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RESUMEN 

 

La investigación sobre las competencias emocionales se relaciona con el 

control de los sentimientos internos y externos en el ámbito educativo donde 

se desempeñan los docentes y la solución de conflictos es acercar a los 

docentes enfrentados de manera voluntaria para llegar a un acuerdo 

conciliativo, reconociendo la diferencia entre nuestras percepciones y las que 

pueden ponernos en su lugar, todo con respeto para que lleguen a un acuerdo 

y desaparezca el problema entre docentes, y su trabajo pedagógico sea el 

más adecuado.    

Metodológicamente la investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la competencia emocional y la solución de conflictos 

de los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016. Su hipótesis comprobada fue la alterna H1 Si existe 

correlación entre los niveles de la competencia emocional y la solución de 

conflictos de los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Arequipa 2016. Sus variables fueron la variable independiente 

competencia emocional y la variable dependiente solución de conflictos. El 

método utilizado fue el descriptivo correlacional. Las técnicas fueron  la test de 

competencia emocional y la test de solución de conflictos. La población fue de 

96 estudiantes de maestría en gestión de la Universidad San Pedro de 

Chimbote sede Arequipa.  

Las conclusiones fueron: primera de acuerdo a los resultados obtenidos se 

obtuvo una relación entre la competencia emocional y la solución de conflictos 

de los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote. 
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Segunda el nivel de competencia emocional de los estudiantes de maestría fue 

de 59% de nivel alto, que nos indica que si controlan sus emociones y 

reacciones rápidamente frente a cualquier conflicto. Tercera el nivel de 

solución de conflictos de los estudiantes de maestra fue de 61% de nivel alto, 

que nos indica que si resuelven problemas de modo asertivo, es decir, que 

solucionan conflictos haciendo participar y poniéndose en lugar de los demás. 

Cuarta en la correlación de pearson el resultado fue de 0.79, que está en el 

valor comprendido entre 0,7 a 0,89, con una significancia de 0.00, que significa 

que es una correlación positiva alta, comprobando de esta manera nuestra 

hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

Palabra claves: competencia emocional y solución de conflictos.  

El Autor  
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ABSTRACT 

 

Research on emotional competences is related to the control of internal and 

external feelings in the educational environment where teachers work and the 

solution of conflicts is to approach teachers faced voluntarily to reach a 

conciliatory agreement, recognizing the difference between our perceptions 

and those that can put us in their place, all with respect so that they reach an 

agreement and the problem disappears among teachers, and their pedagogical 

work is the most appropriate. 

Methodologically the research had as a general objective to determine the 

relationship that exists between the emotional competence and the solution of 

conflicts of the masters students of the San Pedro de Chimbote University, 

Arequipa 2016. Its hypothesis was proved the alternate H1 If there is 

correlation between the levels of the emotional competence and the solution of 

conflicts of the students of masters of the University San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016. Their variables were the independent variable emotional 

competence and the dependent variable solution of conflicts. The method used 

was the descriptive correlational. The techniques were the emotional 

competence test and the conflict resolution test. The population was 96 

master's students in management from the San Pedro de Chimbote University, 

Arequipa campus. 

The conclusions were: first, according to the results obtained, a relation was 

obtained between the emotional competence and the solution of conflicts of the 

masters students of the San Pedro de Chimbote University. Second the level of 

emotional competence of the masters students was 59% of high level, which 



viii 
 

indicates that if they control their emotions and reactions quickly in the face of 

any conflict. Third, the conflict resolution level of the teacher students was 61% 

of high level, which indicates that if they solve problems in an assertive way, 

that is, they resolve conflicts by participating and putting themselves in the 

place of others. Fourth in the correlation of pearson the result was 0.79, which 

is in the value between 0.7 to 0.89, with a significance of 0.00, which means 

that it is a high positive correlation, thus checking our alternative hypothesis 

and rejecting the null hypothesis. 

Keywords: emotional competence and conflict resolution. 

The author 
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CAPÍTULO I 

LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1.1. LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Luego de la revisión y consulta de tesis de los centro de documentación de las 

universidades y tesis virtuales, consideramos las siguientes que aportan a 

nuestra investigación:    

1.1.1.  El antecedente internacional 

La investigadora Estrada, Elizabeth. (2016), con su tesis denominada: 

“Inteligencia Emocional en Estudiantes Universitarios Mexicanos para la 

Facultad de Ciencias de la Conducta”; de la Universidad Autónoma del 

estado de México. Tuvo el objetivo del trabajo de comparar la inteligencia 

emocional en cuanto al sexo en estudiantes universitarios mexicanos; la 

inteligencia emocional es la habilidad para reconocer los significados de la 

emoción y sus relaciones, razonar para solucionar problemas; involucra la 

capacidad de percibir emociones, asimilar la emoción relacionada a los 
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sentimientos que produce, entender la información de estas emociones y 

cómo manejarlas. Su método fue descriptivo correlacionar Se utilizó el Trait 

Meta Mood Scale (TMMS - 24), elaborada por Salovey y Mayer; traducido 

por Fernández, Extremera y Ramos, y validado en México; se considera una 

medida de autoinforme de IE con 24 ítems tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta, agrupados en tres factores: atención, claridad y reparación; con 

un alfa de cronbach .879. Los participantes fueron 340 universitarios, 51.6% 

hombres, 48.4% mujeres; promedio de edad 20 años. El procesamiento de 

la información se llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS versión 

IBM21. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes universitarios 

presentan una media más alta en el factor de reparación, seguido por el 

factor claridad, se considera los tres factores una adecuada percepción de 

los estados emocionales. Al realizar la comparación por sexo se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en el factor Reparación, los hombres 

tienden a regular correctamente los estados emocionales. 

En relación con la investigación, este antecedente ha sido de suma utilidad 

para la elección del instrumento de recogida de información.  

1.1.2. El antecedente nacional 

El investigador Reyes, César. (2013), con su tesis denominada: “Inteligencia 

emocional en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

2013”. Su objetivo fue determinar los niveles de inteligencia emocional 

predominantes en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2013. Su método fue el 

método descriptivo prospectivo. Se evaluaron un total de 195 estudiantes de 

16 a 30 años de edad en toda la Facultad. Para la recolección de datos, se 
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aplicó el inventario Emocional de Barón y el inventario de coeficiente 

emocional (ICE) que permitió conocer su inteligencia emocional. Resultados: 

Se determinó los niveles de inteligencia emocional general siendo la 

capacidad emocional adecuada o promedio en un 49% seguido de una 

capacidad emocional por debajo del promedio y muy bajo  con el 36% y 11% 

respectivamente. En cuanto a los componentes, intrapersonal, presenta una 

capacidad emocional adecuada del 83%, siendo la más alta respecto a los 

demás componentes seguido del interpersonal 55%, y el estado de ánimo 

54%, quienes presentaron inteligencia emocional adecuada o promedio, los 

estudiantes que alcanzaron una baja capacidad emocional por debajo del 

promedio fueron en los componentes de adaptabilidad 53 %, en manejo de 

estrés 42%. En relación al sexo masculino en el componente interpersonal y 

m anejo de estrés presenta un 56 % y 39 % por debajo del promedio; en 

mujeres en el componente adaptabilidad y manejo de estrés con 54% y 44% 

presentan capacidad emocional debajo del promedio. Y su conclusión fue los 

componentes de inteligencia emocional general, adaptabilidad y m anejo de 

estrés, tienen niveles de riesgo y deberán ser mejorados al igual que la 

inteligencia. 

En relación con la investigación, este antecedente ha sido de suma utilidad 

para la elección del tema porque ha sido aplicado con estudiantes a nivel 

universitario  

1.1.3. El antecedente local 

La investigadora Corilla, Natividad. (2009), con su investigación denominada: 

“Inteligencia  intrapersonal y clima organizacional realizado en el cercado de 

Arequipa”. Tuvo el objetivo de analizar la relación entre la inteligencia 
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intrapersonal y el clima organizacional. Su metodología fue descriptiva 

correlacional. En una muestra de 352 docentes, y concluye  que existe una 

relación positiva, media y altamente significativa entre la inteligencia 

intrapersonal y el clima organizacional de los docentes de las Instituciones 

Educativas de educación secundaria de la UGEL. Se visualiza que el nivel 

de inteligencia intrapersonal de los docentes es promedio y altamente 

significativa en sus dimensiones auto concepto y autorrealización. Existe 

diferencias significativas en promedios de inteligencia intrapersonal de los 

docentes, según la zona de ubicación de las instituciones pero no con 

respecto al género, edad, condición laboral y cargo que desempeñan. Se 

confirma que el nivel de clima organizacional es alto y regular  en las 

dimensiones: participación, relaciones interpersonales, autorrealización. No 

existen diferencias significativas del clima organizacional según zona de 

ubicación de las Instituciones Educativas. Por último existe correlación 

significativa y positiva entre la inteligencia intrapersonal de los docentes y el 

clima organizacional. 

En relación con la investigación, este antecedente ha sido de suma utilidad 

para realizar la investigación en nuestra localidad con los estudiantes de 

maestría.  

1.2. LAS BASES TEÓRICAS  

LA COMPETENCIA EMOCIONAL EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

1.2.1.  LA COMPETENCIA EMOCIONAL  

1.2.1.1. Las definiciones de la competencia emocional 

De acuerdo a la consulta de libros con referencia a la competencia 

emocional se considera los siguientes autores: 
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Para el autor Belzunce, Michael. (2015), manifiesta que: “La 

competencia emocional es como la habilidad para reconocer, controlar 

y gestionar adecuadamente un aspecto emocional, tanto internamente 

como hacia terceros”.  (p 69) 

Según el autor Goleman, Daniel. (2014), expresa que: “La competencia 

emocional se refiere a nuestro grado de dominio de las habilidades 

autocontrol e intercontrol que se refleja en el ámbito donde nos 

desempeñamos; es decir, son habilidades laborales que nos permiten 

solucionar problemas”. (p. 19)  

Los autores consideran que la competencia emocional son las 

habilidades, que poseen los profesores para manejar las emociones, 

sacando el mejor provecho de estas para sí mismo y en su interacción 

intrapersonal e interpersonal. 

1.2.1.2. Las características de la competencia emocional  

De acuerdo al aporte de varios autores, como consolidación diremos 

que en el ámbito educativo es, sin lugar a dudas, uno de los que más 

ha sido impactado por cambios, transformaciones, análisis, reflexión, 

reformas y propuestas, que le han permitido desarrollar grandes 

avances pedagógicos.  

Es así como los docentes están inundados de innovaciones en materia 

educativa, pero es claro, que aún con todo ello, sigue existiendo una 

imagen nada agradable ni satisfactoria  de la labor docente. A pesar de 

ello, en tan interesantes y ambiciosas propuestas no se ve claramente 

un indicador que se refiera específicamente al desarrollo personal de 

quien impulsa a través de su  acción la imponente tarea educativa. 
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Existen por parte de las autoridades educativas criterios que no sólo 

deben acreditar los profesores a través de diversas evaluaciones, sino 

poniéndolos en práctica día a día, pues son ellos quienes tienen la gran 

tarea de dar vida a los planes y programas vigentes; sin embargo, ante 

esta demanda surge un gran desafío ya que no es suficiente una 

formación inicial adecuada, cursos de actualización, especializaciones, 

experiencia ni trabajo colegiado para afrontar la práctica profesional. 

Realizar el proceso de educar es más difícil de dirigir el proceso de 

aprendizaje, porque para educar usted precisa saber, pero para formar 

se precisa ser un profesor con buen dominio de emociones. 

Si la tarea educativa sólo fuera dirigir el aprendizaje ciertos contenidos 

y preparar a los estudiantes para un examen o algunas pruebas, sería 

hasta cierto punto sencillo, pero  los profesores deben ser mediadores 

para favorecer competencias para la vida y por tanto es imprescindible 

dar énfasis ya no tanto al saber sino al ser. Pero también tiene colegas 

con los que tiene una relación cotidiana y que muchas veces también 

tiene problemas de índole personal o grupal; por que a veces desean 

imponer sus opiniones o por que es antiguo el decide las actividades o 

acciones que se deben hacer, sin consultar a sus colegas, lo que hace 

que se cree problemas, donde el docente debe aplicar su competencia 

emocional para sobrepasar este problema y tener éxito.     

En educación, a diario nos enteramos de problemas que surgen no 

sólo en índole de los estudiantes sino también las inadecuadas 

relaciones interpersonales, falta de un ambiente sano que propicie 

relaciones laborales, estrés y falta de motivación en el docente, lo cual 
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permite ver claramente que el profesor, además de cumplir con un 

perfil profesional que le permita desempeñarse y lograr los propósitos 

educativos que señala su currículo, tiene que interesarse en desarrollar 

competencias emocionales, ya que básicamente su trabajo consiste en 

interacciones, relaciones personales  y comunicación con los 

estudiantes y colegas. 

Por ello el docente, quien ha decido dedicarse al magisterio aun 

contando con una excelente formación académica, debe tomar en 

cuenta un aspecto sumamente  importante: su desarrollo como 

persona. Si para cualquier profesión es imprescindible contar con un 

sano equilibrio emocional, cuánto más para el docente que entra en 

relación con otros seres humanos quienes a su vez están influidos por 

múltiples factores biopsicosociales. El profesor debe tener un 

conocimiento que surja tanto de la cabeza como del corazón, haciendo 

referencia a la necesidad de complementar la acción educativa con las 

situaciones y ambientes de aprendizaje significativo, sensible y humano 

que deben brindar los profesores a sus colegas, por que también son 

un problema con lo que tiene solucionar. 

El profesor entonces ha de desarrollar, paralelamente a sus dominios 

académicos y competencias emocionales que le permitirán estar más 

consciente de su desenvolvimiento y repercusión profesional. Las 

competencias emocionales son  aquellas  habilidades que permiten 

interactuar con los demás y con uno mismo de forma satisfactoria, 

además de contribuir a la satisfacción interna, a la consecución de 

éxitos personales y profesionales y a una adecuada adaptación al 

contexto. 
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1.2.1.3. La importancia de la competencia emocional 

La importancia de la competencia emocional de acuerdo al autor 

Belzunce, Michael. (2015), sería que: “Las competencias son 

importantes por ser consideradas como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y rasgos personales que posibilitan a las 

personas realizar su trabajo con garantías de éxito”.  (p. 69) 

La importancia de la competencia emocional es el desarrollo y manejo 

de las emociones personales. Estas competencias emocionales se 

basan en la inteligencia emocional. 

Además para la autora López, Irene. (2012), el estudio de las 

competencias emocionales docentes se: “Refiere de parte a las 

capacidades relativas a la mejora personal como el autoconocimiento, 

la autoestima, el autocontrol, o la motivación, la creatividad, la 

capacidad para el cambio; y de otra aquellas relativas a las relaciones 

con los demás como la empatía, la capacidad para establecer una 

adecuada comunicación para trabajar en equipo, para solucionar 

problemas, para analizar las necesidades de la sociedad y para ser 

líderes en diferentes situaciones sociales”. (p. 474) 

En la labor educativa del profesor, este desarrolla diversos roles para 

prevenir y resolver varios tipos de conflictos con los directivos y entre 

profesores. Las situaciones conflictivas son oportunidades especiales 

para trabajar el desarrollo de las competencias emocionales, a través 

de estrategias emocionales, en que se valore por ejemplo la empatía, 

la escucha activa, el auto-control, la motivación y etc. No obstante para 

trabajar la emocionalidad del alumnado, el profesor necesita a priore 

tener ciertas competencias emocionales. 
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1.2.1.4. Las actividades de la competencia emocional 

La autora Peñalva, Alicia. (2013), expresa: “La competencia emocional 

de los docentes es necesaria para su propio bienestar personal, para 

poder ejercer con efectividad y calidad en su actividad docente y para 

el desarrollo emocional y social con sus colegas y alumnos”. (p. 695) 

Agregando a  las actividades consideramos a el autor Martínez, 

Francisco. (2011), que dice las actividades son: 

 Es aplicable a las personas de manera individual o forma grupal, 

 Implica unos conocimientos saberes, unas habilidades saber hacer, 

y unas actitudes y conductas saber estar y saber ser integrados 

entre si, 

 Incluye las capacidades informales y de procedimientos además de 

las formales, 

 Es indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo 

a la experiencia, y 

 Constituye un capital o potencial de actuación vinculado a la 

capacidad de movilizarse o ponerse en acción.  (p. 45) 

1.2.1.5. Las capacidades de la competencia emocional 

Para el autor Fernández, Cesar. (2014), las capacidades de la 

competencia es: “La competencia emocional de los docentes, es 

necesaria para su propio bienestar personal y para su efectividad y 

calidad a la hora de llevar a cabo los procesos de aprendizajes en 

general, y en el desarrollo socio - emocional en los alumnos”. (p. 19) 

Adema de acuerdo a la autora  Goñi, Irene. (2012), las capacidades de 

las competencias son: 
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 Competencia emocional  para la vida,  

 Competencia emocional de bienestar, 

 Competencia emocional de consciencia,  

 Competencia emocional de regulación,  

 Competencia emocional de autonomía, y   

 Competencia emocional de social.  (p. 475) 

1.2.1.6. La estructuración de la competencia emocional  

Según el aporte del autor Goleman, Daniel. (2014), la competencia 

emocional  es el grado de dominio de las personales y sociales en el 

ámbito laboral y estas son:  

A. Las competencias personales 

a. Conocer las propias emociones 

El principio de Sócrates conócete a ti mismo se refiere a esta pieza 

clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. 

Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones 

incontroladas. 

b. Manejar las emociones 

La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se 

expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia 

de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de 

ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 

c. Motivarse a sí mismo 

Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y 

motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las 
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emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es 

esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar 

actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar 

gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente 

en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas 

habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las 

actividades que emprenden. 

B. Las competencias sociales 

a. Reconocer las emociones de los demás 

Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el 

conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del 

altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles 

señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las 

hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en 

sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, 

psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.). 

b. Establecer relaciones 

El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran 

medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La 

competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del 

liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que 

dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de 

forma suave y efectiva con los demás. (pp. 89-90) 
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1.2.2.  LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1.2.2.1. Las definiciones de la solución de conflictos  

De acuerdo a la consulta de libros con referencia a la solución de 

conflictos se considera los siguientes autores: 

Para el autor Vinyamata, Eduart. (2009), la solución de conflictos es: 

“Es un esfuerzo conjunto de la capacidad humana de pensar y de 

actuar, en favor de la aplicación positiva en la prevención de conflictos”. 

(p. 15)  

Según la autora Blanco, Marta. (2009), la solución de conflictos es: “La 

actividad destinada a obtener el acercamiento de posiciones entre 

diversas partes enfrentadas; se trataría de un proceso voluntario, 

informal y no estructurado por medio de la cual las partes en conflictos 

llegan a un acuerdo”. (p. 17) 

De las definiciones mencionadas anteriormente podemos entender que 

la solución de conflictos por los docentes es la acción orientada a 

tolerar, intentar minimizar el problema, pero afrontarlo asumiendo un rol 

conciliador entre las partes conflictivas, reconociendo la diferencia 

entre nuestras percepciones y las que pueden ponernos en su lugar, 

todo con respeto para que lleguen a un acuerdo y desaparezca el 

problema.   

1.2.2.2. Los problemas en la solución de conflictos  

En toda institución educativa siempre existe problemas entre docentes 

porque consideran que parte del trabajo educativo, porque solo hace 

respetar su parecer u opinión personal ante los demás, Por ello 

consideramos a la autora Cano, Elena. (2005), que nos dice los 

problemas existentes en la solución de conflictos entre docentes son 

los siguientes:  
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A. La oposición entre las normas que imponen cada uno de los 

profesores 

Cada docente asume que tiene la razón, sea por su antigüedad y grado 

académico que posee, por ello puede imponer su parecer personal, 

creando un conflicto con los docentes de su institución.    

B. Conflictos entre los profesores  

Es común que los conflictos de los docentes sean por disputas, 

problemas personales, rivalidad entre profesores,  etc. 

C. Individualismo del profesorado 

Es normal que los docentes se aíslen y no acepten las decisiones de 

los demás, y porque no aceptaron la suya.  

D. Rigidez institucional por barredas comunicativas  

Los docentes normalmente no buscan una buena comunicación con los 

demás colegas por lo que normalmente tiene una comunicación 

vertical.  (p. 123) 

            1.2.2.3. Los componentes en la solución de conflictos  

Según la autora Cano, Elena. (2005), en la solución del conflicto: 

“Puede operarse de modo más técnico o más interpretativo; dependerá 

del tipo de conflicto y del estilo de persona que intervenga más 

directamente en la solución del conflictos; sino que el proceso o camino 

que seguimos para llegar a ella determina la aceptación, la satisfacción 

que nos produce y la implica en ella”.  (p. 126)  El modo técnico o 

interpretativo son los componentes.  

Que para el autor Bados, Arturo. (2014), los componentes en la 

solución de conflictos, son los siguientes:  
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A. La orientación hacia los problemas  

 Percepción del problema,  

 Atribución del problema, 

 Valoración del problema,   

 Control personal, y 

 Compromiso de tiempo y esfuerzo.  

B. Las habilidades básicas de resolución de problemas 

a. Fase primera de definición y formulación del problema:  

 Recogida de información pertinente,  

 Comprensión del problema, 

 Establecimiento de metas, y 

 Reevaluación del problema.  

b. Fase segunda de generación de soluciones alternativas:  

 Especificidad, 

 Principio de cantidad,  

 Principio de dilación de la crítica,   

 Principio de variedad, 

 Mejora de las soluciones mediante combinaciones, modificaciones e 

imaginación, y 

 Búsqueda de ayuda en caso necesario.  

c. Fase tercera de toma de decisión:  

 Criba preliminar,  

 Anticipación de los resultados de las posibles soluciones,  

 Evaluación (juicio y comparación) de las posibles soluciones,  

 Elección de un plan de solución, y  
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 Elaboración de un plan de acción.  

d. Fase cuarta de la aplicación de la solución y comprobación de su 

utilidad: 

 Aplicación o puesta en práctica de la solución,  

 Autorregistro,  

 Autoevaluación,  

 Autorreforzamiento, y  

 Averiguación y corrección. (p. 4) 

1.2.2.4. La actitud hacia la solución de conflictos 

La autora García, Marisa. (2012), dice: “Quizá sean las pequeñas 

dimensiones de los centros de trabajo o el propio corporativismo de la 

profesión, los factores que pueden explicar el especial cuidado que 

prestan los profesores a las relaciones personales. Estos parecen 

conocer la crucial importancia de este tipo de relaciones en su oficio de 

ahí que sus conflictos personales difícilmente transcienden el nivel de 

compañerismo de profesión. Bien es cierto que tradicionalmente los 

profesores han sido considerados maestros en evitar conflictos con sus 

colegas, este hecho ha sido explicado desde la supuesta presión del 

ejercicio de enseñar. Esta seria  tal que dejaría poco tiempo y energía 

para compatibilizarse con el manejo de cualquier conflicto”. (p. 69)       

Es decir, para realizar la actitud hacia la solución de conflictos, es 

necesario un diagnóstico que no es complicado de hacer, las 

dificultades aparecen cuando buscamos el tratamiento a aplicar. La 

primera dificultad que se presenta es la cantidad de elementos 

implicados en el proceso educativo y socializador. Un planteamiento 
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integral de la cuestión debería incluir a una serie de agentes 

institucionales como la administración educativa. Sin embargo, sólo 

tenemos control sobre los procesos que cada centro educativo y cada 

profesor pueden llevar a cabo, por lo que en este trabajo nos 

centraremos en ello como la actitud para solucionar los problemas del 

profesor. 

Así de acuerdo al autor Bados, Arturo. (2014), la actitud hacia la 

solución de los conflictos. Hace referencia a una disposición hacia los 

problemas, pero puede estudiarse también como una forma de ver y 

valorar un problema determinado. La actitud hacia los problemas 

incluye respuestas de reconocimiento de estos, creencias, valoraciones 

y expectativas sobre los problemas de los profesores y sobre la propia 

capacidad para solucionarlos, y respuestas emocionales a los mismos.  

Posibles dificultades a este nivel son no saber reconocer los problemas 

o ver problemas donde no los hay, hacer atribuciones inadecuadas 

sobre los mismos, valorarlos como amenazas, sentirse frustrado y 

perturbado al encontrarse con problemas, no creer en la propia 

capacidad para resolverlos, no dedicar el tiempo y esfuerzo suficiente a 

los mismos y mantener un punto de vista pesimista sobre los 

resultados. Todas estas variables influyen en si se pondrá en marcha o 

no y si se facilitará o perturbará el proceso de solución de problemas.  

Las actitudes hacia solución de conflictos son:  

A. Percepción del problema 

Es necesario reconocer los problemas cuando se presentan. Esto no 

siempre es fácil, ya que existe una fuerte tendencia a pasar por alto, 
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minimizar o incluso negar los problemas. Esto permite reducir la 

amenaza y la ansiedad, pero a costa de seguir padeciendo las 

consecuencias negativas de los problemas no resueltos.  

Además, se tiende a llamar problema a estas consecuencias negativas 

de ataques de pánico, malestar emocional, conducta ineficaz sin 

reconocer el problema real, las crisis de ansiedad pueden ser la 

consecuencia de nuevas responsabilidades laborales para las que uno 

carece de recursos.  

B. Atribución del problema 

Se refiere a las atribuciones causales que la persona hace respecto a 

sus problemas. Algunas personas hacen atribuciones desadaptativas: 

se culpan a sí mismas por sus problemas y piensan que hay algo mal 

en ellas; se ven como tontas estúpidas o incompetentes. Esto lleva a 

sentirse mal y a no intentar resolver el problema. En el polo opuesto, 

otras personas creen que los problemas son una parte normal, 

ordinaria e inevitable de la vida y que no indican necesariamente que 

algo esté mal en uno. Reconocen cuándo un problema, como las 

dificultades en el trabajo, es causado por factores ambientales o 

factores personales que se pueden modificar, como las tareas 

complejas, falta de experiencia, en vez de atribuirlo a defectos 

personales estables. Creen que cuando un problema es el resultado de 

alguna deficiencia personal, esto significa sólo que se es humano y no 

perfecto; lo importante es intentar corregir el problema.  

C. Valoración del problema 

Un problema puede enfocarse como una amenaza significativa al 

propio bienestar físico, emocional, social, económico, autoestima; lo 
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cual facilita las respuestas de ansiedad y evitación. O bien como un 

desafío u oportunidad para aprender algo nuevo, cambiar para mejor o 

sentirse mejor con uno mismo. En este sentido, el fracaso no es visto 

como una catástrofe, sino como una experiencia de aprendizaje que 

requiere medidas correctoras.  

En consecuencia, es mejor afrontar un problema y fracasar que no 

intentar resolverlo. Una estrategia útil es situar los problemas en una 

dimensión de amenaza-desafío para aprender a valorarlos de forma 

menos amenazante.  

D. Control personal 

El control personal es el dominio de nuestras emociones. Tiene dos 

componentes:  

a. Dominio  

La probabilidad de que una persona perciba un problema como 

resoluble y controlable. 

b. Capacidad  

La probabilidad de que una persona crea que es capaz de solucionar 

un problema con sus propios esfuerzos.  

Cuanto más cree uno en que los problemas tienen solución y en su 

capacidad de afrontarlos, mejor les hace frente. Cuanto menos cree, 

mayor es la ansiedad y la conducta de evitación y más intenta que 

otros sean los que le resuelvan los problemas a uno.  

E. Compromiso de tiempo y esfuerzo 

Esta actitud tiene los siguientes componentes y son:  

a. Tiempo 

La probabilidad de que una persona estime con precisión el tiempo y 
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esfuerzo que le llevará solucionar un problema. 

b. Esfuerzo 

La probabilidad de que una persona esté dispuesta a dedicar el tiempo 

y esfuerzo necesarios para resolver el problema.  

Cuanto menores sean estas probabilidades, más evitativo y 

dependiente será el estilo de afrontamiento de la persona. Resolver un 

problema requiere por lo general tiempo y esfuerzo.  

Por lo tanto, hay que resistir la tentación de responder al problema 

impulsivamente. Es necesario estar preparado para ser persistente y 

no cejar en el empeño si no se descubre una solución rápidamente. 

(pp. 8–10) 

1.2.2.5. Formulación de la solución de conflictos  

Para la autora Holmes, Elizabeth. (2014), la formulación de conflicto es 

“Inevitable y no siempre tiene por que ser lamentable. A menudo, 

merced al conflicto se busca soluciones de forma acelerada, sin crisis 

del conflicto, la necesidad de resolver es menos urgente. Dicho esto el 

conflicto puede crear un clima desagradable en el centro de trabajo, 

afectando más profundamente a unas personas que a otras. No 

podemos eliminar el conflicto, pero hay forma de abordarlo que 

garantizan los mejores resultados”. (p. 93)   

Así, las obligaciones docentes siempre provocarán lógicas resistencias 

en algunos maestros con escasos intereses superar problemas. Como 

en cualquier actividad educativa forzada, la colisión de intereses 

personales entre profesores acaba por provocar conflictos entre 

profesores: para los profesores que no ven interés, ni utilidad en las 
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actividades escolares la obligatoriedad de las mismas se les puede 

hacer insoportables en el desempeño laboral. El esfuerzo del profesor 

por hacer atractiva y útil la materia educativa a su vez puede maquillar 

el carácter obligatorio del trabajo educativo hasta convertirlo en algo 

deseable, pero no obstante, es muy probable que siempre quede un 

reducto de problemas con sus colegas, sin resolver.  

Se hace por lo tanto necesario que el profesor se forme en la 

adquisición de estrategias para afrontar los conflictos en las diferentes 

situaciones problemáticas que le van a acompañar en el año 

académico, en mayor o menor medida, durante toda su carrera 

docente. El conflicto puede ser una magnífica oportunidad para 

resolver de forma creativa y formativa un problema mediante el 

esfuerzo conjunto del profesor, pues la consecución de una solución 

satisfactoria de los conflictos genera efectos gratificantes para todos los 

docentes: mejora la satisfacción laboral del profesor. 

Por ello el autor Bados, Arturo. (2014),  dice es normal que las 

personas presenten varios problemas y no uno solo. Cuando esto 

ocurre, hay que establecer qué problema o problemas se van a 

considerar primero en función de variables como gravedad de los 

problemas, malestar que producen, preferencias del cliente, relación de 

dependencia entre los problemas (se empezaría por el problema del 

que dependen otros) y facilidad de resolución de los problemas. Este 

último criterio es especialmente importante con clientes poco motivados 

o disforia acentuada que impide abordar problemas más complejos; en 

estos casos, la resolución de un problema menor aumenta la 
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motivación o autoestima de las personas y facilita la resolución de 

problemas más complicados.  

Es fundamental definir y formular bien un problema en conflicto, ya que 

en caso contrario no se encontrarán soluciones adecuadas o bien estas 

serán parciales o, peor aún, complicarán más el problema.  

Los objetivos de esta fase son:  

 Recoger la información relevante sobre el problema,  

 Clarificar la naturaleza y determinantes del problema, 

 Establecer metas realistas, y 

 Reevaluar el significado o importancia del problema.  

Los pasos a seguir para conseguir estos objetivos son los siguientes:  

A. Recogida de información 

Hay que recoger toda la información pertinente al problema. Preguntas 

útiles son: ¿Quién está implicado?, ¿qué sucede o qué no sucede que 

molesta?, ¿con qué frecuencia, duración y/o intensidad sucede?, 

¿dónde sucede?, ¿cuándo sucede?, ¿en qué circunstancias?, ¿qué 

factores contribuyen a qué siga sucediendo?, ¿cómo se responde? 

(¿qué se hace?, ¿qué se piensa?, ¿qué se siente?), ¿qué 

consecuencias se derivan?, ¿cómo reaccionan los otros?  

B. Manejo de la información  

También es conveniente saber cómo ha manejado la persona 

anteriormente el problema o dificultades similares a este.  

Algunos consejos útiles son: Escribir toda la información anterior. Ser 

específico y concreto en las descripciones. Evitar la vaguedad y la 

ambigüedad. (p. 11) 
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1.2.2.6. La generación de solución de conflictos  

En la generación de solución de conflictos el autor Soto, Javier. (2015),  

dice: “La resolución de conflictos es la superación del problema; los 

procedimientos de solución de conflictos actúan profundizando en la 

convivencia tratando de resolverlos y superar sus contradicciones 

mediante la creatividad e imaginación de evitar problemas”. (p. 30) 

Es decir, dar una clase es una tarea complicada para el profesor, pero 

hacerlo a los que no quieren mucho más. Si se encerrara a dos 

personas en una habitación durante un largo período de tiempo, con el 

encargo a una de ellas de obligar a la otra a realizar tareas contra su 

voluntad, el resultado sería una probable rebeldía de la persona 

obligada. ¿Interpretaríamos dicho plante como fruto del carácter 

conflictivo de la persona obligada?, ¿Tendríamos derecho a etiquetarla 

como problemática?, ¿Dónde está el problema: en la persona obligada, 

en la que obliga o en la situación?. En esta situación potencialmente 

conflictiva el conflicto no es algo excepcional entre docentes. Pero más 

bien la consecuencia natural y lógica, derivada de la propia naturaleza 

situacional del trabajo docente. No obstante, también es cierto que,  

partiendo de esta situación conflictiva que siempre existe en toda 

institución educativa, hay profesores capaces de transformar esta 

situación en una actividad estimulante y atractiva, mientras otros 

contribuyen a que la sensación de obligatoriedad aumente.  

Ante esta situación, el profesor no le cabe otra alternativa que 

adaptarse funcionalmente a dar soluciones a los conflictos docentes, 

aprendiendo a manejar en su propio beneficio una serie de variables  

que le permitan crear un clima favorecedor del aprendizaje y la 
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convivencia. 

Así consideramos el aporte del autor Bados, Arturo. (2014), una vez 

definido y formulado el problema, se trata de generar posibles 

soluciones al mismo.  

Dos consejos importantes para lograr una generación más eficaz y 

creativa de posibles soluciones son no depender totalmente de viejos 

hábitos (es decir, pensar en aproximaciones diferentes) y no limitarse a 

las ideas convencionales (es decir, inventar ideas nuevas u originales).  

Las fuertes emociones negativas también son un obstáculo para 

generar soluciones eficaces. Puede ser conveniente formular las metas 

de distinta manera; como cumplir las exigencias de una situación o 

tarea frente a reducir las exigencias, cambiar una situación frente a 

cambiar las propias reacciones ante la misma; ya que esto facilitará 

encontrar un mayor número y variedad de posibles soluciones.  

A continuación, se verán distintos principios importantes a la hora de 

generar alternativas de solución de conflictos: 

A. Especificidad 

Hay que describir las soluciones en términos específicos premiar en 

vez de generales recompensar. De esta forma, se facilita la toma de 

decisión posterior y podrá disponerse de más posibles soluciones. Sin 

embargo, no merece la pena especificar las soluciones hasta el 

máximo detalle; esto es algo que habrá que hacer sólo con la solución 

elegida.  

B. Lluvia de ideas 

Para lograr un mayor número y creatividad de posibles soluciones, 

conviene seguir los siguientes principios:  
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a. Cantidad 

Hay que pensar en tantas soluciones como sea posible. Aunque puede 

pensarse en cómo un problema parecido fue solucionado 

anteriormente por uno mismo o por otras personas, no hay que 

limitarse a soluciones convencionales o que hayan funcionado bien en 

el pasado. Si se ocurren pocas cosas, puede pensarse en cómo 

resolvería el problema alguna persona a la que se tiene en 

consideración. No hay que darse por vencido demasiado pronto. Si es 

necesario, puede tomarse un descanso (a no ser que el problema 

requiera una solución inmediata) y volver a la tarea más tarde.  

b. La crítica queda diferida 

La evaluación crítica de las soluciones es importante para la toma de 

decisión, pero no para la generación de soluciones, ya que limita el 

número de estas. Por tanto, hay que dejar volar la imaginación e 

intentar conseguir un gran número de ideas originales sin pensar en si 

serán apropiadas o factibles. Cuanto más disparatada la idea, mejor. 

Una idea ridícula puede ser modificada más tarde para producir una 

solución muy buena que de otra manera no habría sido descubierta.  

c. Variedad 

Se trata de lograr la mayor variedad posible de tipos de soluciones. 

Para ello, conviene escribir todas las soluciones y clasificarlas según el 

tipo de estrategia o aproximación que representan para resolver el 

problema.  

C. Aumento de la cantidad y variedad de las soluciones 

Una vez que se tenga una lista de soluciones siguiendo los principios 
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enumerados arriba, puede aumentarse la cantidad y calidad de las 

mismas mediante los siguientes procedimientos:  

a. Modificaciones 

Examinar la lista de soluciones y considerar qué cambios y adiciones 

pueden hacerse para mejorar las soluciones existentes o generar 

nuevas soluciones.  

b. Combinaciones  

Examinar la lista de soluciones y considerar cómo se pueden combinar 

soluciones individuales para producir nuevas soluciones.  

C. Imaginación  

Imaginarse a sí mismo afrontando la situación problemática y 

alcanzando la meta. Alternativamente, imaginarse cómo actúa un 

modelo o persona eficiente que es similar a uno mismo en ciertos 

aspectos, pero que sabe manejar bien la situación problemática.  

D. Búsqueda de ayuda en caso necesario 

Con problemas graves o difíciles puede ser necesario buscar 

información o ayuda sobre las posibles soluciones acudiendo a libros, 

expertos o profesionales.  

Este será el caso cuando:  

 No se pueda pensar en ninguna posible solución después de haberlo 

intentado durante algún tiempo, 

 La lista de soluciones sea muy limitada, y  

 Se descubra posteriormente que ninguna de sus soluciones es 

satisfactoria. Es importante obtener información no sólo de las 

posibles soluciones, sino también de los pros y contras de cada una 

de ellas. (pp. 15-17) 
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CAPÍTULO II 

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.1. LA JUSTIFICACIÓN  

El autor Briones, Guillermo. (2012) expone: “La justificación de la investigación 

es el posible aporte que hará la investigación en el plano práctico, teórico y 

metodológico”. (p. 25) 

La ejecución de la investigación fue orientada a conocer la relación entre la 

competencia emocional y la solución de conflictos de los estudiantes de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote de la sede de Arequipa. 

El argumento pedagógico, fue de sumo interés saber la competencia emocional 

estaba relacionada con el grado de dominio de las habilidades autocontrol e 

intercontrol que se refleja en el ámbito donde nos desempeñamos; mientras la 

solución de conflictos considero como la actividad destinada a obtener el 

acercamiento de posiciones entre diversas partes enfrentadas, se trataría de un 



27 
 

proceso voluntario, informal y no estructurado por medio de la cual las partes 

en conflictos llegan a un acuerdo. 

La motivación teórica de la investigación fue importante porque nos dio a 

conocer que la competencia emocional estaba relacionada con el 

autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales; 

mientras la solución de conflictos considero brindar oportunidades de 

participación significativa, enriquecer los vínculos prosociales, establecer y 

transmitir expectativas, fijar límites claros y firmes y finalmente brindar afecto y 

apoyo.     

El soporte práctico, se basó en los resultados de la investigación que fueron 

aportes para los estudiantes de maestría, que mostro la importancia del 

dominio de las emociones sean intra e interpersonales de cada uno en la 

solución de conflictos por que llegaron a un acuerdo y se evitó los conflictos.   

La fundamentación metodológica, fue importante porque los estudiantes de 

maestría, respondieron las test de competencia emocional y solución de 

conflictos, de donde se obtuvo niveles altos en ambos casos y  es una relación 

directa.   

Por lo cual se hizo las siguientes preguntas. 

Pregunta general: 

 ¿Qué relación existió entre la competencia emocional y la solución de 

conflictos en los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Arequipa 2016? 

Preguntas específicas:  

 ¿Cuál es el nivel de competencia emocional que presentaron los estudiantes 

de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016? 
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 ¿Cuál es el nivel de solución de conflictos que presentaron los estudiantes 

de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016? 

 ¿Qué grado de correlación existió entre el nivel de competencia emocional y 

el nivel de solución de conflictos en los estudiantes de maestría de la 

Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016? 

 ¿Qué proponemos para la solución de conflictos para los estudiantes de 

maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016? 

2.2. LOS OBJETIVOS CORRELACIONALES ESTADÍSTICOS  

Para el autor Briones, Guillermo. (2012) los objetivos correlaciónales: “En una 

investigación,  buscan las relaciones entre dos características de variables que 

se dan en las personas en un trabajo de investigación”. (p. 24) 

2.2.1. Objetivo general  

 Determinar la relación que existió entre la competencia emocional y la 

solución de conflictos en los estudiantes de maestría de la Universidad 

San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016 

2.2.2. Objetivos específicos  

 Establecer el nivel de la competencia emocional que presentaron los 

estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016 

 Establecer el nivel de la solución de conflictos que presentaron los 

estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016 

 Indicar el grado de correlación que existió entre el nivel de competencia 

emocional y el nivel de solución de conflictos que presentaron los 

estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016 
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 Proponer una alternativa de pedagógica para la solución de conflictos de 

los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Arequipa 2016 

2.3. LAS HIPOTESIS ESTADISTICAS CORRELACIONALES 

Según el autor Briones, Guillermo. (2012) las hipótesis estadísticas 

correlaciónales: “Son supuestos hechos por el investigador acerca del valor 

que puede tener una cierta medida estadística en una muestra tomada de una 

determinada población. Estas hipótesis se formulan con una cierta probabillidad 

del margen del error que puede tener ese valor. Dentro de estas hipótesis 

estadísticas tienen especial importancia las llamadas hipótesis nula y la 

correspondiente hipótesis alternativa. Así, en un estudio realizado en una 

muestra por conveniencia en la cual se han calculado por medios aritméticos; 

la hipótesis nula dirá que los resultados son inversos sea uno positivo y otro 

negativo. La hipótesis alternativa, por su lado, que sí existe relación directa 

entre variables sea positivo y positivo o negativo y negativo. Para aceptar o 

rechazar una u otra de las hipótesis alternativas, se deberá conocer cuál es tal 

valor de correlación y significancia”. (p. 36) 

H1 Alterna  

Si existe una correlación directa y significativa entre el nivel de la competencia 

emocional y el nivel de la solución de conflictos de los estudiantes de maestría 

de la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016. 

H0 Nula  

No existe una correlación directa y significativa entre el nivel de la competencia 

emocional y el nivel de la solución de conflictos de los estudiantes de maestría 

de la Universidad San Pedro de Chimbote, Arequipa 2016. 
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2.4. LAS VARIABLES ESTADISTICAS NOMINALES  

El autor Briones, Guillermo. (2012), explica que: “Una clasificación básica de 

las variables es aquella que distingue entre variables independientes y 

variables dependientes. Se da el nombre de variable independiente a aquella 

que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Suele 

designársele, por ello, como variable causal. La variable dependiente, por su 

lado, experimenta modificaciones siempre que la variable independiente 

cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, también recibe el nombre de 

variable efecto. También estas variables se llaman nominales por que son 

aquellas en las cuales sus indicadores se medirán por medio de los números 

que sólo se utilizan para distinguir unos de otros”. (pp. 30 - 31) 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ESCALA 

Independiente  

 

 

Competencia  

Emocional  

Autococimiento  Habilidad  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Valorar  

Autorregulación  Impulsos  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Honestidad  

Responsabilidad  

Solucionar  

Ideas nuevas  

Motivación  Mejorar  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Objetivos  

Disposición  

Tenacidad  

Empatía  Interés  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Percibe necesidades 

Satisface necesidades  

Relaciones  

Habilidades Persuade  Bajo (1. No) 
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sociales  Escucha  Alto  (2. Sí) 

Resuelve  

Guía  

Dependiente 

 

 

 

Solución de 

Conflictos   

Brindar 

oportunidades de 

participación 

significativa  

Aceptar ideas  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Hacer  

Animar  

Respetar  

Enriquecer los 

vínculos 

prosociales   

 

Preocupación  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Participar  

Interacción  

Beneficio  

Establecer y 

transmitir 

expectativas  

Describir  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Hacer  

Confianza  

Fijar límites 

claros y firmes   

 

Expectativas  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Cumplimiento  

Reglas  

Apreciación  

Brindar afecto y 

apoyo  

 

Sentir  Bajo (1. No) 

Alto  (2. Sí) Experimentar  

Visible  

Reconocimiento  

 

2.5. EL MÉTODO 

Según el autor Urrutia, Javier. (2008), dice: “La investigación científica pura 

(básica), busca aumentar la teoría, por lo tanto se relaciona con nuevos 

conocimientos, de este modo no se ocupa de las aplicaciones prácticas que 

puedan hacer referencias los análisis teóricos”. (p. 65) 

El método utilizado fue el científico básico.  
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2.6. EL TIPO 

Para el autor Urrutia, Javier. (2008), expone: “La Investigación de tipo 

descriptivo correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos variables”. (p. 66) 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional  

2.7. EL DISEÑO 

El tipo de diseño fue el siguiente: 

                   O1 

P                 r 

                   O2 

Donde:  

P   = Población  

O1 = Observación de la variable 1 independiente competencia emocional  

O2 = Observación de la variable 2 dependiente solución de conflictos  

r  = Correlación entre dichas variables  

2.8. LAS TÉCNICAS Y LOS INSTRUMENTOS  

El autor Valderrama, Santiago. (2015) explica que: “Las técnicas son un 

conjunto de mecanismos para recolectar datos y los instrumentos son medición 

de los datos”. (pp. 146 -148) 

2.8.1. Técnicas   

A. Test de competencia emocional  

a. Autor: Daniel Goleman 

b. Año: 2014 

c. Instrumento: Tests de competencia emocional 

d. Ámbito de aplicación: Estudiantes de maestría 
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e, Descripción: Test para medir las competencias emocionales  

f. Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

g. Validez: Expertos    

h. Validado en Arequipa en la Universidad 

i. Indicadores: 

 Autoconocimiento: 2 preguntas  

 Autorregulación: 5 preguntas  

 Motivación: 4 preguntas 

 Empatía: 4 preguntas 

 Habilidades sociales: 4 preguntas :  

j. Niveles::Bajo y Alto 

k. Escala: 1 y 2 

l. Alternativas: No y Si  

B. Test de solución de conflictos  

a. Autor: Bados, Arturo. 

b. Año: 2014 

c. Instrumento: Tests de solución de conflictos  

d. Ámbito de aplicación: Estudiantes de maestría  

e. Descripción: Test para medir la solución de conflictos 

f. Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

g. Validez: Expertos    

h. Validado en Arequipa en la Universidad  

i. Indicadores: 

 Brindar de oportunidades de participación significativa : 4 preguntas  

 Enriquecer los vínculos prosociales:45 preguntas  
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 Establecer y transmitir expectativas: 3 preguntas 

 Fijar limites claros: 4 preguntas 

 Brindar afecto y apoyo: 4 preguntas :  

j. Niveles::Bajo y Alto 

k. Escala: 1 y 2 

l. Alternativas: No y Si  

2.8.2. Instrumentos   

A. Ítems de la test de competencia emocional  

Alternativas e indicadores  

a. Autoconocimiento  

1. Conoce sus propias habilidades 

2. Da valor a su ser 

b. Autorregulación  

3. Controla sus impulsos 

4. Le gusta ser honesto 

5. Le gusta ser responsable 

6. Soluciona problemas 

7. Le gustas ideas nuevas 

c. Motivación 

8. Le gusta mejorar 

9. Logra sus objetivos 

10. Tiene disposición positiva 

11. Tiene tenacidad 

d. Empatía 

12. Se interesa por los demás 
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13. Percibe necesidades de los demás 

14. Satisface las necesidades 

15. Cultiva buenas relaciones 

e. Habilidades Sociales 

16. Persuade a los demás 

17. Escucha abiertamente  

18. Resuelve desacuerdos 

19. Guía a los demás  

B. Ítems de la test de solución de conflictos  

Alternativas e indicadores 

a. Brindar oportunidades de participación significativa 

1. Aceptan tus ideas 

2. Haces sin que te ordenen alguien 

3. Te das ánimos 

4. Respetan tu capacidad 

b. Enriquecer los vínculos prosociales 

5. Se preocupa por los demás 

6. Participa en actividades  

7. Se interacciona 

8. Le beneficia aprender 

c. Establecer y transmitir expectativas 

9. Le gusta describirse 

10. Dice puedo hacerlo 

11. Tiene confianza 

d. Fijar límites claros y firmes 

12. Tiene expectativas 

13. Le gusta cumplir 
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14. Las reglas tienen sentido 

15. Da su apreciación 

e. Brindar afecto y apoyo 

16. Se siente aceptado 

17. Experimenta que lo cuidan 

18. Se siente visible 

19. Tiene reconocimiento 

2.9. LA POBLACIÓN 

Para el autor Briones, Guillermo. (2012), la población: “Es el conjunto de unidades 

que componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la 

investigación. Así, que según el problema de investigación, la población podrá estar 

formada por todos las personas u objetos. Así es necesario la delimitación exacta de la 

población es una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación”. (p. 57) 

La población de la investigación fue 96 estudiantes de maestría de Gestión de 

la Universidad San Pedro de Chimbote sede Arequipa. 
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2.10. EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.10.1. El análisis e interpretación de los resultados de la test de 

competencia emocional 

Autoconocimiento en la competencia emocional  

Cuadro N° 1 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Conoce sus propias habilidades 38 40 58 60 96 100 

2. Da valor a su ser 40 42 56 58 96 100 

Total 39 41 57 59 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Autoconocimiento en la competencia emocional 

Gráfico N° 1 

 
         Fuente: Cuadro N° 1  
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Del cuadro se desprende en lo referente al autoconocimiento, los siguientes 

resultados: en la variable Conoce sus propias habilidades Si 60% y No 40%, y 

la siguiente actividad Da valor a su ser Si 59% y No 42% y en general el 

autoconocimiento es de Si 59% y No 41%. 

El 59% de los profesores si tienen la competencia emocional de 

autoconocimiento, que consiste en conocer los propios estados internos, 

preferencias, recursos e intuiciones, se enfoca en etiquetar los sentimientos 

mientras éstos ocurren. 
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Autorregulación en la competencia emocional 

Cuadro N° 2 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Controla sus impulsos 37 39 59 61 96 100 

2. Le gusta ser honesto 43 45 53 55 96 100 

3. Le gusta ser responsable  39 41 57 59 96 100 

4. Soluciona problemas 33 34 63 66 96 100 

5. Le gustas ideas nuevas 42 44 54 56 96 100 

Total 39 41 57 59 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Autorregulación en la competencia emocional 

Grafico N° 2 

 
         Fuente: Cuadro N° 2 
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Del cuadro se desprende en lo referente a la autorregulación, los siguientes 

resultados: la variable Controla sus impulsos Si 61% y No 39%, mientras  Le 

gusta ser honesto Si 55% y No 45%, luego Le gusta ser responsable Si 59% y 

No 41%, posteriormente Soluciona problemas Si 66% y No 34%, Le gustas 

ideas nuevas Si 56% y No 44% y en general la Autorregulación Si 41% y No 

59%. 

El 59% de los profesores tienen la competencia emocional de autorregulación 

que consiste, en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos 
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Motivación en la competencia emocional 

Cuadro N° 3 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Le gusta mejorar 32 33 64 67 96 100 

2. Logra sus objetivos 36 37 60 63 96 100 

3. Tiene disposición positiva 43 45 53 55 96 100 

4. Tiene tenacidad 40 42 56 58 96 100 

Total 38 40 58 60 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Motivación en la competencia emocional 

Grafico N° 3 

 
          Fuente: Cuadro N° 3 
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Del cuadro se desprende en lo referente a la motivación, los siguientes 

resultados: La variable Le gusta mejorar Si 43% y No 57%, mientras Logra sus 

objetivos Si 37% y No 63%, luego Tiene disposición positiva Si 42% y No 58%, 

sigue Tiene tenacidad Si 35% y No 65% y en general la motivación es Si 60% y 

No 40%. 

El 60% de los profesores tienen la competencia emocional de motivación, por 

que guía o facilita la obtención de las metas. 
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Empatía en la competencia emocional 

Cuadro N° 4 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Se interesa por los demás 34 35 62 65 96 100 

2. Percibe necesidades de los 

demás 

26 27 70 73 96 100 

3. Satisface las necesidades 39 41 57 59 96 100 

4. Cultiva buenas relaciones 41 46 52 54 96 100 

Total 36 37 60 63 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Empatía en la competencia emocional 

Cuadro N° 4 

 
          Fuente: Cuadro N° 4 
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Del cuadro se desprende en lo referente a la empatía, los siguientes 

resultados: Se interesa por los demás Si 65% y No 35%, luego Percibe 

necesidades de los demás Si 73% y No 27%, Satisface las necesidades Si 

59% y No 41%, Cultiva buenas relaciones Si 54% y No 46% y en general la 

empatía es Si 63% y No 37%. 

El 63% de los profesores tienen la competencia emocional de empatía, que es 

la capacidad de captar los sentimientos, necesidades e intereses. 
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Habilidades sociales de la competencia emocional 

Cuadro N° 5 

Actividades No Si  Total 

F % F % F % 

1. Persuade a los demás 35 36 61 64 96 100 

2. Escucha abiertamente  41 43 55 57 96 100 

3. Resuelve desacuerdos 37 39 59 61 96 100 

4. Guía a los demás  45 47 51 53 96 100 

Total 41 43 55 57 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Habilidades sociales de la competencia emocional 

Grafico N° 5 

 
          Fuente: Cuadro N° 5 
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Del cuadro se desprende en lo referente a las habilidades sociales, los 

siguientes resultados: Persuade a los demás Si 64% y 36% No, Escucha 

abiertamente Si 57% y No 43%, Resuelve desacuerdos Si 61% y No 39%, Guía 

a los demás Si 53% y No 47% y en general en habilidades sociales Si 57% y 

No 43%. 

El 57% de los profesores tienen la competencia emocional de habilidades 

sociales, que es para inducir en los otros las respuestas deseadas 
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Nivel de la competencia emocional 

Cuadro N° 6 

Niveles  No (1. Bajo) Si (2. Alto) Total 

F % F % F % 

1. Autoconocimiento  39 41 57 59 96 100 

2. Autorregulación  39 41 57 59 96 100 

3. Motivación  38 40 58 60 96 100 

4. Empatía  36 37 60 63 96 100 

5. Habilidades Sociales  41 43 55 57 96 100 

Total  39 41 57 59 96 100 

Fuente: Resultados de la test de competencia emocional  

 

Nivel de la competencia emocional 

Grafico N° 6 

 
          Fuente: Cuadro N° 6 
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Del cuadro se desprende en lo referente al nivel de la competencia emocional, 

los siguientes resultados: Autoconocimiento Si 59% y No 41%, Autorregulación  

Si 59% y No 41%, Motivación Si 60% y No 40%, Empatía Si 63% y No 37%, 

Habilidades sociales Si 57% y No 43%,  y el nivel total de la competencia 

emocional Si 59% de nivel alto y No 41% de nivel bajo.  

El 59% de los profesores tienen el nivel alto de la competencia emocional  
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2.10.2. El análisis e interpretación de los resultados de la test de 

solución conflictos  

Brindar oportunidades de participación significativa en la solución de conflictos 

Cuadro N° 7 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Aceptan tus ideas 41 43 55 57 96 100 

2. Haces sin que te ordenen alguien 39 41 57 59 96 100 

3. Te das ánimos 40 42 56 58 96 100 

4. Respetan tu capacidad 38 40 58 60 96 100 

Total 39 41 57 59 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

 

Brindar oportunidades de participación significativa en la solución de conflictos 

Grafico N° 7 

 
          Fuente: Cuadro N° 7 
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Del cuadro se desprende en lo referente a brindar oportunidades de 

participación significativa, los siguientes resultados: Aceptan tus ideas Si 57% y 

43%, Haces sin que te ordenen Si 59% y 41%, Te das ánimos Si 58% y No 

42%, Respetan tu capacidad Si 60% y 40% y en general Brindar oportunidades 

significativas Si 59% y No 41%. 

El 63% de los profesores tienen la solución de conflictos en cuanto  brindan 

oportunidades de participación significativa. 
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Enriquecer los vínculos prosociales en la solución de conflictos 

Cuadro N° 8 

Actividades No Si  Total 

F % F % F % 

1. Se preocupa por los demás 41 43 55 57 96 100 

2. Participa en actividades  36 37 60 63 96 100 

3. Se interacciona 34 35 62 65 96 100 

4. Le beneficia aprender 33 34 63 66 96 100 

Total 35 36 61 64 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

 

Enriquecer los vínculos prosociales en la solución de conflictos 

Grafico N° 8 

 
          Fuente: Cuadro N° 8 
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Del cuadro se desprende en lo referente a enriquecer los vínculos prosociales, 

los siguientes resultados: Se preocupa por los demás Si 57% y No 43%, 

Participa en actividades Si 63% y No 37%,  Se interacciona Si 65% y No 35%, 

Le beneficia aprender Si 66% y 34% y en enriquecer los vínculos prosociales Si 

64% y No 36%. 

El 64% de los profesores tienen las oportunidades de enriquecer sus vínculos 

prosociales.  
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Establecer y transmitir expectativas en la solución de conflictos 

Cuadro N° 9 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Le gusta describirse 37 39 59 61 96 100 

2. Dice puedo hacerlo 36 37 60 63 96 100 

3. Tiene confianza 37 39 59 61 96 100 

Total  37 39 59 61 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

 

Establecer y transmitir expectativas en la solución de conflictos 

Grafico N° 9 

 
          Fuente: Cuadro N° 9 
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Del cuadro se desprende en lo referente a establecer y transmitir expectativas, 

los siguientes resultados: Le gusta describirse Si 61% y No 39%, Dice puedo 

hacerlo Si 63% y No 37%, Tiene confianza Si 61% y No 39%, y en general 

Establecer y Transmitir expectativas Si 61% y No 39%. 

El 61% de los profesores tienen las oportunidades establecer y transmitir 

expectativas. 
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Fijar límites claros y firmes en la solución de conflictos 

Cuadro N° 10 

Actividades No Si Total 

F % F % F % 

1. Tiene expectativas 32 33 64 67 96 100 

2. Le gusta cumplir 36 37 60 63 96 100 

3. Las reglas tienen sentido 39 41 57 59 96 100 

4. Da su apreciación 35 36 61 64 96 100 

Total 35 36 61 64 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

 

Fijar límites claros y firmes en la solución de conflictos 

Grafico N° 10 

 
         Fuente: Cuadro N° 10 
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Del cuadro se desprende en lo referente a fijar límites claros y firmes, los 

siguientes resultados: Tiene expectativas Si 67% y No 33%, Le gusta cumplir 

63% y No 37%, Las reglas tienen sentido 59% y 41%, Da su apreciación 64% y 

No 36% y en general Fijar límites claros y firmes Si 64% y No 36%. 

El 64% de los profesores tienen las oportunidades de fijar límites claros y 

firmes. 
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Brindar afecto y apoyo en la solución de conflictos 

Cuadro N° 11 

Actividades No  Si Total 

F % F % F % 

1. Se siente aceptado 41 43 55 57 96 100 

2. Experimenta que lo cuidan 39 41 57 59 96 100 

3. Se siente visible 36 37 60 63 96 100 

4. Tiene reconocimiento 40 42 56 58 96 100 

Total 39 41 57 59 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

 

Brindar afecto y apoyo en la solución de conflictos 

Grafico N° 11 

 
          Fuente: Cuadro N° 11 
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Del cuadro se desprende en lo referente a brindar afecto y apoyo, los 

siguientes resultados: Se siente aceptado Si 57% y No 43%, Experimenta que 

lo cuidan Si 59% y No 41%, Se siente visible Si 63% y No 37% , Tiene 

reconocimiento Si 58% y No 42% y en general Brindar afecto y apoyo Si 59% y 

No 41%. 

El 59% de los profesores tienen las oportunidades de recibir afecto y apoyo. 
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Nivel de la Solución de Conflictos 

Cuadro N° 12 

Niveles   No (1. Bajo) (Si 2. Alto) Total 

F % F % F % 

1.Brindar oportunidades de 

participación significativa  

 

39 

 

41 

 

57 

 

59 

 

96 

 

100 

2. Enriquecer los vínculos 

prosociales 

 

35 

 

36 

 

61 

 

64 

 

96 

 

100 

3. Establecer y transmitir 

expectativas  

 

37 

 

39 

 

59 

 

61 

 

96 

 

100 

4. Fijar límites claros y firmes  35 36 61 64 96 100 

5. Brindar afecto y apoyo  39 41 57 59 96 100 

Total  37 39 59 61 96 100 

Fuente: Resultados de la test de solución de conflictos  

Nivel de la Solución de Conflictos  

Grafico N° 12 

 
          Fuente: Cuadro N° 12 
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Del cuadro se desprende en lo referente al nivel de la competencia emocional, 

los siguientes resultados: Brindar oportunidades de participación significativa Si 

59% y No 41%, Enriquecer los vínculos prosociales  Si 61% y No 30%,  

Establecer y transmitir expectativas Si 61% y No 39%, Fijar límites claros y 

firmes Si 64% y No 36%, Brindar afecto y apoyo Si 59% y No 41%,  y el nivel 

total de la competencia emocional Si 61% y No 39%. 

El 61% de los profesores tienen el nivel alto de la solución de conflictos.  
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2.10.3. El análisis e interpretación de la contingencia 

Cuadro N° 13 

Contingencia 

Contingencia  Competencia Emocional 

No (Nivel Bajo) Si (Nivel Alto) Total 

Solución de 

Conflictos   

No (Nivel Bajo) 10 6 16 

Si (Nivel Alto)  0 80 80 

Total General 10 86 96 

Fuente:  Resultados  de  la  test  de  competencia  emocional   y  solución  
de conflictos  

 

Interpretación  

De los resultados de la tests de la competencia emocional y la solución de 

conflictos aplicadas a los estudiantes de maestría tenemos que mayormente 

existe una relación de 80 estudiantes de maestría que tienen un alto nivel 

manejo de la competencia emocional y la solución de conflictos.  
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2.10.4. El análisis e interpretación de la correlación  

Cuadro N° 14 

Correlación  

Correlación de Pearson Competencia 

emocional 

Solución de 

conflictos  

Competencia 

emocional  

Correlación de Pearson 1 0.79 

Sig. bilateral    0.00 

N° preguntas 19 19 

Solución de 

conflictos 

Correlación de Pearson 0.79 1 

Sig. bilateral 0.00  

N° preguntas 19 19 

Fuente: Resultados  de  la  test  de  competencia  emocional   y  solución  de 
conflictos  
 
 

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado el grado de 

relación de 0.79 que está entre el valor de 0,7 a 0,89 con una significancia de 

0.00, que significa que es una correlación positiva alta, comprobando de esta 

manera nuestra hipótesis alterna: H1 Si existe una correlación directa y 

significativa entre el nivel de la competencia emocional y el nivel de la solución 

de conflictos de los estudiantes de maestría de la Universidad San Pedro de 

Chimbote, Arequipa 2016 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGOGICA  

3.1. LA DENOMINACIÓN  

Taller de Solución de Conflictos  

3.2. LA INTRODUCCIÓN  

El taller de solución de conflictos incluye algunas dinámicas que no son 

creación nuestra, y que hemos realizado un consolidado de varios autores, del 

que tomamos algunas dinámicas. Pero el guión y el desarrollo del taller sí es 

una elaboración pedagógica. Está pensado para grupos de ocho a veinte 

profesores. 

Esperamos que se use este taller o los contenidos del mismo que puedan 

resultar útiles, a discreción, ya que lo importante es educar para la 

responsabilidad, la conciencia crítica y la autonomía.  

3.3. LA JUSTIFICACIÓN  

Hablar de que los conflictos son inevitables y necesarios entre los docentes. La 

finalidad no es eliminarlos o evitarlos sistemáticamente, sino saber 

encauzarlos. Hay que aclarar que tampoco hay que buscarlos, ni crear 
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ocasiones de que se den. Lo importante es saber que para que haya 

crecimiento y maduración de las personas y grupos son necesarios los 

conflictos. Por ello hay que verlos de forma positiva, como ocasión de toma de 

conciencia y cambio a mejor.  

El propósito es solucionar los conflictos obteniendo mejoras para cada una de 

las partes como son los docentes que están en conflictos. 

3.4. EL OBJETIVO 

 Promover con los talleres el mejoramiento de la solución de conflictos entre 

los docentes.  

3.5. DESARROLLO  

3.5.1. Taller de autoconfianza de saltos 

Al inicio del taller, uno a uno se les pide a las profesores que realicen un 

salto de longitud, y que antes de saltar pongan una marca en la distancia 

que creen que van a alcanzar.  

Por lo común, lo normal es que la mayoría rebase ampliamente esa marca. 

La persona dinamizadora irá poniendo señales con los nombres en el lugar 

donde haya caído cada uno para después comparar. 

Esto nos sirve para explicar que tenemos poca confianza en nosotros 

mismos y que somos capaces en general, y en todos los ámbitos de la vida, 

de llegar mucho más lejos y de dar más de sí de lo que imaginamos.  

Otros temas que suelen aflorar es la cuestión del sentirse observado por los 

demás, y asegurar proponiéndose una meta por debajo de las posibilidades 

reales etc. 

3.5.2. Taller de resolución de conflictos en silencio 

Se trata de un juego de roles sobre un conflicto: 

 Como todos los rol playing precisa que los profesores que lo van a realizar 

sean aleccionadas para meterse bien en el papel.  
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 Se pide a dos profesores voluntarios. Una hará de profesor y la otra de 

colega.  

El profesor sale del lugar donde se está impartiendo el taller y se le da la 

hoja con su rol para que la pueda leer sin oir las instrucciones que se da a 

los demás participantes. Se coloca un pupitre adelantado al resto de la 

clase, y se le da la hoja con su rol a quien hace de colega. El escenario es 

una clase. El docente llama al colega a la pizarra para hacer un ejercicio o 

algo similar. El colega no responde. A partir de ahí el juego continuará desde 

las consignas propias de cada rol. 

Después de unos 10 minutos se procede a la evaluación. Tras ésta se puede 

volver a repetir una o dos veces sólo con una pareja y el resto del grupo 

como observador, para intentar posibles soluciones u otras formas de 

enfrentar el conflicto. 

Evaluación: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Sabes qué sentía la otra persona? 

¿Cuál es el conflicto? ¿Qué actitudes se han dado? Torbellino de ideas 

sobre posibles actitudes a adoptar. Selección de ellas. 

Una conclusión importante de esta dinámica, que si aflora sería importante 

remarcar, es que muchos conflictos no se resuelven por falta de información 

sobre las circunstancias de la otra parte, es decir, por la dificultad de 

ponerse en el lugar del otro. 

3.5.3. Taller de resolución de conflictos de salir del círculo 

Se forma un círculo en el que todos los profesores, en pie, traban 

fuertemente sus brazos. Previamente se ha sacado del grupo de profesores, 

o tantas como veces se quiera repetir la experiencia, a las que se aleja del 

grupo para que no escuchen las consignas. La consigna que se les da es 
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que una a una serán introducidas dentro del círculo, teniendo dos minutos 

para textualmente escapar sea como sea. 

A los profesores que conforman el círculo se les explica que tienen que 

evitar las fugas por todos los medios posibles, recurriendo a la violencia si es 

preciso (sin pasarse) pero que llegado el caso en que una de los profesores 

presos pide verbalmente que se le deje abandonar el círculo, éste se abrirá y 

se le dejará salir. 

Posteriormente se procederá a la evaluación buscando determinar cuál era 

el conflicto, cómo se han sentido las participantes, analizando los métodos 

empleados por cada parte, la efectividad de los mismos, sus consecuencias, 

y buscando correspondencias en la sociedad y en nuestra realidad cotidiana. 

3.5.4. Taller de grupos de resolución de conflictos de  

reunión de vecinos 

Se advierte a los profesores participantes de que se va a realizar una 

dinámica de rol y se les recuerda la importancia de meterse bien en los roles 

o papeles, con fidelidad a los mismos y sin sobreactuaciones. 

Se trata de una reunión de vecinos en la que surgirá un conflicto. El profesor 

moderador reparte los roles y da un tiempo breve para que cada profesor 

participante comprenda bien las instrucciones y se meta en su papel. 

Quienes no tengan rol quedarán fuera de la dinámica siendo observadores 

de la misma. Se leen en alto las instrucciones de partida y da comienzo la 

dinámica. Ésta durará unos minutos hasta un máximo de media hora. La 

persona dinamizadora le pondrá fin y comenzará una evaluación en la que 

participarán también los profesores observadores. 

Instrucciones de partida  (se leen en voz alta): Los miembros de una 

comunidad se habéis reunido para tratar dos puntos del día. El primero es 
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una propuesta para colocar anuncios para mantener limpios las fachadas de 

las viviendas. El segundo es otra propuesta consistente en la aprobación de 

una cuota de 100.00 soles por vivienda para arreglar las fachadas. Los dos 

puntos deben ser aprobados o rechazados en esta reunión sin posibles 

aplazamientos. Comienza la reunión. 

Roles: 

 Eres quien preside la comunidad. Moderas la reunión. Tratas de repartir 

los turnos evitando que nadie abuse más de la cuenta del turno de 

palabra. Sabes que hay que ser ágiles para que dé tiempo a aprobar los 

dos puntos. Te preocupa que todo el mundo dé su opinión y que nadie se 

quede callado. Estás por buscar los consensos con el diálogo, y en contra 

de las votaciones. 

 Estás totalmente en contra de que se coloque anuncios. No explicas 

porqué, pero te opones cada vez que alguien lo proponga. 

 Te da igual si se pone o no anuncios, lo que no quieres es que se pierda 

tiempo en este punto porque hay que pasar al tema importante, que es el 

de la cuota. 

 Quieres que se ponga anuncios a toda costa, porque hay muchos vecinos 

irresponsables a los que hay que recordar continuamente sus conductas 

poco cívicas. Para ti es innegociable que se ponga el anuncio. 

 No te parece bien que se ponga anuncios, porque es un elemento que 

queda feo y no hace falta para nada. Te gusta mucho enrollarte, poner 

ejemplos, hacer comparaciones, y cada vez que hablas te alargas 

muchísimo. 

 Eres el gracioso de la comunidad y te dedicas a hacer gracias y 

chistecitos de casi todo lo que dicen los demás. 
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 Quieres que quede bien claro, antes de empezar, que la persona que 

lleva la presidencia no ha presentado las cuentas de la comunidad y que 

seguramente se ha quedado con parte de los fondos. Propones que se 

hable de esto antes de entrar en los otros puntos. 

 Tú pasas de todo y no opinas sobre nada. 

 Eres una persona con muy mal carácter y mala educación. Te parece que 

la persona que preside la comunidad y quienes quieren poner el anuncio 

son unos controladores. Cuando hablas, lo haces con desprecio e incluso 

con algún insulto. 

 Tú estás de acuerdo en que haya un anuncio. Y además propones que se 

pongan cámaras de video vigilancia. 

En la evaluación se hablará de: ¿Cómo nos hemos sentido?, ¿Qué posturas 

se han dado?, ¿Cuál es el conflicto?, ¿Cómo han afectado en él posturas o 

soluciones que se han ensayado en la reunión? Tormenta de ideas sobre 

posibles soluciones. 

3.5.5. Taller de resolución de conflictos de los planetas 

Se divide a los profesores en tres grupos iguales. Cada grupo son los 

habitantes de un planeta. 

Se produce el encuentro entre los habitantes de los tres planetas. Se deja un 

tiempo prudencial hasta que se puede ver que el choque-conflicto no da más 

de sí y se les hace reunirse para tomar alguna decisión.  

A continuación se deja otros diez minutos para ver cómo actúan. 

Una variante es que el animador proponga al final la celebración de una 

conferencia interplanetaria en la que se negocie un acuerdo beneficioso para 

todas las partes. 
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Al final es imprescindible realizar una evaluación partiendo de los 

sentimientos experimentados y comprobando las distintas actitudes y valores 

aflorados. 

Más pautas: 

 Los planetas es otro rol playing; puede venir bien una charla previa 

explicando a quienes la reciben en qué consiste este tipo de dinámica de 

grupos, la importancia de meterse en el papel, de tratar de pensar y 

actuar cómo lo haría el personaje adoptado etc.  

 Hace falta un espacio despejado y grande. Mejor al aire libre en algún 

sitio que tenga césped o algo así. Si no, en un aula o sala, pero 

despejada de muebles y de cierta amplitud. Es una dinámica que implica 

mucho movimiento físico.  

 Es bueno que la persona dinamizadora coloque cartelitos de cartón con 

los nombres de los planetas en los tres espacios de partida. Se supone 

que son tres esquinas de la sala, o lugares más o menos alejados si es al 

aire libre, aunque sin perder el contacto visual.  

 Una vez se han separado los tres grupos y cada uno ha ido a su esquina, 

la persona dinamizadora les da la hoja con los roles (a cada grupo SOLO 

el suyo) y les da un tiempo antes de que comience la dinámica (unos 

cinco o diez minutos) para que lo lean y piensen cómo lo van a 

desarrollar. La persona dinamizadora está cerca de los tres grupos y se 

acerca a solucionar las dudas que le puedan plantear.  

 A la voz de ya la dinámica comienza. La persona dinamizadora queda 

fuera de la dinámica y se limita a observar.  
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 Los roles están diseñados para que surjan claros conflictos de intereses 

entre los seres de los tres planetas. El objetivo de la dinámica es dejar 

que afloren todos esos conflictos y dar tiempo suficiente a que los propios 

jugadores creen mecanismos para resolverlos y los pongan en práctica.  

 La persona dinamizadora dará por finalizada la dinámica en el momento 

en el que el conflicto se resuelva o vea una situación de bloqueo que no 

tiene visos de resolverse.  

 En este segundo caso, la persona dinamizadora opcionalmente puede 

introducir la variante de la conferencia interplanetaria. Esta consistiría en 

una pecera con sillas, en la que hay tres portavoces (uno por planeta) que 

negocian exclusivamente mediante el diálogo una solución consensuada. 

Se pueden dar cinco o diez minutos a cada planeta para que preparen su 

oferta de cara a la conferencia.  

 En la evaluación se analizan las cosas habituales del rol playing. Se 

empieza por los sentimientos personales, después por compartir el grado 

de conocimiento que cada grupo tenía con respecto a lo que ocurría, la 

falta de comprensión de la otra parte, luego se enumeran los conflictos 

surgidos y todos los medios puestos en práctica para resolverlos, 

empezando por los espontáneos y luego refiriéndose a los reflexionados y 

consensuados. Se analizan los porqués, se comparan estos métodos y 

todo se relaciona con cómo son las cosas en la vida real. 

3.5.6. Taller de resolución de conflictos de okupas 

Es un juego de simulación (rol playing) con el objetivo de analizar lo que 

sucede cuando un pueblo trabajador es invadido por otro grupo agresivo. 

Participantes: 
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Participan 30 profesores, 20 de ellos conforman el pueblo americano, 10 

forman la cultura europea y 4 observan lo que sucede sin conocer las reglas. 

Son pues 3 grupos de participantes. Además hacen falta 2 profesores 

animadores. 

Material: 

20 folios, 3 tijeras, 3 reglas, 3 lápices y un cartel de 30 cm. de lado en el que 

hay dibujados un círculo de 5 cm. de diámetro, un triángulo equilátero de 3 

cm. de lado y un rectángulo de 2 por 4 cm. También hacen falta 3 salas en 

las que cada subgrupo aprende sus normas de juego, prepara el trabajo y 

toma conciencia de su papel. 

Dinámica: 

o Se reparte el material a las personas del pueblo americano de la siguiente 

manera: 

 personas no tienen nada.  

 7 personas tienen solamente un folio.  

 1 persona tiene un folio y un lápiz.  

 1 persona tiene un folio y unas tijeras.  

 1 persona tiene dos folios y una regla.  

 1 persona tiene dos folios y unas tijeras.  

 1 persona tiene tres folios, unas tijeras, una regla y un lápiz.  

 1 persona tiene cuatro folios, regla y lápiz. 

 Los jugadores pueden prestarse material, negociar, cambiar, vender o 

comprar. Pasados unos minutos de actividad se les dice que el círculo 

vale 10 soles, el triángulo equilátero 5 y el rectángulo 1. 
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o Cada uno de los tres grupos se enteran de las normas que deben cumplir 

cuando se han ido a salas diferentes. 

o El pueblo americano trabaja unos minutos para conseguir riqueza. 

o El monitor da la señal de invasión al pueblo europeo. 

o Terminada la invasión se contabilizan las siete personas que han 

conseguido más riqueza. Se les entrega el poder. Se reunen. Establecen 

unas normas que dictan y se llevan a la práctica. 

o Las personas animadoras juzgarán hasta dónde dejan llegar en vista del 

desarrollo de los objetivos. 

o Se termina evaluando todo lo sucedido (muy importante aquí la aportación 

de las personas observadoras), lo aprendido, lo divertido y lo sufrido. 

Aplicaciones a la vida real, consecuencias prácticas que se derivan de 

todo ello, y tormenta de ideas de posibles vías de solución. 

o Es importante acabar con algún juego de distensión que lime las 

asperezas que se hayan producido a lo largo de la dinámica. 

Normas del pueblo americano  

Se os va a dar material para que creéis riqueza. Podéis sentaros como 

queráis. Crear riqueza significa hacer figuras geométricas con el papel de los 

folios que se os van a dar, con ayuda de tijeras, regla y lápiz. Las figuras han 

de estar perfectamente recortadas con las medidas del cartel.  

Podéis, si queréis, prestaros material, negociar, cambiar, vender y comprar.  

Las siete personas que tengan más riqueza acumulada cuando la persona 

animadora dé la señal, serán las personas que manden sobre el grupo a su 

voluntad a partir de ese momento. 

Normas del pueblo europeo  
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Vuestro pueblo está muy desarrollado, por eso no necesitáis trabajar. Que 

trabajen los demás. Vuestra función en la sociedad es promover el progreso, 

y por ello váis a coger toda la riqueza de la "cultura americana", se la váis a 

robar. Las siete personas que más riqueza tengan van a tener el poder para 

dar las normas que quieran a partir de ese momento. Así que ya sabéis, 

vamos a entrar con fuerza y vamos a robar toda la riqueza que podamos 

para poder construir luego una sociedad mucho mejor. Podéis actuar con 

violencia si lo necesitáis. 

3.5.7. Taller de resolución de conflictos  de fotos conflictivas 

Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto planteada. No se 

trata de llegar a una solución concreta aceptada por el grupo, aunque esta 

pueda darse. 

Se dialoga sobre fotos, carteles, cuadros, diapositivas etc. que muestran 

situaciones de conflicto. 

Se divide el grupo en subgrupos de 3 a 5 profesores. En un lugar bien visible 

se sitúa la foto de la situación conflictiva. Cada grupo debatirá durante un 

tiempo y luego representará haciendo teatrillo, ante el resto, las posibles 

soluciones que darían las personas retratadas en la imagen al conflicto en 

cuestión. Luego expondrán al grupo de forma razonada su decisión. Cada 

grupo puede centrarse en uno de los actores que participan en el conflicto. 

3.6. PROCEDIMIENTO 

Participación de los estudiantes de maestría   

3.7. SUPERVISIÓN  

Supervisión del director de la institución  

3.8. SERVICIOS  

3.8.1. PARTICIPANTES 

 Docentes 
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 Graduando  

3.8.2. Recursos  

 Tipeos 

 Impresiones. 

 Fotocopias.  

3.9. LOS BENEFICIARIOS 

Los estudiantes de maestría de Gestión  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo una 

relación entre la competencia emocional y la solución de 

conflictos de los estudiantes de maestría de la Universidad 

San Pedro de Chimbote. 

SEGUNDA  El nivel de competencia emocional de los estudiantes de 

maestría fue de 59% de nivel alto, que nos indica que si 

controlan sus emociones y reacciones rápidamente frente a 

cualquier conflicto.  

TERCERA El nivel de solución de conflictos de los estudiantes de 

maestra fue de 61% de nivel alto, que nos indica que si 

resuelven problemas de modo asertivo, es decir, que 

solucionan conflictos haciendo participar y poniéndose en 

lugar de los demás. 

CUARTA  En la correlación de pearson el resultado fue de 0.79 que 

está en el valor comprendido entre 0,7 a 0,89, con una 

significancia de 0.00 que significa que es una correlación 

positiva alta, comprobando de esta manera nuestra 

hipótesis alterna positiva H1 Si existe relación entre la 

competencia emocional y la solución de conflictos  por los 

profesores de maestría de la Universidad San Pedro De 

Chimbote, Arequipa 2016; rechazando la hipótesis nula o 

negativa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  La investigación con los resultados promueve que los 

docentes deben tener presente siempre que el dominio la 

competencia emocional permite la solución de conflictos.   

SEGUNDA  La competencia emocional en los profesores permite en 

todo momento que controlen sus emociones y no actúen por 

impulsos que le provoque problemas con los demás 

colegas. 

TERCERA Los profesores deben tener presente que se deben 

solucionar los problemas de inmediato evitar que este 

permanente por que perjudica la labor de todos los docentes 

por ello debe haber participación y consenso.  
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ANEXO  

INSTRUMENTOS 

TESTS DE COMPETENCIA EMOCIONAL 

Autor: Daniel Goleman 

Año: 2014 

Instrumento: Tests de competencia emocional 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de maestría 

Descripción: Test para medir las competencias emocionales  

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

Validez: Expertos    

Validado en Arequipa en la Universidad  

TESTS DE COMPETENCIA EMOCIONAL 
 

Niveles  Bajo Alto 

Valor de escala  1 2 

Alternativas  No Si 

AUTOCONOCIMIENTO    

1. Conoce sus propias habilidades   

2. Da valor a su ser   

AUTORREGULACIÓN    

3. Controla sus impulsos   

4. Le gusta ser honesto   

5. Le gusta ser responsable   

6. Soluciona problemas   

7. Le gustas ideas nuevas   

MOTIVACION   

8. Le gusta mejorar   

9. Logra sus objetivos   

10. Tiene disposición positiva   

11. Tiene tenacidad   

EMPATIA   

12. Se interesa por los demás   

13. Percibe necesidades de los demás   

14. Satisface las necesidades   

15. Cultiva buenas relaciones   

HABILIDADES SOCIALES   

16. Persuade a los demás   

17. Escucha abiertamente    

18. Resuelve desacuerdos   

19. Guía a los demás    
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACION DE CONFIABILIDAD ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

COMPETENCIA EMOCIONAL  

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 

11 10 2 0,8 AL TO 

12 10 2 0.9 AL TO 

13 10 2 0,9 AL TO 

14 10 2 0,9 AL TO 

15 10 2 0,8 AL TO 

16 10 2 0,9 AL TO 

17 10 2 0,8 AL TO 

18 10 2 0,8 AL TO 

19 10 2 0.9 AL TO 
 

RESUMEN  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  19 100 

Excluidos  0 0 

Total  19 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NUMEROS PORCENTAJES 

0.8 19 100 
 

Las preguntas propuestas fueron validadas por los resultados obtenidos en la 

prueba de confiabilidad aplicada a una muestra de 10 al tener como resultados 

todas las preguntas un promedio de 0.8 llevándolo a un nivel alto y que debe 

ser aplicado como test de competencia emocional. 
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TEST DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

Autor: Bados, Arturo. 

Año: 2014 

Instrumento: Tests de solución de conflictos  

Ámbito de aplicación: Estudiantes de maestría  

Descripción: Test para medir la solución de conflictos 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

Validez: Expertos    

Validado en Arequipa en la Universidad  

TEST DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
 

Niveles  Bajo Alto 

Valor de escala  1 2 

Alternativas  No Si 

BRINDAR OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA 

  

1. Aceptan tus ideas   

2. Haces sin que te ordenen alguien   

3. Te das ánimos   

4. Respetan tu capacidad   

ENRIQUECER LOS VÍNCULOS 
PROSOCIALES 

  

5. Se preocupa por los demás   

6. Participa en actividades    

7. Se interacciona   

8. Le beneficia aprender   

ESTABLECER Y TRANSMITIR 
EXPECTATIVAS 

  

9. Le gusta describirse   

10. Dice puedo hacerlo   

11. Tiene confianza   

FIJAR LÍMITES CLAROS Y FIRMES   

12. Tiene expectativas   

13. Le gusta cumplir   

14. Las reglas tienen sentido   

15. Da su apreciación   

BRINDAR AFECTO Y APOYO   

16. Se siente aceptado   

17. Experimenta que lo cuidan   

18. Se siente visible   

19. Tiene reconocimiento   
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ALFA DE CROMBACH 

VALIDACION DE CONFIABILIDAD ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO 

SOLUCION DE CONFLICTOS  

N° PERSONAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,9 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,8 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,8 AL TO 

11 10 2 0,8 AL TO 

12 10 2 0.8 AL TO 

13 10 2 0,8 AL TO 

14 10 2 0,8 AL TO 

15 10 2 0,8 AL TO 

16 10 2 0,8 AL TO 

17 10 2 0,8 AL TO 

18 10 2 0,8 AL TO 

19 10 2 0.9 AL TO 
 

RESUMEN  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES 

Validos  19 100 

Excluidos  0 0 

Total  19 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NUMEROS PORCENTAJES 

0.8 19 100 
 

Las preguntas propuestas fueron validadas por los resultados obtenidos en la 

prueba de confiabilidad aplicada a una muestra de 10 al tener como resultados 

todas las preguntas un promedio de 0.8 llevándolo a un nivel alto y que debe 

ser aplicado como test de solución de conflictos.  
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ANEXO 

CORRELACION DE PEARSON VERSION SSPS 15.0 

PREGUNTAS COMPETENCIA EMOCIONAL SOLUCION DE CONFLICTOS 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 1 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 2 

13 1 1 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 1 1 

18 2 2 

19 2 2 

 

  

Correlación de Pearson Competencia 
emocional 

Solución de 
conflictos  

Competencia 
emocional  

Correlación de 
Pearson 

                         
1 

                    
0.79 

Sig. bilateral            0.00 

N preguntas 19 19 

Solución de 
conflictos 

Correlación de 
Pearson 

                     
0.79 

                    
1 

Sig. bilateral 0.00  

N preguntas 19 19 
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