grupo. 

SEGUNDA: El Trabajador Social debe de introducir el tema de espiritualidad a su 

intervención profesional en los diferentes ámbitos de trabajo tanto individual, familiar, comunidad, 

grupal y organizacional para que puedan desarrollar otro enfoque al momento de intervenir 

TERCERA: Se sugiere que los grupos de la parroquia inviten a más jóvenes, adultos o 

files de la iglesia a pertenecer a los grupos existentes, ya que como ellos indican les ha ayudado 

en su bienestar emocional como en su vida cotidiana. 

CUARTA: Seria muy interesante para futuras investigaciones desarrollar las dimensiones 

del instrumento de la Espiritualidad para una determina población, para así conocer a profundidad 

los resultados, tanto en una población que participa en la iglesia como también en la que no. 
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APENDICE 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACION 

 

 
Instrumento de Modo de Conflicto de Thomas-Kilmann 

Instrucciones 

Considere situaciones en las que encuentra que sus deseos son diferentes 

a los de otras personas. ¿Cómo responde usualmente a tales situaciones? 

En las siguientes páginas hay varios pares de afirmaciones que describen las 

posibles respuestas de comportamiento. Para cada par, por favor encierre en un 

círculo en la afirmación “A” o en “B” que describa mejor su comportamiento 

característico. En muchos casos ni “A” ni “B” serán lo más típico de su 

comportamiento, pero por favor elija la respuesta que crea que es su comportamiento 

más probable. 

1

. 

A Hay veces que dejo a otros la responsabilidad de resolver el 

problema. 

B En vez de negociar las cosas con las que estamos en desacuerdo, 

trato de expandir las cosas en las que estamos de acuerdo. 

2

. 

A Trato de encontrar un compromiso. 

B Hago el intento de tratar tanto sus preocupaciones como las mías. 

3

. 

A Usualmente soy firme para perseguir mis metas. 

B Trato de aliviar los sentimientos del otro y preservar nuestra relación. 

4

. 

A Trato de encontrar una solución de compromiso. 

B A veces sacrifico mis propios deseos por los de la otra persona. 

5

. 

A Busco constantemente la ayuda del otro para encontrar una 

solución. 

B Trato de hacer lo necesario para evitar tensiones inútiles. 

6

. 

A Trato de evitar crear situaciones incómodas para mí. 

B Trato que mi posición sea la que gane. 

7

. 

A Trato de posponer el asunto hasta que he tenido algún tiempo para 

pensar. 

B Doy unos puntos a cambio de otros. 

8

. 

A Usualmente soy firme para perseguir mis metas. 

B Trato inmediatamente de traer a la mesa todos los asuntos y 

preocupaciones. 



 
 

  

 

2

1. 

A Cuando negociamos, trato de ser considerado con los deseos de la 

otra persona. 

B Siempre me inclino a discutir abiertamente el problema. 

2

2. 

A Trato de encontrar una postura intermedia entre la de la otra 

persona y la mía. 

B Defiendo mis deseos. 

2

3. 

A Con frecuencia me preocupo por satisfacer las 

necesidades de todos 

B Hay momentos en los que dejo que otros tomen la 

responsabilidad de resolver el problema. 

2

4. 

A Si la postura del otro parece muy importante para esa 

persona, trato de cumplir sus deseos. 

B Trato de que la otra persona acepte un compromiso. 

2

5. 

A Trato de mostrarle la lógica y beneficios de mi posición. 

B Cuando negociamos, trato de ser considerado con los 

deseos de la otra persona. 

2

6. 

A Propongo un arreglo intermedio. 

B Casi siempre me preocupo por satisfacer los deseos de todos. 

2

7. 

A A veces evito tomar posturas que puedan crear controversias. 

B Dejo que la otra persona mantenga sus puntos de vista 

si eso la hace feliz. 

2

8. 

A Usualmente persigo mis metas firmemente. 

B Usualmente busco la ayuda del otro para encontrar una 

solución. 

2

9. 

A Propongo una solución intermedia. 

B Siento que no vale la pena preocuparse por las diferencias. 

3

0. 

A Trato de no lastimar los sentimientos de la otra persona. 

B Siempre comparto el problema con la otra persona 

para que busquemos una solución. 

9

. 

A Siento que no siempre vale la pena preocuparse por las diferencias. 



 
 

  

(Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, por Kenneth L. Thomas y 

Ralph H. Kilmann) 

 

 

 B Hago algún esfuerzo para que se haga lo que yo quiero. 

1

0. 

A Soy firme para perseguir mis metas. 

B Trato de encontrar una situación de compromiso. 

1

1. 

A Trato inmediatamente de poner sobre la mesa todos los 

asuntos y preocupaciones. 

B Puede ser que trate de aliviar los sentimientos del otro y 

preservar nuestra relación. 

1

2. 

A A veces evito tomar posiciones que puedan crear 

controversia. 

B Le dejo valer algunas de sus posturas si me deja que algunas 

de las mías valgan. 

1

3. 

A Propongo una solución intermedia. 

B Presiono para que mis puntos valgan 

1

4. 

A Le cuento mis ideas y le pregunto las de él/ella. 

B Trato de mostrarle la lógica y el beneficio de mi posición. 

1

5. 

A Tal vez trate de aliviar los sentimientos del otro y preservar nuestra 

relación. 

B Trato de hacer lo necesario para evitar tensiones. 

1

6. 

A Trato de no lastimar los sentimientos del otro. 

B Trato de convencer a la otra persona de los méritos de mi postura. 

1

7. 

A Usualmente soy firme para perseguir mis metas. 

B Acepto algunas de sus posturas si acepta algunas de las mías. 

1

8. 

A Si hace a la otra persona feliz, tal vez le permita mantener sus puntos 

de vista. 

B Acepto algunas de sus posturas si acepta algunas de las mías. 

1

9. 

A Trato inmediatamente de poner sobre la mesa todos los asuntos y 

preocupaciones. 

B Trato de posponer el asunto hasta que he tenido algún tiempo para 

pensar. 

2

0. 

A Trato inmediatamente de trabajar sobre nuestras diferencias. 

B Trato de encontrar una combinación justa de ganancias y pérdidas 



 
 

  

Cuestionario de Espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

Sección Uno. Auto-conciencia: Esta sección busca información acerca de cómo se ve usted a 

usted mismo. 

Afirmación 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Creo que soy una persona valiosa ◻ ◻ ◻ ◻ 

2. Creo que soy igual a otras personas ◻ ◻ ◻ ◻ 

3. Siento que tengo muchas cualidades 

buenas 

◻ ◻ ◻ ◻ 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo 

◻ ◻ ◻ ◻ 

5. En un todo, me siento satisfecho con la persona 

que yo soy 
◻ ◻ ◻ ◻ 

6. Siento que soy una persona compasiva y amable 
◻ ◻ ◻ ◻ 

7. En general, soy una persona con auto- confianza 
◻ ◻ ◻ ◻ 

8. Mi vida es significativa para mí mismo ◻ ◻ ◻ ◻ 

9. Soy capaz de encontrar significado en 

situaciones difíciles 
◻ ◻ ◻ ◻ 

10. Pienso acerca de cosas positivas cuando 

evalúo mi vida 
◻ ◻ ◻ ◻ 



 
 

  

 

 

Sección 2 Importancia de las creencias espirituales en la vida. Esta sección busca conocer 

su opinión acerca de la importancia de la espiritualidad en su vida. 

Afirmación 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

11. La espiritualidad me ayuda a definir las 

metas que establezco en mi vida 
◻ ◻ ◻ ◻ 

12. La espiritualidad me ayuda a decidir quién soy 
◻ ◻ ◻ ◻ 

13. La espiritualidad es una parte de mi enfoque 

general hacia la vida 
◻ ◻ ◻ ◻ 

14. La espiritualidad está integrada en mi 

vida 

◻ ◻ ◻ ◻ 

Sección 3. Prácticas espirituales: Esta sección pregunta acerca de sus prácticas espirituales 

Afirmación 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

15. Medito para alcanzar la paz interior ◻ ◻ ◻ ◻ 

16. Leo libros acerca de la espiritualidad ◻ ◻ ◻ ◻ 

17. Empleo el silencio para ponerme en 

contacto con mi yo interior 
◻ ◻ ◻ ◻ 

18. Trato de vivir en armonía con la 

naturaleza 

◻ ◻ ◻ ◻ 

19. A menudo me involucro en programas para 

cuidar el medio ambiente tales como 

limpiar el medio ambiente, plantar árboles 

o en programas de conservación 

 

◻ 

 

◻ 

 

◻ 

 

◻ 

20. Trato de encontrar cualquier oportunidad 

para ampliar mi espiritualidad 
◻ ◻ ◻ ◻ 



 
 

  

22. Trato de encontrar respuestas a los misterios 

de la vida ◻ ◻ ◻ ◻ 

23. Trato de alcanzar paz interior y armonía ◻ ◻ ◻ ◻ 

24. Realmente disfruto escuchar música ◻ ◻ ◻ ◻ 

25. Estoy buscando un propósito en la vida ◻ ◻ ◻ ◻ 

26. Mi vida es un proceso de conversión y está 

en constante evolución 
◻ ◻ ◻ ◻ 

27. Necesito tener una conexión emocional 

fuerte con las personas que me rodean 
◻ ◻ ◻ ◻ 

28. Mantener y nutrir las relaciones con los 

demás es importante para mí. 
◻ ◻ ◻ ◻ 

29. Estoy desarrollando una filosofía 

significativa de la vida 
◻ ◻ ◻ ◻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4. Necesidades espirituales. Esta sección pregunta acerca de sus necesidades espirituales 

Afirmación 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

21. Busco la belleza en la vida ◻ ◻ ◻ ◻ 



 
 

  

GUÍA DE FOCUS GROUP PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS DE 

LA PARROQUIA SAN MAXIMILIANO KOLBE 

FECHA: 

HORA DE INICIO: 

HORA DE TÉRMINO: 

Buenos días/ tardes, primero que nada gracias por aceptar la invitación al focus group, mi 

nombre es……………………….: 

Soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de la escuela 

profesional de Trabajo Social, y me encuentro realizando una investigación en la que tratare el 

tema sobre las valoraciones de las experiencias espirituales en la resolución de conflictos en la 

vida cotidiana. 

La reunión tendrá una duración aproximada de 45 minutos y será grabada con fines de 

recopilación de información, esto no debe causarles preocupación ya que dicha grabación solo será 

utilizada por el investigador y lo que ustedes opinen dentro de esta sala no será transmitido a 

terceros. 

Todo lo que ustedes digan es importante, siéntanse en la libertad de opinar cuando quieran, 

muchas veces las opiniones simples o sencillas suelen ser las más importantes; así mismo siéntanse 

en la libertad de defender sus ideas con confianza, no hay respuestas buenas o malas, solo 

respuestas francas. 

Comenzaremos con unos videos: 

- “Conflictos - no pierdas la perspectiva” 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA&t=32s 

- “5 acciones básicas para tu vida espiritual”  

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=WeKckt351nw&t=1s 

 

Ahora realizaremos unos ejercicios para conocernos, la mecánica será la siguiente: nos 

presentaremos iniciando con el nombre, cuántos años tiene y un hobby. 

1. ¿Cuáles son los principales conflictos y/o problemas que enfrentaban antes de ingresar al 

grupo, comunidad o movimiento?, ya sean personales o con su entorno. (5 min) 

2. ¿Podían superar estas circunstancias conflictivas con facilidad? ¿Por qué? (3 min) 

3. ¿De qué manera resolvía estos conflictos y/o problemas? (4 min) 



 
 

  

4. Actualmente, ¿Cuáles de los conflictos y/o problemas antes mencionados ya se han 

solucionado o se encuentran en proceso de solución?, y ¿Cómo se lograron solucionar? (5 

min) 

5. ¿Ahora pueden superar estas circunstancias conflictivas con mayor facilidad? ¿Por qué? (3 

min) 

6. ¿De qué manera resuelven ahora los diferentes conflictos y/o problemas? (4 min) 

7. ¿De qué manera les ha ayudado el pertenecer a un grupo, comunidad o movimiento a 

enfrentar y solucionar sus conflictos de manera resiliente y sin violencia? (6 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

SEXO •Femenino 

•Masculino 

EDAD De 12 a 17 años 

De 18 a 29 años 

De 30 a 59 años 

De 60 y más 

ESTADO CIVIL •Conviviente 

•Separado/a 

•Casado/a 

•Viudo/a 

•Divorciado/a 

•Soltero/a 

GRUPO O 

COMUNIDAD 

•Legión de María 

•JMJ 

•Iluminados por Cristo 

•Primera comunidad del 

Camino Neocatecumenal 

•Segunda comunidad del 

Camino Neocatecumenal 

 

 



 
 

  

 

 

APENDICE  2 

FICHAS TECNICAS DE LOS INSTRUMENTO UTLIZADO EN LA 

INVESTIGACION 

FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO DE MODO DE CONFLICTOS 

INSTRUMENTO DE MODO DE CONFLICTO  

Conflict Mode Instrument(TKI) 

Autores Kenneth W. Thomas y Ralph H.            

Kilmann. 

Numero de ítems 30 ítems 

Administración Modo de administración del instrumento es 

el auto-reporte, para ello se presenta el inventario 

y  la hoja de respuesta 

Fecha de publicación 1974 

Tiempo de aplicación 10 minutos 

Aplicación Público en General 

Significación:   Evalúa dos dimensiones:  Asertividad y 

Cooperación 

5 estilos de manejo de conflictos: 

Competencia, Colaborador, de Compromiso, 

Evasivo Acomodo. 



 
 

  

Confiabilidad (r=0. 86) 

 

FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO DE ESPIRITUALIDAD 

ESPIRITUALIDAD DE PARSIAN Y DUNNING  

(VERSION ESPAÑOLA)- 

Autores Herdeia, Sanchez y de Vargas 

Fecha de publicación 2012 

Numero de ítems 29 ítems directos 

Tipo de respuesta 1(completamente en desacuerdo)  a 

4(completamente de acuerdo) 

Organización de ítems 4 dimensiones (autoconciencia, importancia de las 

creencias espirituales en la vida, prácticas espirituales 

y necesidades espirituales). 

Validez Análisis factorial exploratorio con el método de ejes 

principales. 

Confiabilidad Coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

(Fiabilidad=0.89). 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

APENDICE 3 

GALERIA DE FOTOS 

SESIONES DE LOS GRUPOS FOCALES- VIA GOOGLE MEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ILUMINADOS POR CRISTO 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

PRIMERA COMUNIDAD DEL CAMINO NEOCATECUMENAL 

 


