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RESUMEN 

 

La presente investigación se titula: Aplicación de Resolución de Conflictos 

para favorecer el Clima Institucional en docentes de la Institución Educativa Ángel 

de la Guarda del distrito Samuel Pastor, província de Camaná; Arequipa – 2018.  

Se ha planteado como objetivo principal; determinar la eficacia de la 

aplicación de Resolución de Conflictos para favorecer el clima institucional en 

docentes de la I.E. Ángel de la Guarda. 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo,  ya que se ha hecho 

uso de la estadística;  SSPS 22  para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo  experimental porque se manipula la variable 

independiente; estrategias de gestión educativa, en dos niveles: presencia y 

ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo 

control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Para evaluar la variable dependiente se utilizó el cuestionario  del clima 

institucional; antes y después de la aplicación  de Resolución de Conflictos.  

Los resultados del pre test, del grupo control y experimental, realizada a 

docentes de la Institución Educativa  Ángel de la Guarda nos dan cuenta que  no 

existe en buen clima institucional.  

Los resultados del post del grupo control y experimental, realizada a 

docentes de la Institución Educativa Ángel de la Guarda evidencian progresos 

favorables en el grupo experimental en comparación con el grupo control, esto 

debido a la aplicación de Resolución de Conflictos  

 

Por lo que se ha concluido que la aplicación  de Resolución de Conflictos es 

eficaz para favorecer el Clima Institucional.  

 

Palabras clave: Resolución de conflictos, clima institucional y docentes.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation is entitled: Application of Conflict Resolution to 

favor the Institutional Climate in teachers of the Angel de la Guarda Educational 

Institution of the Samuel Pastor district, province of Camana; Arequipa - 2018 

It has been raised as the main objective; determine the effectiveness of the 

application of Conflict Resolution to favor the institutional climate in teachers of the 

I.E. Guardian angel. 

 

The type of quantitative research has been chosen, since statistics have been 

used; SSPS 22 for processing the information obtained. 

The research is experimental because the independent variable is 

manipulated; educational management strategies, in two levels: presence and 

absence, the first corresponding to the experimental group and the second to the 

control group (Hernández, Fernández and Baptista, 2006). 

 

To assess the dependent variable, the institutional climate questionnaire was 

used; before and after the application of Conflict Resolution. 

The results of the pretest, of the control and experimental group, made to 

teachers of the Ángel de la Guarda Educational Institution, tell us that it does not 

exist in a good institutional climate. 

The results of the post of the control and experimental group, made to 

teachers of the Ángel de la Guarda Educational Institution, show favorable progress 

in the experimental group compared to the control group, this due to the application 

of Conflict Resolution 

 

Therefore, it has been concluded that the application of Conflict Resolution 

is effective to favor the Institutional Climate. 

 

Keywords: Conflict resolution, institutional climate and teachers. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. NACIONAL  

 

Sacssa (2010) en su tesis denominada “Relación entre el clima institucional 

y desempeño académico de los docentes de los centros de educación básica 

alternativa distrito San Martin de Porres en la universidad San Marcos “ Lima , con 

una población de 75 docentes y 157 alumnos, con una muestra de 75 docentes y 

157 alumnos se utilizó como instrumento el cuestionario para recoger información 

para el estudio de investigación, concluyendo esta investigación en que existe 

relación entre el clima institucional y el desempeño académico de los docentes, 

arroja un clima institucional bueno. 

 

Piña (2010) en su tesis de maestría titulada. El desempeño docente y su 

relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la 

Universidad Particular de Iquitos, año 2010 concluye que el desempeño docente se 

relaciona con las habilidades de los estudiantes mejorando el clima en el aula. 

Para este investigador un docente bien preparado muestra un buen 

desempeño docente, es parte de su autorrealización como profesional que busca 



2 
 

brindar un servicio de calidad en consecuencia se tiene un buen clima institucional, 

lo que se busca en la red manos unidas es contar con maestros autorrealizados 

profesionalmente, tal es así que la propuesta busca mejorar los mecanismos de 

capacitación a los docentes para brindar un servicio de calidad. 

 

1.1.2. INTERNACIONAL  

 

Gómez (2013, Argentina) en su tesis titulada Incidencia del estilo de gestión 

escolar en el clima institucional, realizada en la Universidad Abierta Interamericana, 

trata de una indagación descriptiva con abordaje cualitativo acerca de la incidencia 

del estilo de Gestión Escolar del equipo de conducción en el clima institucional, 

percibido por los directivos y docentes de una escuela de Nivel Secundario. El 

trabajo de campo se lleva a cabo en una institución educativa, de Gestión Privada 

de la provincia de Buenos Aires. El diseño se establece sobre la base de la 

comparación de los resultados obtenidos en las entrevistas a los directivos y 

docentes de la institución seleccionada. Los primeros resultados permiten 

identificar que existen aspectos relevantes relacionados al estilo de gestión escolar 

que condicionan el clima en la institución; entre ellos se encuentran la organización, 

claridad de normas y funciones, liderazgo, delegación de tareas, la conducción de 

equipos de trabajo y los procesos comunicativos. Asimismo, las relaciones entre el 

equipo de conducción, docentes, padres y alumnos, son elementos clave del clima 

institucional. Muestra algunas congruencias y discontinuidades entre directivos y 

docentes, respecto a sus percepciones sobre la incidencia del estilo de gestión 

escolar en el clima institucional. Su contenido intenta ser un aporte para que los 

equipos de conducción puedan ampliar su mirada acerca de sus acciones y 

funciones, reflexionando si las mismas influyen en el clima institucional. Además, 

podrá ser significativo para las instituciones educativas que deseen implementar 

estrategias innovadoras que resulten efectivas para el fortalecimiento de la Gestión 

Escolar, y la eficacia de un Clima Institucional interno. 

 

Fernández (2015) titulado: Relación de la calidad de la gestión educativa y 

el desarrollo de las capacidades profesionales de los docentes en el Liceo “Manuel 



3 
 

Zapata” del Estado de Lara, Venezuela. Estudio correlacional que tuvo como 

muestra de estudio a 57 profesores. La técnica que ha permitido el recojo de 

información fue la encuesta y los instrumentos que permitieron el registro de datos 

fue el cuestionario. Los resultados afirman que, la forma como se organiza, dirige y 

controlo los procesos institucionales, administrativos y pedagógicos, determina en 

nivel de desarrollo profesional de los maestros, por cuanto se cuenta con mejores 

criterios de gestión de recursos humanos y materiales, la misma que asegura el 

logro de los objetivos a nivel institucional. 

 

1.2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

1.2.1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO  

 

Para comprender este proceso, es necesario determinar un rango de 

conceptos que sobre el conflicto se han planteado. El término «conflicto» proviene 

de la palabra latina conflictus que quiere decir chocar, afligir, infligir; que conlleva a 

una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, pelea o combate. Como 

concepción tradicional, el conflicto es sinónimo de desgracia, de mala suerte; se 

considera como algo aberrante o patológico, como disfunción, como violencia en 

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

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

acciones que son mutuamente incompatibles, por lo cual la posición de uno es vista 

por el otro como un obstáculo para la realización de su deseo; en este caso, el 

conflicto no se presenta de manera exclusiva por un enfrentamiento por acceder a 

unos recursos, sino por una indebida percepción del acceso a los mismos. 

 

Al conflicto también se lo define como un estado emotivo doloroso, generado 

por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios que ocasiona 

contrariedades interpersonales y sociales, y en donde se presenta una resistencia 

y una interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma muy común de 

experimentarlo. El conflicto, además, puede aparecer como resultado de la 
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incompatibilidad entre conductas, objetivos, percepciones y/o afectos entre 

individuos y grupos que plantean metas disímiles. 

 

Desde otro punto de vista, Marinés Suares (1996) lo considera como un 

proceso interaccional que, como tal, nace, crece, se desarrolla y puede a veces 

transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanece estacionado. 

Según Suares, el conflicto se construye en forma recíproca entre dos o más partes 

que pueden ser personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación; 

en esta situación predominan interacciones antagónicas sobre las interacciones 

cooperativas, llegando en algunas ocasiones a la agresión mutua, donde quienes 

intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, pensamientos, afectos 

y discursos. Suares identifica, de esta manera, la conducta y el afecto como 

elementos esenciales del conflicto. 

 

Por otra parte, Ezequiel Ander-Egg (1995) sostiene que el conflicto es un 

proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden, unos contra 

otros, en razón de tener intereses, objetos y modalidades diferentes, con lo que se 

procura excluir al contrincante considerado como adversario. Así mismo, la 

Fundación Progresar (2000) lo concibe como una disputa entre dos o más partes 

interdependientes que perciben metas incompatibles, recursos escasos o 

sentimientos. 

 

Guido Bonilla (1998) considera el conflicto como una situación social, 

familiar, de pareja o personal que sitúa a las personas en contradicción y pugna por 

distintos intereses y motivos —teniendo en cuenta que por contradicción se 

entiende la oposición de dos o más personas o grupos étnicos, sociales y culturales, 

o la manifestación de incompatibilidades frente a algún asunto que les compete, y 

por pugna la acción de oponerse a la otra persona, la lucha que se presenta por la 

intención de su decisión. En este mismo sentido, Jares (2002) enuncia el conflicto 

como la esencia de un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos y 
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hace referencia tanto a los aspectos estructurales como a los personales, es decir, 

que el conflicto existe cuando se presenta cualquier tipo de actividad incompatible. 

 

Desde el campo de la psicología, se enfatiza en la frustración, considerando 

que el conflicto se presenta cuando al menos una de las partes experimenta 

frustración ante la obstrucción o irritación causada por la otra parte: «Por tanto el 

conflicto surge en cuanto las partes perciben que las actividades a desarrollar para 

la consecución de los objetivos se obstruyen entre sí» (Mundéate y Martínez, 1994, 

citados por Jares, 2002: 44). Desde esta perspectiva también se hace hincapié en 

la percepción que del conflicto tienen las personas: «el conflicto consiste en una 

percepción distinta de intereses o en la creencia de que las aspiraciones actuales 

de las partes no pueden ser simultáneamente alcanzadas» (Pruitt y Rubin, 1986, 

citados por Jares, 2002: 45). 

 

Estas apreciaciones permiten ver el conflicto como algo negativo. Sin 

embargo, es precisamente a partir del conflicto que se genera una oportunidad muy 

importante para manejar procesos de aprendizaje que reflejan experiencias 

positivas, en las cuales los actores del conflicto interactúan y promueven 

oportunidades para plantear viabilidades o alternativas frente a la diferencia. Esta 

oportunidad puede convertirse, en algunas ocasiones, en un motor de desarrollo 

que consolida espacios que permitan satisfacer las necesidades e intereses que 

presentan las personas, grupos o comunidades, y que desarrollan la capacidad de 

asumir y enfrentar el conflicto en la vida cotidiana. El conflicto como una 

oportunidad de aprendizaje introduce un proceso continuo de construcción y 

reconstrucción del tejido social, cuando se replantean las relaciones colectivas que 

permiten el entendimiento y la convivencia, más aun si se tiene en cuenta que el 

conflicto está presente en la vida personal y familiar, en el ámbito educativo y 

laboral, en la situación económica y política, en el manejo de las relaciones 

interpersonales y en las relaciones internacionales. 
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La interacción en la cotidianidad determina, en buena medida, la forma como 

las personas manejan las diferencias que los afectan. Esto implica un trabajo en el 

ámbito educativo que conlleve a trabajar en forma participativa con los diferentes 

actores del conflicto y desde los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelven, 

buscando asumir actitudes y comportamientos que no permitan evadir, controlar o 

negar la diferencia, ni mantener el control a través de la violencia; así mismo, tener 

claro que el problema hace parte de la vida cotidiana, que no hay que evitarlo sino 

enfrentarlo y que la naturaleza y el uso del conflicto depende de cómo se aborde y 

se maneje como un hecho necesario para la vida y para la sociedad, como fuerza 

motivadora del cambio social y elemento creativo en las relaciones humanas que 

genera un debate en la práctica social. Por lo tanto, el conflicto se convierte así en 

un don y en una ocasión para potencializar las habilidades de los actores. Este 

proceso supone conocer las diversas características del conflicto, sus múltiples 

orígenes, sus componentes, sus tipos y niveles, y sus efectos y manejos adecuados 

e inadecuados, así como las personalidades conflictivas y algunas habilidades para 

resolver conflictos. 

 

1.2.2. ORÍGENES Y RAÍCES DEL CONFLICTO  

 

Tal como se ha planteado, entonces, el abordaje del conflicto implica recurrir 

a su mismo punto de partida, por lo cual es necesario determinar los factores que 

a continuación se exponen. 

 La subjetividad de la percepción, teniendo en cuenta que las personas captan 

de forma diferente un mismo objetivo. 

 Las fallas de la comunicación, dado que las ambigüedades semánticas 

tergiversan los mensajes. 

 La desproporción entre las necesidades y los satisfactores, porque la indebida 

distribución de recursos naturales y económicos generan rencor entre los 

integrantes de una sociedad. 

 La información incompleta, cuando quienes opinan frente a un tema sólo 

conocen una parte de los hechos. 
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 La interdependencia, teniendo en cuenta que la sobreprotección y la 

dependencia son fuente de dificultades. 

 Las presiones que causan frustración, ya que esta se presenta cuando los 

compromisos adquiridos no permiten dar cumplimiento a todo, generando un 

malestar que puede desencadenar un conflicto. 

 Las diferencias de carácter; porque las diferentes formas de ser, pensar y 

actuar conllevan a desacuerdos. 

 

1.2.3. COMPONENTES DEL CONFLICTO 

 

Para definir una solución concertada al conflicto, es necesario analizar los 

componentes de éste. Además, los conflictos no son exactamente iguales; de allí 

que deban precisarse unos elementos comunes que permitan clarificar y estructurar 

la solución adecuada. Los componentes del conflicto son: 

 

1.2.3.1. LAS PARTES DEL CONFLICTO 

 

Son los actores involucrados —personas, grupos, comunidades o entidades 

sociales— en forma directa o indirecta en la confrontación. Estos presentan 

determinados intereses, expectativas, necesidades o aspiraciones frente al hecho 

o nudo del conflicto. Para conocer cuáles son las partes principales en un conflicto, 

cabe preguntarse: 

¿Quién tiene interés en la situación? ¿Quién será afectado por los cambios 

en tal situación? Cualquier persona o entidad que se enmarque en alguna de estas 

categorías puede ser una parte del conflicto. No obstante, dadas las variaciones y 

el nivel en que se involucren en el conflicto, las partes asumen diversos papeles: 

 

a) Las partes principales presentan un interés directo en el conflicto y 

persiguen metas activas para promover sus propios intereses. 
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b) Las partes secundarias muestran interés en el resultado de un acuerdo, 

pero pueden o no percibir que existe un conflicto y, por ende, deciden si asumen 

un papel activo o son representados en el proceso de toma de decisiones. 

 

c) Los intermediarios intervienen para facilitar la resolución del conflicto y 

mejorar la relación entre las partes. Estos actores pueden ser imparciales y no 

presentar intereses específicos en un resultado en particular o pueden conservar el 

estatus de facilitadores. 

 

1.2.3.2. EL PROCESO 

 

Comprende la dinámica y la evaluación del conflicto, determinadas por 

las actitudes, estrategias y acciones que presentan los diferentes 

actores. 

1.2.3.3. LOS ASUNTOS 

 

Son los temas que conciernen a las partes en un conflicto. La definición de 

los asuntos es el principal desafío de un profesional, ya que en ocasiones el 

conflicto está oculto o las partes están muy confundidas para verlo, en algunos 

casos porque son muy vulnerables. También se puede presentar que las partes no 

estén de acuerdo con los asuntos que son la legítima fuente del conflicto, puesto 

que involucran intereses y valores. 

 

1.2.3.4. EL PROBLEMA 

 

Hace referencia a la definición de la situación que origina el conflicto, los 

objetivos de la disputa y sus motivos. 

Los objetivos. Corresponden a las decisiones conscientes, condiciones 

deseables y los futuros resultados. 
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1.2.4. NIVELES DEL CONFLICTO 

 

Los niveles del conflicto están directamente relacionados con los gestos 

visuales, las discordias y las crisis. 

 

1.2.4.1. GESTOS VISUALES 

 

Estos pueden tener origen en los hábitos, las peculiaridades personales y 

las diferentes expectativas. 

 

1.2.4.2. DISCORDIAS 

 

Se presentan cuando los gestos visuales se acumulan y crecen para 

convertirse en discordias. En este nivel, los argumentos son repetitivos acerca del 

mismo problema y se cuestiona la relación con los actores involucrados. 

1.2.4.3. CRISIS 

 

Cuando los niveles de estrés o tensión aumentan, se sobrepasan 

comportamientos que pueden conducir, por ejemplo, al abuso de alcohol y se 

presenta una vulnerabilidad emocional, la cual puede llevar, en ocasiones, a la 

violencia verbal o física. En este nivel se requiere la intervención especial de un 

profesional. 

 

1.2.5. CLASES DE CONFLICTO 

1.2.5.1. CONFLICTOS INNECESARIOS 

 

- De relaciones. Cada una de las partes quiere algo distinto de un mismo 

objeto. 

- De información. Cuando sobre un mismo problema se tienen versiones 

diferentes o la información se percibe de modos distintos. 



10 
 

1.2.5.2. CONFLICTOS GENUINOS 

 

a) De intereses. 

- Sustantivos. Sobre las cosas que uno quiere. 

- Sociológicos. Sobre la estima, la satisfacción personal. 

- Procesales. Sobre la forma en que se hacen las cosas. 

b) Estructurales. Corresponden a los conflictos macro. 

 

1.2.6. EFECTOS DEL CONFLICTO 

 

Los efectos y repercusiones de un conflicto están relacionados con la forma 

como se desarrolle una negociación, así como con la actitud y los comportamientos 

que asumen los actores. De esta manera, un conflicto manejado en forma 

inadecuada se refleja en los siguientes aspectos: 

 

 Se almacenan o concentran energía y presiones que conllevan a la violencia. 

 Se origina frustración y sentimientos destructivos. 

 Se genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionar trastornos en la 

salud. 

 Se produce impotencia, inhibición y bloqueo. 

 Se presentan enfrentamientos y choques con la realidad. 

 En ocasiones, el conflicto no permite clarificar ideas. 

 Los actores se revelan, eliminando el conflicto por completo. 

 Se busca darle salidas extremas al conflicto. 

 Se generan mecanismos de negación y desplazamiento. 

 Se inhibe la capacidad de negociar. 

 Se maneja un «diálogo de sordos». 

 Se confunde la discusión con la polémica. 

 Los actores ven las cosas como una tragedia. 
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1.2.7. MANEJOS ADECUADOS DEL CONFLICTO 

 

Es una situación esencial para el abordaje, la convivencia y la resolución del 

conflicto, ya que cuando éste se maneja adecuadamente puede convertirse en un 

verdadero motor de desarrollo. Entre los actores involucrados en un buen manejo 

del conflicto pueden presentarse las siguientes actitudes: 

 

 Aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a 

sobrellevarlos y a asumirlos como un estímulo. 

 Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo. 

 Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes. 

 Aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y el «diálogo de sordos». 

 Entender a los actores y no asumir posiciones defensivas. 

 Fomentar la actitud de «ganar-ganar». 

 Evitar reprimir o explotar la agresividad. 

 

1.2.8. PERSONALIDADES CONFLICTIVAS 

 

En el conflicto, la mayoría de las personas involucradas se puede clasificar 

en los siguientes grupos: 

 

1.2.8.1. ATACANTES-DESTRUCTORAS 

 

Asumen posturas del tipo atacante-defensor, en las que hacen ver a la otra 

persona como el «enemigo». Él o ella se centran en las equivocaciones del otro y 

uno u otro no desean esa situación. 

 

1.2.8.2. ACOMODATICIAS.  

 

A primera vista, parecen el polo opuesto de los atacantes defensores. 
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En vez de aprovechar la más pequeña provocación para ir a la guerra, la 

persona acomodaticia hará cualquier cosa para «mantener la paz». Estas personas 

no actúan desde una postura de fuerza; su motivación es el miedo y la creencia 

básica de que no tienen ningún poder. Por este motivo, se sienten tan inseguras 

como las atacantes-defensoras, aunque parezcan tomar plena responsabilidad de 

la situación conflictiva. En el fondo están tan furiosas como las atacantes-

defensoras e igualmente convencidas de tener la razón aunque guarden absoluto 

silencio. La diferencia es que su hostilidad es pasiva en vez de activa. 

 

1.2.8.3. EVASIVAS.  

 

Son personas que no reconocen que existe un conflicto. Las evasivas, al 

igual que las atacantes-defensoras y las acomodaticias, tratan de esquivar la 

responsabilidad del problema, pero de un modo distinto: negando que existe la 

dificultad —como las personas alcohólicas o consumidoras de sustancias 

psicoactivas—. Estas personas sienten una profunda necesidad de negar lo que 

pasa, de negar que harían cualquier cosa para enfrentarse a su dependencia o 

codependencia. La comunicación y la sinceridad son cualidades ajenas a estas 

personas; además tienen un concepto muy bajo de sí mismas que las conduce a 

una mentalidad de «víctimas» desesperadas. La forma que las personas evasivas 

tienen para tratar sus sentimientos de impotencia es hacer ver que no pasa nada. 

 

1.2.8.4. ENCANTADAS 

 

Estas personas no sienten ningún impulso de ganar o atacar a la otra 

persona. Más bien, su recompensa es sentir su «propia confirmación de lo que 

piensa». 
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1.2.9. FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Las formas alternativas corresponden a mecanismos no formales y solidarios 

que brindan un elemento fundamental en la humanización del conflicto, con la 

presencia de una tercera persona que actúa como facilitadora especialista en 

resolución o prevención del conflicto. Las formas alternativas son una debida opción 

cuando la convivencia diaria, familiar y comunitaria han sido transgredidas de 

manera intencional y repetitiva con perjuicios a nivel emocional, social, físico o legal 

de una persona. Las figuras alternativas también permiten a los individuos ser 

gestores de cambios pro-positivos y pro-activos que faciliten el bienestar mutuo, así 

como la satisfacción y el beneficio de los actores involucrados. 

 

La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce la posibilidad que 

tienen los particulares de ejercer funciones de árbitros o conciliadores que definan 

fallos sobre los diversos problemas en los cuales se pueden ver involucradas las 

personas, grupos y comunidades. El profesional en Trabajo Social está capacitado 

para actuar en el manejo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

por la formación holística que comparte con la mayoría de las ciencias sociales 

como la sociología, la economía, la antropología y la psicología. Ejerce un rol 

educativo que busca no sólo reforzar comportamientos sino capacitar a los actores 

que intervienen en lo referente al manejo de habilidades, buscando potencializar 

las capacidades para manejar, enfrentar y resolver el problema en forma eficiente. 

 

Tal formación posibilita la comunicación y la relación entre las partes, y 

clarifica el origen y la estructura del conflicto; facilita, además, el proceso de 

negociación y la identificación y análisis de alternativas, así como permite que los 

actores aprendan del conflicto y lo conciban realmente como una oportunidad de 

aprendizaje. El trabajador social desarrolla este proceso determinando unas fases, 

objetivos y estrategias que le permiten manejar técnicas y tácticas propias de la 

intervención profesional, a través de las cuales intenta comprender y explicar lo que 

sucede, qué sienten las personas, qué hacen y por qué hacen lo que hacen, 

fortaleciendo así las acciones educativas. 
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Dentro de las formas alternativas de resolución de conflictos se encuentran 

la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

 

1.2.9.1. NEGOCIACIÓN 

 

Es el proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a un 

acuerdo. 

Se trata de un modo de resolución pacífica, manejado a través de la 

comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer objetivos sin usar la 

violencia. La negociación «es una habilidad que consiste en comunicarse bien, 

escuchar, entender, recibir feedback, buscando una solución que beneficie a todos. 

Cuando la gente usa la violencia, a veces las cuestiones se complican, se “pudre 

todo”, y no hay retorno» (Rozemblum de Horowitz, 1998: 31). Las partes 

involucradas negocian fundamentadas en el respeto y la consideración; los 

intereses corresponden a lo que dificulta la negociación; lo que las partes reclaman 

y lo que se busca satisfacer son las necesidades, deseos o cuestiones materiales. 

En la revista Desarrollo y Cooperación de Alemania, la negociación es 

considerada como la relación que logra equilibrar intereses opuestos, articular 

diversidad de oposiciones y conciliar diferencias a través de pactos concebidos, 

neutralizando divergencias y puntos de vista concebidos como antagónicos por los 

actores vinculados. Esta actividad lleva implícitos procesos de aprendizaje y 

fortalece una cultura democrática caracterizada por el debate, el escrutinio y la 

crítica abierta de las ideas, intereses y proyectos que integran la comunidad. La 

negociación implica el buen manejo de los procedimientos para cada una de las 

partes involucradas, es decir, exige un manejo sistemático mediante el cual se 

legitima un acuerdo en el que se comprometen los actores. Por lo tanto, es 

necesario planificar el proceso, tener claros los objetivos propios y los de la 

contraparte, clarificar los intereses particulares, saber sobre qué aspectos se está 

dispuesto a ceder y diseñar estrategias para el logro de los objetivos propuestos. 
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1.2.9.2. MEDIACIÓN 

 

Consiste en un proceso en el que una persona imparcial, el mediador, 

coopera con los interesados para encontrar una solución al conflicto. Se trata de un 

sistema de negociación facilitada, mediante el cual las partes involucradas en un 

conflicto, preferiblemente asistidas por sus abogados, intentan resolverlo, con la 

ayuda de un tercero imparcial (el mediador), quien actúa como conductor de la 

sesión ayudando a las personas que participan en la mediación a encontrar una 

solución que les sea satisfactoria. El mediador escucha a las partes involucradas 

para determinar los intereses y facilitar un camino que permita encontrar soluciones 

equitativas para los participantes en la controversia. El acuerdo no produce efectos 

jurídicos, salvo que las partes acuerden formalizarlo en una notaría o centro de 

conciliación. 

 

La mediación es de gran utilidad en el ámbito de lo general viabilizando la 

comunicación entre los actores. Allí el mediador es fundamental, pues de alguna 

forma contribuye a la resolución del conflicto, brinda una orientación cooperativa y 

competitiva procurando el beneficio de las partes, y busca eliminar o reducir la 

conducta conflictiva. El conjunto implícito de normas y valores proporciona el  

fundamento del marco de la mediación, guiando las expectativas de los actores, y 

está relacionado con la capacidad de hacer concesiones, tanto al mediador qué 

contribución puede hacer para llegar a un acuerdo como a las partes o actores  

capacidad de los actores para reunir apoyo para hacer concesiones o modificar sus 

posiciones originales y alcanzar un acuerdo. 

 

Finalmente, la mediación se basa en la adopción de premisas normativas 

referidas al poder, la confianza y la capacidad de hacer concesiones. 
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1.2.9.3. CONCILIACIÓN 

 

Se trata de un proceso o conjunto de actividades a través del cual las 

personas o partes involucradas en un conflicto pueden resolverlo mediante un 

acuerdo satisfactorio. Adicional a las partes, interviene una persona imparcial 

denominada conciliador, que actúa con el consentimiento de las partes o por 

mandato de la ley, para ayudar a los actores a llegar a un acuerdo que los beneficie. 

«Este proceso busca complementar el sistema tradicional de justicia, mediante un 

procedimiento breve en el cual una autoridad judicial o administrativa interviene 

como un tercero para lograr posibles soluciones a un problema que involucra a dos 

o más personas en controversia» (CENASEL, 1998: 50). 

 

La conciliación es un proceso de civilidad porque los acuerdos son el 

resultado del ejercicio pacífico y democrático del derecho a la controversia, en el 

cual se involucra de manera directa a los actores interesados en arreglar las 

diferencias, procurando acuerdos recíprocos y satisfactorios sin que se presenten 

vencidos ni vencedores, activando la comunicación, reduciendo y aliviando las 

tensiones, y evitando la escalada del conflicto. Por lo tanto, es necesario 

comprender acertadamente el conflicto para verlo como una totalidad y una fuente 

de transformaciones que contribuyen al crecimiento y evolución de los diferentes 

grupos sociales —entre ellos, el sistema familiar—, permitiendo relaciones más 

gratificantes y no la dominación y la imposición, así como la visión «tú pierdes, yo 

gano». Como acto democrático, se fundamenta en la capacidad de los ciudadanos 

y ciudadanas para ser autores del conflicto y generadores de soluciones, asunto en 

el cual se determina la igualdad entre las partes, la legitimidad de sus intereses y 

la voluntad para negociar y concertar acuerdos, sintetizando el ejercicio de la 

democracia. 

 

El proceso democrático de la conciliación se desarrolla a través de varias 

fases: a) la fase inicial, en la cual se define el contexto de la conciliación; b) la fase 

de intercambio de historias, donde se definen los puntos de vista de cada uno de 

los actores, los hechos y sentimientos; c) la fase de situación del conflicto, es decir, 
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donde se concretan los puntos a tratar y se enfatiza en lo conciliable; d) la fase 

donde se generan soluciones, promoviendo su búsqueda y su selección; y e) la 

fase en la cual se establecen los acuerdos y el cierre que se especifican en un acta. 

 

1.2.9.4. ARBITRAMENTO 

 

Se trata de un proceso mediante el cual un tercero, que es un particular, 

decide sobre el caso que se le presenta y las partes o actores aceptan la decisión. 

Se parece a un juicio donde el árbitro es elegido por las partes, en procura de la 

conciliación. 

 

En este proceso, la decisión del tribunal de arbitramento se asimila a la 

sentencia de un juez y es denominada «laudo arbitral». El árbitro actúa como 

auxiliar de la justicia, buscando que esta se haga más clara para que los actores 

interesados puedan determinar las reglas de procedimiento y se convierta en un 

instrumento comunitario. 

 

Para concluir, se puede afirmar que actuando y enseñando las ideas y los 

ideales de la resolución de conflictos manejados a través de las alternativas de 

resolución entre quienes conforman la sociedad, se puede contribuir a la reducción 

de la violencia y al fortalecimiento de espacios pacíficos para las futuras 

generaciones. Para el profesional en Trabajo Social el conflicto se convierte en un 

reto de investigación y de educación para la paz. 

 

1.2.10. ¿QUÉ DESATA UN CONFLICTO? 

1.2.10.1. LAS DIFERENCIAS PERSONALES 

 

Son una fuente común de conflictos, debido a que las personas traen 

diferentes experiencias al cumplir su papel dentro de la organización. Sus valores 

y necesidades son diferentes: se han formado por diferentes procesos de 
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socialización, diferentes orígenes sociales y culturales, diferentes grados de 

educación, diferentes costumbres familiares. Como resultado, la forma de ver los 

hechos varía, y sus expectativas sobre las relaciones interpersonales en la 

organización también varían. 

 

1.2.10.1.1. DIFERENCIAS EN LA PERCEPCIÓN. 

 

Los conflictos casi siempre se presentan por objetivos o metas que son 

contrarios entre las partes, los cuales a su vez están rodeados de percepciones 

equivocadas sobre los motivos, intereses y expectativas 

del otro. Muchas veces las partes encontradas tienen percepciones 

equivocadas de sí mismas, es decir, cada una se atribuye las virtudes y le 

atribuye los defectos a la otra. Cuando ambas partes consideran que “nosotros 

somos amantes de la paz y ellos son conflictivos”, cada una puede tratar a la otra 

de forma que provoque la confirmación de sus expectativas. 

 

1.2.10.1.2. SE PERCIBE INJUSTICIA 

 

Los conflictos surgen cuando las personas se sienten tratadas de forma 

injusta, cuando las personas están en desacuerdo sobre el grado de su contribución 

(que casi siempre es subjetiva) y en consecuencia, con lo justo de sus resultados; 

o cuando las reglas o procedimientos con que se toman las decisiones no son 

justas. 

 

Para que una regla o procedimiento se considere como justo por parte de las 

personas involucradas, se deben dar las siguientes condiciones: 

 

a) Las partes afectadas deben tener voz sobre el diseño de las reglas. 

b) La regla o el procedimiento debe ser consistente, o sea, que lo que 

se hace debe estar de acuerdo con lo definido. 

c) Los procedimientos deben poderse corregir cuando se identifica o 

reconoce un error. 
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d) Las reglas no deben sujetarse a la apreciación personal por parte 

de quien toma la decisión. 

Las personas actúan de acuerdo a sus propios intereses, necesidades 

o metas, sin tener en cuenta a los demás. 

Formas de evitar los dilemas sociales: 

a) Establezca reglas que controlen la conducta guiada solo por intereses 

personales 

b) Mantenga pequeños los grupos de modo que todas las personas 

se sientan responsables. 

c) Permita la comunicación 

d) Reduzca la desconfianza; por ejemplo, cumpla siempre lo que promete. 

e) Cambie las consecuencias, de modo que a través de la cooperación 

ganen todos 

f) Invoque normas que beneficien a los demás. 

 

1.2.10.2. DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN 

 

Éstas deficiencias pueden producir interpretaciones equivocadas sobre los 

hechos o la información que se tiene sobre un hecho puede ser insuficiente; por 

eso mismo, muchas veces, al aclarar bien la comunicación y el sentido de ésta, se 

puede resolver el problema. Este tipo de conflicto es muy común en las 

organizaciones, pero también es relativamente fácil de resolver. Una vez se 

resuelven las ambigüedades, las relaciones pueden reestablecerse rápidamente. 

 

1.2.10.3. INCOMPATIBILIDAD DE ROLES 

 

Cuando existen cruces en las funciones o en las tareas en una organización, 

puede existir ambigüedad sobre el papel que cada persona debe desempeñar, lo 

cual es una posible fuente de conflicto. Esta ambigüedad de roles puede deberse 

asimismo a problemas de deficiencias en la información, si no está claro el papel 

que hay que cumplir, la meta que hay que alcanzar, quién es el jefe en diferentes 

situaciones o hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno de los 
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integrantes. Los miembros de una organización se comunican con diferentes 

interlocutores, están inmersos en diferentes sistemas de reporte y autoridad y 

pueden recibir distintas instrucciones de diferentes jefes. Todo ello puede ser fuente 

potencial de conflictos. 

 

1.2.10.4. ESTRÉS AMBIENTAL 

 

Los conflictos debidos a diferencias personales o incompatibilidades en los 

roles muchas veces son agrandados cuando existen fuentes de estrés ambiental. 

Por ejemplo, cuando la organización tiene un presupuesto limitado, es posible que 

sus integrantes entren en conflicto al reclamar derechos o necesitar recursos 

adicionales para operar. La escasez tiende a disminuir la confianza, aumentar el 

interés personal y reducir la participación en la toma de decisiones. 

 

1.2.11. PASOS PARA UNA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EXITOSA 

 

1.2.11.1. RECONOCER LA EXISTENCIA DE UN PROBLEMA 

 

Para saber si existe en realidad un problema, el primer paso es describir el 

punto de vista de cada una de las partes implicadas y reconocer en dónde está el 

conflicto; el foco debe estar en el problema, no en la persona. El conflicto centrado 

en el problema se basa en las ideas, los objetivos, las propuestas, los intereses o 

los recursos que maneja una de las dos partes; las discusiones son más razonables 

y se pueden pensar como proceso de toma de decisiones o negociación, en el cual 

las partes involucradas se ponen de acuerdo para resolver las diferencias. 

Cuando el foco se centra en la persona, su status, su posición de poder, su 

autoestima, etc., hay un alto compromiso afectivo, por lo cual las disputas son muy 

difíciles de resolver y sus efectos a largo plazo pueden producir daños 

irrecuperables. 
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Luego de logrado este paso inicial, las partes involucradas deben considerar 

que se obtienen mayores beneficios que desventajas cuando se enfrenta el 

problema. El problema debe considerarse lo suficientemente importante para que 

sea reconocido, y debemos sentirnos capaces de manejar cualquier conflicto que 

surja. Alguien puede considerar que es más fácil “no ver” el problema y sentirse 

como víctima. 

Sin embargo, un conflicto que no es reconocido tiende a desarrollarse de tal 

manera que cada vez es más difícil resolverlo. Luego de reconocer la existencia de 

un conflicto, el siguiente paso es reconocer la necesidad de resolver el conflicto. 

Una solución de problemas colaborativa solo es posible si ambas partes tienen la 

intención real de resolver el conflicto y le tienen suficiente respeto a la otra persona 

para poder lograrlo. Generalmente existen sentimientos fuertes hacia la otra 

persona, se puede sentir amenaza o inhibición, rabia o irritación, lo que puede llevar 

a que la persona no sea objetiva ante el problema. Es importante reconocer los 

sentimientos que se tienen de manera calmada y racional. Puede ser de utilidad 

escribir los pensamientos y los sentimientos que se tienen, lo que se debe decir y 

de qué manera se va a actuar para lograr el propósito. 

 

1.2.11.2. ENTENDER LA POSICIÓN DEL OTRO 

 

Deben exponerse los diferentes puntos de vista de las personas implicadas. 

Para garantizar que se ha entendido el punto de vista de la otra persona, 

debemos expresarle al otro la manera como hemos entendido el problema con 

nuestras propias palabras (utilice frases como: lo que usted quiere decir es que..., 

desde su punto de vista, usted considera que...). El discutir el problema con la otra 

parte implicada permite identificar si el problema es real o existe un malentendido. 

Una vez establecido esto, se deben exponer los puntos en los que se tienen 

diferencias, a lo cual se debe poner un mayor énfasis en los intereses que en las 

posiciones (utilice frases como: considero que..., desde mi punto de vista, creo 

que...). 
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1.2.11.3. DISCUTIR EL PROBLEMA Y LAS POSIBLES SOLUCIONES 

 

Luego de presentar las dos partes del conflicto, la meta es lograr una 

solución al problema. Cuando se exponen las diferentes soluciones, no todas son 

aceptadas por ambas partes. Las soluciones planteadas pueden tener diferentes 

consecuencias para las partes involucradas, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

- Aumentar el por qué: Los recursos existentes se amplían mediante acuerdos 

creativos y novedosos, de manera que las dos partes obtienen 

simultáneamente sus metas. 

- Compensación no específica: Una parte obtiene lo que quiere y la otra es 

recompensada de otra manera. 

- Cabildeo: cada parte hace concesiones de poca importancia en relación con 

su postura, con el fin de que la otra parte haga concesiones de mayor 

importancia. 

- Reducción de costos: una parte recibe lo que quiere mientras que el costo 

para la otra parte se reduce o se elimina. 

- Tender puentes: Ninguna parte logra lo que quería inicialmente, pero una 

nueva posibilidad satisface los intereses de las dos partes. 

 

Es importante que ambas partes pesen las alternativas, asegurándose que 

sepan cómo el otro piensa y como se siente con cada posible solución, además de 

usar criterios objetivos para evaluar los posibles resultados. Además, las 

consecuencias de las posibles soluciones deben establecerse en términos de 

ganancias reales, no en términos de pérdidas imaginarias. 
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1.2.11.4. RESOLVER EL PROBLEMA DE MANERA QUE SEA 

ACEPTADA POR AMBAS PARTES 

 

Al seleccionar la solución a llevar a cabo, es útil tener en cuenta si la solución 

es justa para las partes involucradas y qué tanta satisfacción produce para cada 

una de las partes. Además, es importante aclarar cuáles son los derechos y las 

obligaciones de cada uno al elegir una situación determinada. 

 

Finalmente, debe realizarse un contrato claro entre las partes. Debe incluir 

la definición de los roles y responsabilidades de cada persona, la determinación de 

las reglas de conducta, y reglas específicas para evitar o resolver conflictos futuros. 

Debe realizarse un seguimiento al contrato, para evaluar si las partes están 

cumpliendo con lo establecido. Para esto, es útil la intervención de una tercera 

parte. 

 

1.3. CLIMA INSTITUCIONAL  

1.3.1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Gómez, L. (2011) La psicología organizacional antes conocida como 

Psicología industrial, se instituyó formalmente en América al empezar el siglo XX. 

Su fortalecimiento se dio a partir de la segunda guerra mundial debido a que se 

empezaron a abordar de manera sistemática temas como la selección de personas 

adecuadas y las formas de remuneración que se establecían. 

 

Cuevas, j. (2010) Pero tiempo atrás a este hecho, ya se habría mencionado 

tales temas, es el caso de la petición de ayuda del ejército estadounidense durante 

la primera guerra mundial contribuyo al nacimiento y desarrollo de la psicología 

industrial. Ante la necesidad de seleccionar y clasificar a un gran número de 

reclutas, un grupo de psicólogos comisionados para elaborar los instrumentos de 

selección adecuados para identificar a quienes tenían baja inteligencia y excluirlos 

de los programas de adiestramiento militar. Esto se concretó con el diseño de dos 
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instrumentos psicométricos: el test Army Alpha para personas que sabían leer y el 

test Army Betha para iletrados. 

 

Edel, R., Garcia, A. y Casiano, R. (2007). Las investigaciones sobre 

psicología organizacional fortalecieron el crecimiento de esta disciplina ampliando 

la cobertura de la misma hacia el bienestar laboral de los colaboradores, la forma 

como se originaban las motivaciones de los individuos, el tipo de valores que se 

desarrollaban y las relaciones interpersonales de los mismos dentro de las 

organizaciones. 

 

Los psicólogos comenzaron a interesarse en los problemas derivados del 

cansancio, la rutina y otros factores que afectan el buen desenvolvimiento laboral. 

Empezando a abordar otros campos que se interrelacionaban de forma constante 

como la capacidad de aprendizaje, la percepción, el estudio de la personalidad, la 

habilidad de liderazgo, el impacto de la personalidad y las características propias 

de un individuo, la forma en que se abordan problemas, el rendimiento, la actitud 

frente al trabajo y la fatiga laboral. 

 

“Cada organización genera una cultura específica y en esos términos busca 

a personas que se adapten a ella y puedan desarrollar sus capacidades dentro de 

la misma, apoyando los procesos y objetivos organizacionales. Y es allí donde 

entran a jugar un papel de suma importancia, las estrategias de la psicología 

organizacional, la cual se encarga de identificar y conocer a las personas 

explorando sus motivaciones así como la mejor forma de poner en juego las 

competencias que poseen, el buen manejo de una adecuado clima organizacional 

que permita a los individuos adaptarse fácilmente.” Centrados en este aspecto, y 

conociendo el nacimiento de esta rama de la psicología se da espacio entonces al 

término de clima organizacional, el cual según investigaciones se planteó en la 

década de los sesenta por Lewin con su trabajo Espacio Vital, definido “como la 

totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo”. Además hace 

énfasis en la relación del hombre con el medio. Sugiere Lewin “la existencia de 
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mente cerrada o abierta dependiendo de su relación con el medio junto con el 

surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas 

al estudio de las organizaciones. Así, “Talcott Parsons, (citado por Rodríguez, 1999) 

había propuesto una teoría llamada Teoría sistémica en la que las organizaciones 

resultaban ser un subsistema de la sociedad. Esta teoría proponía, un camino que 

permitiera integrar la personalidad que es la que ubica al actor y sus necesidades 

individuales, el sistema social organizacional el cual es el que engloba los medios 

y condiciones, y los niveles culturales que lo engloba todo. Esta integración podría 

producirse a través de los roles que es la función que cumple dentro de un sistema 

social, los status que es su ubicación en la sociedad y las expectativas, tomando 

en consideración las orientaciones de personalidad y las orientaciones normativas; 

sin embargo, esta teoría no pudo ser adecuadamente comprendida y acogida, por 

cuanto el desafío del momento tenía un sentido eminentemente práctico y resultaba 

muy difícil para los Gómez, L. (2011).  

 

Por esta razón, la propuesta Parsoniana no fue acogida, o lo fue muy 

marginalmente.” Edel, R. et al. (2007). El interés suscitado por el campo del clima 

organizacional está basado en la importancia del papel que parece estar jugando 

todo el sistema de los individuos que integran la organización sobre sus modos de 

hacer, sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y se 

desarrolla. Otra consideración importante que cabe resaltar es la propuesta por 

(Fernández y Sánchez 1996) en Edel, R. (2007) quienes consideran que los 

orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios 

de la Psicología Cognitiva, en el sentido de como los empleados entienden la 

organización en la que se desenvuelven, y como éstos toman la información 

sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y 

hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta. Ello plantea 

razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. 

Esta idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología tenía 

su papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima organizacional. 

Al respecto, Rensis Likert (1986), “menciona que la reacción de un individuo ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta, lo 

que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la 
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preocupación por el estudio de clima laboral partió de la comprobación de que toda 

persona percibe de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha 

percepción influye en el comportamiento del individuo en la organización, con todas 

las implicaciones que ello conlleva.” Brunet (2011), considera que los orígenes de 

este concepto no están siempre claros en las investigaciones. Frecuentemente se 

le confunde con la noción de cultura y, algunas veces, de liderazgo y los 

determinantes del clima no son siempre tan explícitos como sus efectos. De todas 

formas, analizando la documentación sobre este tema, parece que el concepto de 

clima organizacional está constituido por una amalgama de dos grandes escuelas 

de pensamiento que son subyacentes a las investigaciones efectuadas y que jamás 

se definen claramente. 

 

Escuela de la Gestalt. Es una corriente de la psicología moderna, surgida en 

Alemania a principios del siglo XX. Sus exponentes más reconocidos son los 

teóricos: Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967), Kurt Koffka 

(1887-1941) y Kurt Lewin (1890-1947), quienes desarrollaron sus investigaciones a 

partir de la década de 1910. Este enfoque se centra en la organización de la 

percepción (el todo es más que la suma de sus partes). En el interior de este 

acercamiento se relacionan cuatro principios importantes de la percepción del 

individuo: 

 

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo.  

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento. 

c) Comprender el mundo que los rodea basándose en criterios percibidos e 

inferidos.  

d) Se comportan en función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal 

modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado. El enfoque de Gestal menciona que “el todo es 

mayor que la suma de sus partes” y que los individuos captan su entorno basados 
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en juicios percibidos y deducidos por ellos mismos. (…) Al respecto “Argirys (1957, 

citado en Marín, 2003 & Rodríguez, 2010) observa la centralización del poder de 

controlar, dirigir, planear y evaluar en manos de unos cuantos jefes; lo cual provoco 

que los subordinados se convirtieran en seres pasivos, con falta de responsabilidad 

y autocontrol. Al ver los resultados anteriores, propuso una mayor independencia a 

los subordinados en cuanto a la toma de decisiones y crear una cultura 

organizacional más informal (Marín, 2003 y Rodríguez, 2010).”  

 

De tal modo, la percepción dada en este entorno en particular influye de 

manera negativa en el comportamiento de un empleado, ya que lo convierte en una 

persona incapaz de tomar iniciativa en el desarrollo de actividades en su puesto de 

trabajo y de innovar y potenciar su desempeño al interior de la organización a la 

que pertenece disminuyendo la productividad de la misma. 

 

Escuela Funcionalista. Sus pioneros fueron Bronislaw Malinowisky y Alfred 

Reginald Radcliffe-Brownd. Según esta escuela, el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las 

diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo 

a su medio (…), los funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales 

en este mecanismo. Así, un empleado interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima de éste. 

 

Para Bronislaw, el clima se presenta como integrado, funcional y coherente 

por lo tanto cada elemento o dimensión aislado del mismo solo puede analizarse 

considerando los demás. Esta escuela, por ende, plantea que las organizaciones 

deben atender a los intereses de los individuos y la forma de cómo se establece 

para satisfacer las necesidades de los mismos. 
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Las organizaciones deben reflejar en sus estructuras, procesos, formas y 

políticas el hecho de que el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades por el 

trabajo y la participación en la vida organizacional. 

 

Brunet (2011) Como regla general, cuando se aplican al estudio del clima 

organizacional, estas dos escuelas poseen en común un elemento de base que es 

el nivel de homeostasis (equilibrio) que los individuos tratan de obtener con el 

mundo que los rodea. 

1.3.2. DEFINICIÓN  DE CLIMA INSTITUCIONAL  

 

El clima institucional, es llamado también clima laboral, clima ambiente 

laboral o clima organizacional. Como se puede ver, existe una variedad de nombres 

que le han dado diversos autores. 

 

El clima organizacional ha sido conceptualizado a nivel individual y 

organizacional. En el nivel individual se le conoce principalmente como clima 

psicológico. En el nivel organizacional generalmente se le conoce como clima 

organizacional o clima laboral. 

 

Según Brunet, (2004) afirma que el concepto de clima organizacional fue 

introducido por primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 

1960. Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la 

escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. 

 

La primera de ella es la Escuela Gestalt, la cual se centra en la organización 

de la percepción. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de 

la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de 

trabajo y del entorno es lo que influye en su comportamiento. 
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Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan 

un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

 

Entonces existe el nivel de equilibrio donde la escuela gestaltista argumenta 

que el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con su medio y participa en 

la determinación del clima de éste. 

 

De otro lado, para Schneider y Hall, (1972). “El clima es un conjunto de 

percepciones globales sobre el ambiente de la organización que son sostenidas por 

los individuos”, aquí ya se ve una pequeña diferencia, se habla de un nuevo 

concepto “la percepción global” de los integrantes de la organización. 

 

Por su parte, Escat Cortés, (2001) y Guillén y Guil, (2000): definen al “clima 

organizacional como aquellas percepciones de los profesionales sobre los 

comportamientos organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo”. Al igual 

que los anteriores autores, consideran que la percepción es un elemento clave para 

explicar los comportamientos de los miembros de la organización. 

 

De la misma forma, Bustos, Miranda y Peralta, (2002) señalan que “El clima 

organizacional es el conjunto de sentimientos y actitudes que caracterizan a los 

trabajadores de una organización en sus relaciones laborales y determina la forma 

como los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su organización y su 

satisfacción”. Los autores también señalan la importancia de la percepción del 

trabajo como causa fundamental para explicar las actitudes de los colaboradores 

de la empresa o institución. 
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Por último, para Rodriguez (2004), “el clima organizacional es la percepción 

de los miembros de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico, a las 

relaciones interpersonales y a las diversas regulaciones que afectan el trabajo”. 

Estas percepciones tienen impacto sobre el comportamiento de los miembros de 

dicha institución. 

 

De una manera general se puede decir que el llamado Clima Organizacional, 

Clima Institucional o Clima Laboral se puede definir como: La percepción que tiene 

los trabajadores, profesionales o colaboradores de una organización de cualquier 

tipo, dentro de ellas las educativas, acerca de sus características, procedimientos, 

valores, conductas, ambiente físico, interrelación de personas y otras 

características, que de una u otra forma influye en el comportamiento de cada 

persona que labora en dicha organización. 

 

El clima institucional permitirá la ejecución de la planeación de la escuela y 

la toma de decisiones conjuntas en un ambiente de cordialidad, compromiso, 

motivación e involucramiento. 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL  

 

Brunet (2011) El clima organizacional constituye una configuración de las 

características de una organización, así como las características personales de un 

individuo pueden construir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional 

influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el clima 

atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El clima 

organizacional es un componente multidimensional de elementos al igual que el 

clima atmosférico. El clima dentro de una organización también puede 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, etc. 

 



31 
 

Características del concepto de clima organizacional: 

- El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

 - Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo.  

- El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma permanente como 

la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

 -El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, 

las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización.  

- El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza. 

 -El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los individuos que efectúan una misma tarea.  

-El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor.  

-Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente.  

- Tiene consecuencias sobre el comportamiento.  

- Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes 

y expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de 

sus propias características que representa, en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas en cuestión. 

“Esta forma de personalidad que caracteriza a una empresa puede ser sana 

o malsana, como la que caracteriza al ser humano. Si ésta es malsana, trastornará 

las relaciones de los empleados entre sí y con la organización, y tendrá dificultades 

para adaptarse a su medio externo. Así mismo, una empresa puede estar no 

siempre consciente de su personalidad y de la imagen que proyecta.” 
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Se hace evidente frente a este aspecto considerar no solo la importancia 

sino también la necesidad de analizar el clima organizacional al interior de una 

empresa, ya que si se tiene en cuenta lo anteriormente expuesto se hará notar que 

así como la personalidad que caracteriza a un individuo, el clima de una empresa 

determina en gran medida la efectividad de su imagen y la calidad de su 

productividad. 

 

Para ser más preciso se pone de manifiesto un claro ejemplo de ello. 

Suponga que en una empresa de salud la prestación del servicio y atención al 

usuario no es satisfactoria para el cliente externo, se remitirá a pensar 

inmediatamente que las razones pueden ser varias: falta de capacitación al 

personal, negligencia en la prestación del servicio, una inadecuada selección del 

personal, políticas de calidad, por nombrar algunas razones, las cuales se 

consideran como causas y efectos de un clima no adecuado. Una de las 

dimensiones que mide el clima se relaciona con el desarrollo humano, esto es, 

capacitación y perfeccionamiento en el quehacer profesional; así mismo la 

selección del personal forma parte de este sistema, pues es desde allí donde se 

empieza a contar con personal altamente calificado y comprometido con dar lo 

mejor de sí y actuar en pro del buen funcionamiento de la organización. 

 

Si se tiene en cuenta que estas dificultades influyen en el comportamiento 

de las personas en cuestión y en el éxito y productividad de una empresa, se hará 

necesaria una intervención y análisis del clima en tal empresa. 

 

1.3.4. DIMENSIONES CLIMA INSTITUCIONAL 

1.3.4.1. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación interna ha surgido como respuesta a las diferentes 

necesidades que tienen las organizaciones, ya que no sólo motiva al personal que 

la conforma, sino que les da a estos un sentido de pertenencia. Forma parte de los 

pilares más importantes que tiene una organización, es por eso que se ha 
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convertido en una de las más grandes herramientas que pueden tener las 

instituciones para generar proactividad. 

 

Al formar parte del sistema global de comunicación de la organización, esta 

herramienta de gestión funciona como movilizador de la cultura organizacional. 

De esta manera las empresas podrán construir su identidad y 

consecuentemente su imagen. 

 

La comunicación interna no solamente ayuda a acompañar al cambio o a 

mejorar la productividad e involucrar a todo el personal, sino que le permiten a la 

organización ser más coherente y coordinada cuando realice cualquier plan de 

acción. (Amado Suarez y Zuñeda, 1999). 

 

Es importante recalcar que al contar con este sistema de comunicación 

global, las organizaciones no podrían existir. Por ello, tan solo pensar en separar a 

la comunicación interna de las actividades que realice la empresa, hará que la 

misma se desarticule, no difunda su información y no facilite la integración. 

 

 A todo esto, es importante señalar cuál es el concepto de la comunicación 

global. La cual supone considerar estratégicamente todas las herramientas de 

comunicación y organizarlas en un discurso único. Constituye un nuevo enfoque 

que implica la puesta en marcha de una política de coherencias y sinergias de los 

medios empleados, al objeto de conseguir una orquestación permanente de todo el 

conjunto (Regouby, 1989, p. 74). 

 

Por ello, la comunicación interna está destinada a mantener y a construir la 

cohesión en sus públicos internos, además potencia la imagen positiva en sus 

públicos externos. 
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Respecto a esto, se debe entender que un público interno está conformado 

no solamente por el personal interno de la empresa, sino que indirectamente 

también lo conforman los accionistas, proveedores, familiares de empleados, 

inclusive personal tercerizado. 

 

Debido a esto es que muchas empresas tienden a confundir las fronteras 

sobre cuánto público externo existe dentro del público interno. Y esto se explica ya 

que, el personal humano que pertenece a una organización cuando termina su 

jornada laboral, inmediatamente forma parte de una realidad externa. 

 

Sin embargo, para el propósito de éste trabajo será necesario saber que el 

público interno son todos los grupos sociales que conforman el organigrama de la 

empresa. Como por ejemplo los empleados o accionistas. Dado esto es que el 

comprender que los mensajes deben tener un lenguaje determinado para cada uno 

de ellos, ayudará que se consiga un efecto buscado. 

 

No obstante, el comprender que la comunicación en la organización debe 

mantenerse y debe ser congruente en ambos sentidos; interno y externo. No se 

puede desvincular “por más que las comunicaciones internas ofrezcan un 

panorama de lo que sucede en la empresa no deben estar alejadas de lo que se 

comunica externamente porque, en definitiva, el público interno también es externo” 

(Brandolini y González, 2009, p.31). 

Es preciso señalar que hay un factor muy importante que cada organización 

debe considerar al momento de utilizar esta herramienta; y ese factor es la 

participación. Se debe recordar que el público interno es el aliado más importante 

que tienen las organizaciones, por eso se deberá tener cuidado en el momento de 

generar un clima laboral adecuado para todos. Resulta fundamental que cada 

miembro que existe en la organización no sólo sepa qué ocurre, sino que tenga un 

espacio en donde además de opinar pueda ser parte de cada proceso que en la 
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empresa se dé. Recordar que la responsabilidad de toda institución empieza con 

los empleados será lo primordial. 

 

La idea es, que cada empleado se sienta incluido, que sienta que su esfuerzo 

es tomado en cuenta. Fomentar que se involucren los empleados, será una tarea 

mucho más sencilla que convencerlos o más aún imponerles cambios. Será más 

positivo tener empleados que apoyen a la organización, en vez de tener empleados 

que sientan que sus directivos no valoran lo que ellos aportan. 

 

De ahí que, cuando se habla de comunicación interna se debe considerar la 

utilización de dos funciones. Una de ellas es la función operativa, en donde se 

genera la información, así como también la función estímulo en la cual se enlaza y 

se integra a todos los miembros de la organización. (Piñero, 2008, p.108) 

 

Sin embargo, muchas veces la realidad por la que atraviesa cada 

organización es diferente. Por ello, cada empresa debe sin lugar a dudas centrarse 

a la hora de pautar objetivos, los cuales estarán acordes a los valores organizativos. 

Además debe orientar a su personal, dado que cada miembro o departamento de 

la institución no pueden ir por su lado. En consecuencia, se logrará una 

consecución de los objetivos planteados, ayudados por un personal capacitado y 

motivado. 

 

Subsecuentemente, es que se puede decir que el rol de la comunicación 

interna y su peso dentro de la empresa es definitivamente grande. Es más, para 

muchas empresas será hasta ambicioso. Sin embargo, el trabajo conjunto y diario 

le permitirá a la organización no sólo tener un consenso entre sus miembros, sino 

colaborar para que actuales procesos mejoren con el fin de mostrar una imagen 

sólida. 
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Lo ideal será prevenir posibles conflictos y no perder un valor incalculable e 

irremplazable con su público interno, que es la confianza. 

 

1.3.4.2. MOTIVACION  

El clima organizacional está estrechamente ligado a la motivación o 

desmotivación de los empleados. 

Idaberto Chiavenato, en su libro “Administración de Recursos Humanos” 

toma el modelo motivacional de Maslow  para explicar el clima organizacional que 

depende del grado de motivación de los empleados. Afirma que la imposibilidad 

del individuo de satisfacer necesidades superiores como las de pertenencia, 

autoestima y autorrealización hace que se desmotive, y por consiguiente afecte el 

clima laboral. El clima organizacional depende de la capacidad de adaptación o 

desadaptación de las personas a diferentes situaciones que se presentan en el 

ámbito laboral. El proceso de adaptación de los individuos varía de un momento a 

otro y es muy importante ya que, lograr la adaptación denota salud mental a través 

de 3 características fundamentales: 

1. Sentirse bien consigo mismos 

2. Sentirse bien con respecto a los demás 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida 

 

En lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, 

apatía, desinterés, incluso episodios de agresividad y disconformidad el clima 

organizacional es malo mientras que en los ámbitos donde la motivación es alta, 

las relaciones interpersonales son satisfactorias, existe el interés, la colaboración y 

el compromiso con la tarea y la empresa, el clima organizacional es óptimo. 

 

Para explicar los determinantes del clima organizacional, Chiavenato 

expone el modelo de Atkinson que estudia el comportamiento motivacional y tiene 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/4969-reflexiones-sobre-la-motivacion-en-el-ambito-laboral.html
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en cuenta los determinantes ambientales de la motivación o lo que otros autores 

denominan los factores que componen el clima organizacional. 

 

Este modelo parte de las siguientes premisas: 

1. Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que 

representan comportamientos potenciales, que sólo influyen en el comportamiento 

cuando son provocados. 

2. Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del 

ambiente percibido por el individuo. 

3. Los componentes del ambiente sirven para estimular o provocar 

determinados motivos. 

4. Los cambios en el ambiente que se percibe originarán algunos cambios 

en el patrón de la motivación provocada. 

5. Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. El 

patrón de la motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese 

patrón generará un cambio de comportamiento. 

 

La definición de clima organizacional para Chiavenato: es la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional que: 

 

a) Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

b) Influye en su comportamiento. 
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1.3.4.3. CONFIANZA 

 

La confianza es la seguridad que una persona tiene de otra persona como 

tal se debe considerar como una cualidad de los seres humanos. Al ser algo que 

se surge en forma consciente y voluntaria, supone de parte de la persona que busca 

conseguirla, un cierto trabajo y esfuerzo para lograrlo. 

 

Siendo una emoción positiva, aun cuando cueste mucho obtenerla, se 

considera que vale la pena buscar alcanzarla. 

 

La confianza en un individuo hace que esa persona consiga sus objetivos de 

una manera más sencilla, siempre dependiendo de sus experiencias, de su 

personalidad y del ambiente que la rodea. Por otro lado, la confianza mutua en los 

compañeros facilita la interacción entre ellos. 

 

Desde ese punto de vista, se debe considerar a la confianza como una 

dimensión esencial para el trabajo en equipo; con ello se logra crear una cultura en 

una organización que puede ser educativa, basada en la confianza, con lo cual se 

facilita en algunos casos descubrir o potenciar, en las personas, sus valores y 

comportamientos que constituyen pilares básicos de cualquier organizaciones que 

se considere exitosas y sostenibles; también se conforman equipos con fuerte 

cohesión interna lo que finalmente permitirá contar con docentes que se involucren 

permanentemente en la problemática y en la búsqueda de alternativas de solución 

y mejora. 

 

Según lo señala Palací, F. y Peiro, J. (1995), “El ámbito de las relaciones 

entre el trabajador y su organización es, sin duda, muy complejo; debido, entre otros 

motivos, a que el trabajo no sólo implica cuestiones económicas o legales, sino a 

que cumple funciones sociales muy diversas e importantes, involucrando aspectos 

emocionales y afectivos de la persona, junto a los cognitivos y comportamentales”. 
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En los últimos años, se habla bastante de contrato psicológico lo que parece 

ser una forma adecuada de abordar esas relaciones complejas y diversas entre el 

empleado y el empleador, entre el superior y el subordinado, entre el director y el 

profesor, etc. 

 

El contrato psicológico ha sido definido por Rousseau, D y Tijoriwala, (1998), 

como “una creencia individual en las obligaciones mutuas entre una persona y otra 

parte, como su empleador. Es decir que ambas partes actúan en base a una 

promesa que mutuamente se hicieron y a unas retribuciones que se 

comprometieron a respetar”. Dentro de este marco teórico, el constructo más 

relevante quizá sea la ruptura del contrato psicológico (Cassar, 2001) sobre la que 

se ha centrado gran parte de la investigación empírica reciente, posiblemente a 

causa de su poder explicativo sobre los resultados, especialmente los indeseables, 

tanto para la persona como para la organización a la que pertenece (Kickul, 2001 

a; Koritko, 2002; Kickul y Lester, 2001). 

 

Se entiende por ruptura de contrato psicológico la percepción de una de las 

partes de que la otra ha fallado en el cumplimiento adecuado de sus promesas y 

obligaciones para con ella (Rousseau, 1989; Robinson, 1996). No se trata 

simplemente de una esta percepción de ruptura ni tampoco de un simple 

incumplimiento de expectativas sobre las recompensas, va mucho más allá pues 

afecta las creencias de la persona respecto a la confianza en directivo o empleador 

y en la justicia percibida en la relación de empleo. 

Muchos estudios han puesto de manifiesto las relaciones entre la ruptura de 

contrato psicológico y las actitudes y conductas de las personas (Kickul, 2001 a; 

Koritko, 2002; Kickul y Lester, 2001). La dirección y consistencia de tales relaciones 

se ha corroborado incluso a través de una reciente revisión meta-analítica (Topa, 

2004). 

Sin embargo, en este patrón de relaciones todavía quedan algunos puntos 

oscuros como el papel que juega la confianza en la organización en tales relaciones 

entre la ruptura de contrato y los resultados personales de los trabajadores. 
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De conformidad a lo expresado por Topa, G. Palacì, F. y Morales, J. 

(2004:33), estas cuestiones podrían resumirse en dos preguntas, ¿Es la confianza 

organizacional un mediador en la relación entre ruptura y compromiso con la 

organización o entre ruptura y conductas de ciudadanía? o al contrario ¿hay una 

influencia directa de la ruptura de contrato sobre estos resultados? Por otra parte, 

la mayoría de los estudios empíricos que abordan las relaciones entre ruptura de 

contrato y resultados se llevan a cabo con empleados de empresas privadas, 

muchos de ellos participantes de programas de educación superior o de postgrado. 

 

Se presupone que en la legislación o normatividad existente están previstas 

todas las condiciones de desempeño laboral, que no debe haber malos entendidos 

o que no debería haber promesas incumplidas, sin embargo, la aplicación de tales 

principios generales a los casos particulares o el modo de afrontar y resolver las 

situaciones cotidianas en el trabajo, sí puede ser causa de percepciones diferentes 

por las partes de los trabajadores o miembros de cualquier organización implicada. 

 

La confianza organizacional, sin confianza las personas no podrían trabajar 

juntas, salvo en situaciones en que los procedimientos de control fuesen extremos 

(Lanschinger, Finegan y Shamian, 2001). 

 

Irónicamente, en un tiempo en que la confianza es más necesaria para el 

éxito de las organizaciones, los cambios en las relaciones laborales han socavado 

esta confianza. Rousseau y sus colaboradores (Rousseau, Sitkin, Burt y Camerer, 

1998) definen la confianza como un estado psicológico que comprende la 

aceptación de la vulnerabilidad propia basándose en las expectativas positivas 

acerca de las intenciones y conductas de los demás. 
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Las relaciones entre la ruptura percibida del contrato psicológico y la 

confianza se entienden en el marco más amplio de las relaciones de intercambio 

social (Blau, 1964). 

 

Si el fundamento del intercambio social es la reciprocidad, es necesario 

confiar en el otro para ejercer la reciprocidad y a la vez demostrar que uno es digno 

de confianza. Así, cuando se percibe el incumplimiento de las promesas, este tiene 

efectos más allá de las conductas de los empleados, impactando negativamente 

sobre las creencias generales de estos respecto a cuán dignos de confianza son 

sus empleadores. 

 

El estudio de Robinson (1996) comprobó empíricamente la mediación de la 

confianza en la organización en las relaciones entre la ruptura percibida del contrato 

y el rendimiento, la intención de abandono de la empresa y las conductas de 

ciudadanía organizacional. Ella encuentra que la confianza media totalmente la 

relación entre ruptura y rendimiento, así como entre ruptura y conductas de 

ciudadanía, pero su mediación sobre la relación con la intención de abandono es 

sólo parcial. La confianza organizacional ha ganado protagonismo como factor 

explicativo en las relaciones laborales, lo que se pone de manifiesto también por la 

abundancia de estudios teóricos y empíricos que han abordado recientemente la 

cuestión (Martínez, 2003). 

 

Las actitudes y conductas de los empleados, los hallazgos empíricos que 

vinculan resultados actitudinales y conductuales negativos con la percepción de 

ruptura de contrato son consistentes, comenzando por los estudios pioneros de 

Robinson, Kraatz y Rousseau (1994) para extenderse hasta la actualidad (Koritko, 

2002; Kickul y Lester, 2001). Entre las actitudes de los empleados, el compromiso 

organizacional es una de las que más interés despierta en la actualidad. Meyer y 

Allen inicialmente propusieron una distinción entre el compromiso afectivo y el de 

continuidad. 
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Entendían que el primero se refería a la unión emocional y a la identificación 

e implicación con la organización, mientras que el segundo indicaba los costos que 

se percibían asociados con el abandono de dicha organización. Más tarde, Allen y 

Meyer (1993) sugirieron que se puede distinguir una tercera dimensión, el 

compromiso normativo, que refleja la obligación percibida de permanecer en la 

organización. 

 

Estas dimensiones del modelo de tres componentes se relacionan de modo 

diverso con algunas de las conductas más relevantes que estudian la psicología de 

las organizaciones, tales como la intención de abandono, el rendimiento o las 

conductas de ciudadanía organizacional. Más específicamente, como señala la 

revisión meta-analítica más reciente (Meyer, Herscovitch, y Topolnytsky, 2002), se 

espera que la relación más fuerte sea la del compromiso afectivo, seguida por la 

del normativo, siendo inciertas las predicciones sobre la dimensión de continuidad. 

 

1.3.4.4. PARTICIPACIÓN 

 

Se sabe que participar es intervenir en un acto acción o actividad, partiendo 

de esa definición, se desarrolla enfoques teóricos y aportes que algunos autores 

han venido analizando respecto a la participación, sobretodo de la escuela pública; 

destacando que la participación constituye una dimensión de la variable clima pero 

a su vez, una consecuencia de la connotación del clima laboral que se vive en la 

institución educativa. 

 

Según lo define Robbins (2004) “La participación en el trabajo es el grado en 

que un empleado se identifica con su trabajo, participa activamente en él y 

considera que su desempeño laboral es importante para su propia valía” (p. 287). 

El mismo autor propone que los empleados con un nivel alto de participación en el 

trabajo se identifican y desarrollan con mayor preocupación el tipo de trabajo que 

llevan a cabo. Así mismo indica que se ha encontrado que los altos niveles de 
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participación en el trabajo se relacionan con bajo ausentismo, tasas de renuncia 

más bajas y un mayor compromiso de los empleados con su trabajo (p 287). 

 

La participación como una de las dimensiones fundamentales del clima 

laboral, es sin duda la base de cualquier sistema en general, en especial en 

sistemas u organizaciones educativas. Así lo expresa Bataller (2006): “concebir la 

educación y los procesos educativos, sin tener en cuenta la participación de todos 

los agentes implicados en este proceso, es partir de un anacronismo obsoleto que 

impide avanzar en la mejora cualitativa de la educación” (p.27). 

 

En ese sentido Martínez, J. (2011:23) aclara que “analizar los problemas de 

la partición del profesorado en el sistema educativo requiere profundizar en el 

análisis de las relaciones estructurales que enmarcan las posibilidades y los límites 

de la democracia, y comprender las diferentes prácticas culturales relacionadas con 

el ejercicio de la profesionalidad docente”. 

 

Como proponen en sus conclusiones Molina, Montejo y Ferro (2004) en su 

estudio sobre clima institucional educativo, se hace necesario “elaborar un plan 

estratégico para el mejoramiento de la institución con la participación de todos los 

estamentos” (p.11). Con ello se refuerza la importancia de la participación en la 

gestión de la escuela. 

 

Por todo lo señalado, se puede afirmar que la participación es un valor 

importante en cualquier centro educativo que se materializa de un modo efectivo y 

con consecuencias diversas que, adecuadamente canalizadas, pueden ser el punto 

de partida para alcanzar objetivos comunes de la organización. 

 

La Participación y el Clima laboral, se puede afirmar que la vida de las 

personas está conformada por una infinidad de interacciones con otras personas y 
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con organizaciones, es decir tanto el “colaborador”, como se denomina en tiempos 

actuales, necesita de la participación para sentirse realizado y comprometido como 

la institución necesita de este para lograr los objetivos y metas trazadas. 

 

El ser humano no vive solo sino que vive en relación constante con sus 

semejantes; por esta razón, si se busca un clima de armonía en las instituciones, 

se debe partir de la participación consiente de sus miembros. 

 

Como propone Chiavenato (2007) “las soluciones serán negociadas y 

discutidas con datos concretos, objetivos y racionales, además de que no estarán 

basadas en opiniones personales. Esta política exige buenas relaciones con los 

empleados y un clima organizacional saludable” (p 369). El autor manifiesta con 

esto la necesidad de buscar esta participación en las soluciones negociadas de la 

institución, lo cual genera un clima de cordialidad en la institución. 

 

Así, lo deja en claro Sulbarán (2002) “el ambiente conceptual que genera o 

crea la gerencia, estará dirigido a estimular una actitud o estructura mental positiva 

que tenga, a la vez, un efecto saludable en el deseo del individuo de participar en 

el cambio y la innovación organizacional” (pág. 200). 

 

Para Martín (1998-pag 13) en una de las conclusiones del estudio sobre 

clima y participación en centros de educación básica: 

Se considera más negativo la participación/ colaboración/... de los padres en 

la Administración Educativa, esto es, los aspectos que tienen que ver con lo que se 

considera ámbito externo al centro. Sin embargo, los relacionados con la 

participación/ colaboración/... de los profesores entre sí, y de estos con el equipo 

directivo, etc., son los más positivos, teniendo que ver con lo que se considera 

ámbito interno al centro. 
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El mencionado estudio, expresa la percepción sobre la relación del clima y 

la participación de los docentes de las instituciones de educación básica, teniendo 

una mejor percepción por la participación y colaboración entre los estamentos 

internos de la escuela. 

 

Como lo expresa Chiavenato (2007) “El desarrollo organizacional hace 

hincapié en una interacción intensa y democrática entre las personas y la 

organización a efecto de propiciar una administración participativa” (p 420). 

 

La administración clásica se basaba en un paradigma: los gerentes 

pensaban, los supervisores hablaban y los empleados hacían, trabajaban o 

cumplían. En la administración moderna, eso ha cambiado, pues se valora al 

trabajador o al integrante de la organización; porque se ha llegado a determinar que 

los integrantes del equipo de trabajo incrementan su rendimiento cuando sienten 

que sus aportes son valorados y que su contribución apoya la consecución los 

objetivos; ello porque su motivación aumenta al igual que su nivel de compromiso 

e identificación con el equipo de trabajo y con la organización en sí; ello hace que 

el clima institucional mejore sensiblemente y el rendimiento general sea más 

eficiente. 

 

La Participación y el Trabajo en equipo, el trabajo en equipo es el principio 

que ha direccionado los nuevos modelos de gestión participativa, esto permite para 

varios autores, estudiosos del desempeño organizacional, aprovechar al máximo 

todo el potencial que mueven las expectativas de los colaboradores en la 

institución. 

 

Así, Robbins (2004) hace referencia al trabajo en equipo y su apoyo en la 

gestión al manifiestar: “Pocas tendencias han tenido tanta influencia sobre la forma 

en que se trabaja en las organizaciones como el manejo de equipos de trabajo. Las 



46 
 

empresas cada vez con mayor frecuencia estructuran el trabajo por medio de 

equipos, en lugar de hacerlo de manera individual. 

Los gerentes necesitan entender lo que influye en el desempeño y 

satisfacción de los equipos” (p. 231). No se trata solo de sumar de las habilidades 

de los miembros para mejorar el rendimiento colectivo, hay que complementar esto 

con otras acciones y decisiones. Sin embargo, estas habilidades fijan parámetros 

de lo que pueden hacer los miembros y con qué grado de eficacia se desempeñarán 

en un grupo, en tal sentido estos elementos van marcando el clima laboral en una 

institución. 

 

Ahora bien, para desarrollarse efectivamente, un equipo requiere de tres 

tipos diferentes de habilidades. En primer lugar, necesita personas con capacidad 

y experiencia técnica. 

 

En segundo lugar, necesita personas con habilidades para identificar los 

problemas, generar alternativas, evaluar estas alternativas, y tomar las soluciones 

adecuadas. En tercer lugar, los equipos necesitan personas que tengan la 

capacidad de ser buenos oyentes, proporcionar retroalimentación, solucionar 

conflictos, entre otras habilidades interpersonales que inciden en el clima laboral. 

 

San Fabián, J. (2006:4), al referirse al desempeño docente indica lo 

siguiente: “Es preciso estimular y fomentar el desarrollo del trabajo en equipo entre 

el profesorado y entre este y los equipos directivos de los centros. Está comprobado 

que la suma de esfuerzos multiplica los resultados positivos ayuda a los individuos 

a enfrentar los problemas y hace más grato el trabajo del profesor. Igualmente, es 

indispensable fomentar y reconocer la participación del profesorado en la actividad 

diaria de los centros (departamentos, órganos colegiados, control de la gestión). 

Esto exigirá un esfuerzo de las administraciones educativas (incentivos 

profesionales para valorar la dedicación y el compromiso de los docentes con los 
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centros educativos, la innovación, la investigación y el trabajo en equipo) y de los 

directores de los centros. 

 

Pero, a su vez, el profesorado tiene que comprometerse a ello, y considerar 

que la participación de los alumnos y padres es enriquecedora porque aporta 

visiones distintas de una misma realidad”. 

 

Es decir, la participación no solo debe ser entendida en los aspectos 

administrativos o de la gestión de los centros educativos y entre docentes y 

directivos o padres de familia, sino más bien en todos los aspectos de la vida 

académica, abarcando a los estudiantes en su tarea diaria e interacción dentro de 

la escuela. 

Ahora bien, hay un aspecto importante que puede facilitar u obstruir la 

eficiencia en el logro de metas y es el Liderazgo. Actualmente se habla del liderazgo 

del equipo directivo y/o el liderazgo de sus miembros, en la medida que los 

miembros sepan trabajar en equipo se refuerzan los logros del centro educativo; 

pues en la medida en que haya mayor participación del equipo, será más fácil 

conseguir consenso para muchas decisiones. 

 

1.3.5. RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON OTROS 

CONCEPTOS 

 

Con frecuencia se tiende a considerar como sinónimos o por lo menos 

intercambiables entre sí los términos de satisfacción, motivación, liderazgo, clima y 

cultura organizacional. 

Sobre estos procesos existen varias teorías, estudios e investigaciones, 

dada su importancia en lo que atañe especialmente al diseño de instrumentos y 

estrategias de diagnóstico organizacional, es conveniente contar con ciertos 

elementos que permitan una aproximación global en este sentido. 
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1.3.5.1. SATISFACCIÓN 

 

“El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado 

que una persona experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el 

componente emocional de la percepción y tiene componentes cognitivos y 

conductuales. La satisfacción o insatisfacción surge de la comparación o juicio de 

entre lo que una persona desea y lo que puede obtener. La consecuencia de esta 

evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un sentimiento 

negativo o de insatisfacción según el empleado encuentre en su trabajo condiciones 

que desea (o ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias entre lo obtenido 

y lo deseado. En resumen, el grado de satisfacción se ve afectado por el Clima 

Organizacional”. 

 

Por su parte Brunet (2011) en su libro El Clima de Trabajo en las 

Organizaciones18 sustenta que el clima organizacional tiene un efecto directo 

sobre la satisfacción y el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

 

Dado que depende como el individuo perciba el clima en el lugar de trabajo 

su satisfacción será menor o mayor de acuerdo a las necesidades satisfechas que 

haya logrado, su desempeño laboral se verá igualmente afectado positiva o 

negativamente. 

 

Según Larouche y Delorme la satisfacción en el trabajo es una resultante 

afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo que éste detenta, 

resultante final de la interacción dinámica de conjuntos de coordenadas, llamados 

necesidades humanas e incitaciones del empleo. Cuando un individuo puede 

encontrar dentro de los componentes de una organización una adecuación o una 

respuesta a sus necesidades, entonces se puede postular que estará satisfecho. 

Es obvio que un clima que permite al empleado alcanzar su plenitud personal y 

desarrollarse, es más susceptible de engendrar en éste una visión positiva de 

empleo. 
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Numerosos investigadores han demostrado que existe una relación entre el 

clima y la satisfacción. Así, Vollner (1962, 1963; véase Forehand y Gilmer) 

demostró que el ambiente organizacional subyacente en las condiciones de trabajo 

de los investigadores científicos tienen un efecto sobre su satisfacción y su 

productividad. 

 

Éstos están más satisfechos cuando trabajan en un ambiente no 

estructurado y en el que sus papeles están definidos sin ambigüedad. En 

consecuencia, la satisfacción varía frecuentemente según la percepción que tenga 

el individuo del clima organizacional. Las principales dimensiones del clima 

implicadas en esta relación son las siguientes: 

 

o Las características de las relaciones interpersonales entre los miembros de 

la organización 

 

o La cohesión del grupo de trabajo. 

o El grado de implicación en la tarea. 

o El apoyo dado al trabajo por parte de la dirección. 

 

Al estudiar la relación entre el clima y la satisfacción en las enfermeras y los 

administradores del hospital, Lyon e Ivancevich, dos investigadores 

estadounidenses, encontraron que el clima si influía en la satisfacción, sobre todo 

en cosas como la satisfacción de promoción y desarrollo personal. Para los dos 

grupos ocupacionales estudiados, el clima tiene un efecto sobre la actualización 

misma, un resultado menos fuerte sobre la autonomía y una menor consecuencia 

sobre la estima de sí mismo. 

 

Al comparar el clima organizacional de 21 empresas de investigación, que 

comprenden una muestra de 117 administradores y 291 científicos, Lawler et al. 22 

demostraron que la estructura organizacional tiene poca relación con el clima, tal y 
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como lo percibieron los científicos. Por el contrario, la mayor parte de las variables 

de los procesos organizacionales tienen una relación significativa entre el clima y 

la satisfacción de las necesidades superiores (estima de sí mismo, autonomía y 

realización). De acuerdo con estos resultados la estructura no juega un papel tan 

importante en el clima mientras que los factores que afectan la vida cotidiana de 

una persona en el trabajo tienen una mayor influencia sobre la percepción del clima. 

Así, el estilo de liderazgo superior, el comportamiento del grupo, y las tareas que 

tienen efecto sobre la vida organizacional de los empleados influyen directamente 

en la percepción del clima. 

 

Por ello a pesar de la relación entre ambos conceptos, es conveniente 

diferenciarlos; si bien por ejemplo una buena percepción del clima tiende a generar 

mayor satisfacción, los instrumentos que se usen para su medición deben 

diferenciarlos. 

 

1.3.5.2. LIDERAZGO 

 

De acuerdo con Lourdes Münch (2011) 33 el liderazgo es la habilidad de 

inspirar y guiar a los subordinados hacia el logro de los objetivos y de una visión. 

 

Existe diferencia entre los conceptos de líder, liderazgo y los estilos de 

dirección; de nada le sirve a una organización contar con una gran cantidad de 

recursos materiales y tecnológicos si los directivos no tienen la capacidad de 

coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener la máxima calidad y 

productividad en la consecución de los objetivos. 

 

El estilo de dirección o de liderazgo se refiere al conjunto de cualidades y 

técnicas que el gerente ejerce para dirigir a sus subordinados. 
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Existe una distinción muy grande entre líder, jefe, gerente y director: ya que 

ocupar un cargo directivo no garantiza poseer cualidades de un líder. Lo deseable 

es que toda persona que realice una función directiva en una organización 

desarrolle competencias para ser un líder. 

 

Un líder se distingue de un jefe, porque el personal bajo su cargo reconoce 

en él no solo la autoridad que emana de su puesto, sino la que deriva de sus 

conocimientos, experiencias, habilidades y competencias: de tal forma que inspira 

confianza, respeto y lealtad suficientes para conducir y guiar a los subordinados 

hacia el logro de los objetivos de la organización. 

 

“El líder es aquel que desarrolla aptitudes y equipos: alienta, enseña, 

escucha y facilita la ejecución a todas las personas bajo su mando y hace que sus 

subordinados se conviertan en “campeones”.”  Un líder sabe escoger a la gente 

más adecuada para el trabajo y la cultura de la empresa; en pocas palabras: el líder 

es aquel que sabe cómo conducir a sus colaboradores para que se comprometan 

y desarrollen su mejor esfuerzo. 

 

Münch (2011) Existe la controversia acerca de si el líder nace o “se hace”. 

En el lenguaje cotidiano, un líder es alguien que nace con ciertas características y 

carisma que le confieren la capacidad para atraer la confianza y respeto de sus 

seguidores, de tal forma que hacen y logran lo que éste les propone. Visto de esta 

manera el liderazgo es una cualidad innata de hecho, el curso de la historia ha sido 

transformado por la acción de líderes natos o naturales: Napoleón, Mahoma, 

Alejandro Magno, Hitler, Gandhi, entre otros. 

 

Por otra parte existen directivos circunstanciales, que son aquellos a los que 

por ciertas causas, en un contexto determinado, se les ha conferido autoridad para 

dirigir o gobernar. En esta situación se encuentra toda una gama de personas, que 

van desde los reyes, los gobernantes impuestos o electos, hasta directivos. En 
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estos casos el éxito o fracaso de la función de un directivo dependerá no solo de 

sus cualidades innatas, ya que puede ser o no un líder nato, sino de la capacidad 

que posea para aprender y desarrollar las características de un líder, para estar en 

posibilidad tanto de ejercer el poder como de lograr el apoyo de sus subordinados. 

Existen múltiples ejemplos en la historia acerca de que si no se desarrollaran las 

habilidades necesarias para el ejercicio del poder, independientemente de que éste 

se haya adquirido formalmente se pierde. Todo gerente, jefe o directivo tiene el 

compromiso ineludible de conocer las características de un líder para desarrollarlas, 

de lo contrario sus esfuerzos serán infructuosos. 

 

1.3.5.3. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Los términos clima y cultura organizacional han ocupado un lugar destacado 

en la literatura organizacional. Sin embargo, el haber sido objeto de estudio a partir 

de diferentes tradiciones disciplinares como por ejemplo Psicología Social, 

Sociología o Antropología, ha provocado a su vez bastantes discusiones acerca de 

su definición y su contenido. A esto añade cierta confusión al comprobar que los 

términos clima y cultura se utilizan frecuente y equívocamente de manera 

intercambiable en la literatura organizacional. Con todo ello, este capítulo tiene 

como objetivo contribuir a sistematizar y clarificar la literatura existente sobre 

cultura, permitiendo dilucidar la confusión terminológica y conceptual entre ambos 

conceptos. Así mismo, a partir de dicha revisión se abordara las principales 

diferencias y semejanzas entre clima y cultura organizacional. 

Cada organización tiene su cultura organizacional o corporativa. Para 

conocer una organización, el primer paso es comprender esta cultura. Vivir en una 

organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera en ella, 

es participar íntimamente de su cultura organizacional. El modo que las personas 

interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las suposiciones, 

aspiraciones y asuntos relevantes en la interacción entre los miembros forman parte 

de la cultura de la organización. 

 



53 
 

La cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que 

orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de una organización y dirigen 

sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales. Es el conjunto de 

hábitos y creencias establecido por medio de normas, valores, actitudes y 

expectativas que comparten todos los miembros de la organización. La cultura 

organizacional refleja la mentalidad predominante. Para Schein, es un patrón de 

aspectos básicos compartidos (inventados, descubiertos o desarrollados por un 

grupo determinado que aprende a enfrentar sus problemas de adaptación externa 

e integración interna) que funciona bien para considerarse válida, por lo que es 

deseable su transmisión a los nuevos miembros como la manera correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. 

 

Desde este punto de vista, la cultura organizacional es lo que diferencia a 

una empresa de otra y que permanece en el tiempo, lo que hace evidente la 

dificultad de modificarla. 

 

La cultura organizacional no es algo palpable. No se percibe u observa en sí 

misma, sino por medio de sus efectos y consecuencias. En este sentido recuerda 

a un iceberg. En la parte que sale el agua están los aspectos visibles y superficiales 

que se observan en las organizaciones consecuencia de su cultura. Casi siempre 

son las consecuencias físicas y concretas de la cultura, como el tipo de edificio, 

colores, espacio, tipo de oficinas y mesas, métodos y procedimientos de trabajo, 

tecnologías, títulos y descripciones de los puestos, y políticas de Administración de 

Recursos Humanos. En la parte sumergida están los aspectos invisibles y 

profundos, cuya observación y percepción es más difícil. En esta sección están las 

consecuencias y aspectos psicológicos de la cultura. 
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1.3.6. MODELOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

1.3.6.1. MODELO EXPLICATIVO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Edel, R., García, S. y Guzmán, F. (2007). Las investigadores sobre los 

estudios del clima organizacional han propuesto algunos modelos explicativos de 

éste que sirven de referencia para comprender los elementos que participan y la 

relación que guardan dentro de una organización, resaltando su complejidad y la 

interacción que se da con diversos factores organizativos. 

 

A continuación se presenta el modelo actualmente más aceptado para la 

explicación del clima, ya que permite conocer y comprender los factores inmersos 

en el clima como los son la estructura, el liderazgo, la toma de decisiones, entre 

otros, que al ser evaluados se mide la forma como es percibida la organización por 

los empleados que la conforman, permitiendo a su vez determinar el 

comportamiento de éstos en función de su motivación, satisfacción, rendimiento y 

por supuesto de la productividad de la organización. Litwin y Stringer (en Goncalves 

2011) proponen el siguiente modelo de clima organizacional. 

 

Goncalves (2000). Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro 

por el cual pasan factores como (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo 

tanto, evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. Las características del sistema organizacional generan un 

determinado Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, satisfacción, rendimiento, adaptación, 

productividad, accidentabilidad, ausentismo etc., pueden ser consecuencias 

negativas o positivas de acuerdo de la manera como ha sido percibido el clima por 

el individuo. 
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Este modelo ha sido aceptado y bastante utilizado para la comprender la 

función que cumple el clima al interior de las empresas ya que no solo abarca 

componentes de estructura organizacional sino también los procesos y 

comportamientos individuales que se presenten en el lugar de trabajo. 

 

1.3.6.2. MODELOS DE INTERVENCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se presentan dos modelos de intervención del clima 

organizacional que al ser aplicados por el psicólogo o administrador a una 

organización determinada se espera que modifique o cambie el clima no adecuado, 

tomando como base en una serie de fases y pautas que permita de manera 

ordenada evaluar y tratar las dimensiones involucradas en tal caso. 

 

Se debe tener en cuenta que cambiar o modificar el clima organizacional no 

es, por supuesto, una cosa fácil. En efecto, se ha visto que el clima de trabajo es 

una resultante de varias dimensiones y, por lo mismo, es el resultado de la 

interrelación de dos variables importantes que afectan la estructura organizacional 

y el proceso administrativo como el clima lo perciben los individuos, las 

intervenciones a ese nivel se vuelven delicadas puesto que es necesario modificar 

la percepción de las personas implicadas tocando ya sea la percepción individual, 

ya sea el medio de trabajo, o las dos cosas juntas. 

 

Brunet (2011) Las intervenciones que intentan cambiar el clima de trabajo en 

una organización, se hace generalmente por la vía de la práctica del desarrollo 

organizacional (DO). Según Bennis (1969, véase Tellier y Robert84) el desarrollo  

organizacional es esencialmente una estrategia educativa que utiliza por todos los 

medios posibles el comportamiento basado en la experiencia, para mejorar y 

ofrecer una mejor gama de elecciones organizacionales en un mundo en 

efervescencia.  
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Brunet (2011) Por medio del empleo de una o varias técnicas de desarrollo 

organizacional se puede tratar de modificar el clima de una organización. 

Evidentemente, si conocemos la naturaleza interdependiente de las variables en 

juego (variables causales, moderatrices y finales) el cabio debe basarse en la 

organización total y no solamente sobre los individuos que forman parte de ésta. 

En efecto, el interventor no centrar su acción en un componente particular de la 

organización (como la comunicación) sino que también debe intentar modificar o, 

por lo menos, analizar los otros componentes (como la estructura) si quiere, 

eventualmente, producir un cambio profundo y durable a nivel del clima. El cambio 

provocado en un componente puede ser aniquilado por el estado inmutable de otro. 

También hay que tener en cuenta el efecto desencadenador de un componente 

modificado sobre las otras dimensiones.  

 

Brunet (2011) Las estrategias de acción del desarrollo organizacional se 

basan en la intervención a nivel de la dirección o al de los empleados. La eficacia 

del cambio del clima será mayor en la medida en que se impliquen conjuntamente 

todos los componentes humanos (dirección y empleados) y físicos. De nada sirve 

tratar de modificar la percepción del clima en los empleados sino se toca la 

estructura física o el proceso organizacional que los rodea. Los miembros de la 

organización tanto empleados como directivos, deben modificar su forma de ver y 

de actuar.  
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Un buen clima institucional,  no es fácil de conseguir, pues no depende de 

una persona sola, sino de un conjunto. Un clima laboral negativo, con un ambiente 

insoportable, sin interacción entre docentes y un directivo  tirano, minimizará tus 

ganas de trabajar y tú entusiasmo será nulo. Esto es negativo a su vez para la 

Institución Educativa, así como su desempeño. Por eso es importante tener en 

cuenta los indicadores del clima organizacional y crear un clima 

laboral agradable que permita: 

 

Un ambiente cómodo: la ausencia de tensiones facilitará la comunicación y 

la relación entre los miembros de la empresa, la reducción del miedo, y el aumento 

de la seguridad en uno mismo y en el equipo. 

 

 Incremento del interés: el ambiente distendido y agradable ayuda a que las 

ganas de trabajar se renueven así como el interés por emprender nuevos 

proyectos. 

https://www.joblers.net/indicadores-de-clima-organizacional.html
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 Satisfacción laboral: la comunicación, el sentimiento de grupo y el 

reconocimiento mejorarán la felicidad en el trabajo de los docentes. 

 Evitar el absentismo laboral: la infelicidad en el trabajo y un clima organizacional 

malo son algunas de las causas del absentismo laboral. 

 

El clima institucional  constituye uno de los factores determinantes ya que 

facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino también de innovación 

y cambio. 

 

En la actualidad, el MINEDU solo ha publicado el Marco del buen 

desempeño docente  y el Marco del buen desempeño Directivo.  Sin embargo  se 

ha dejado de lado el buen clima institucional que debe existir  entre docentes y su 

influencia en la mejora de los aprendizajes. Un ejemplo claro es:  

 

En la Institución Educativa Ángel de la Guarda del distrito de Samuel Pastor, 

provincia de Camaná, existen diferentes factores que no permiten que exista un 

buen clima institucional. Ante esta realidad en presente estudio pretende  responder 

a las siguientes interrogantes: 

 

A. ENUNCIADO PRINCIPAL DEL PROBLEMA 

 

¿Cuán eficaz, es la aplicación de Resolución de Conflictos para favorecer el Clima 

Institucional en docentes de la Institución Educativa Ángel de la Guarda del distrito 

de Samuel Pastor, provincia de Camaná; Arequipa - 2018.  

 

B. ENUNCIADOS SECUNDARIOS DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuáles son los niveles  alcanzados en cuanto a las dimensiones  de 

comunicación, motivación, confianza y participación  por docentes de la  Institución 

Educativa Ángel de la  Guarda; antes de la aplicación de Resolución de Conflictos? 

 

- ¿Se podrá Diseñar y aplicar  un programa de Resolución de Conflictos para 

https://www.joblers.net/felicidad-en-el-trabajo
https://www.joblers.net/causas-del-absentismo-laboral.html
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favorecer el clima institucional en docentes de la Institución Educativa Ángel de la 

Guarda; del grupo experimental? 

 

- ¿Cuáles son los niveles alcanzados en cuanto a las dimensiones de 

comunicación, motivación, confianza y participación por docentes de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda; después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DELO PROBLEMA 

 

En la actualidad  los conflictos son aceptados como situaciones propias de 

la naturaleza humana, que existen entre dos o más personas. Sin embargo  es 

necesario  también aprender a   resolver  de manera adecuadamente; aplicando 

diversas técnicas, habilidades, etc.  

  

En la Institución Educativa Ángel de la Guarda; las relaciones 

interpersonales e intrapersonales   negativas  entre docentes, genera 

evidentemente que no se pueda cumplir adecuadamente  con  metas y objetivos. 

La presente investigación,  quiere establecer un antecedente  en la 

aplicación de Resolución de Conflictos;  a través  de forma constructiva; es decir, 

pensando, dialogando y negociando;  se  pretende favorecer el clima institucional  

en docentes de la Institución Educativa Ángel de la Guarda.  

 

2.3 OBJETIVOS  

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz es la aplicación de Resolución de Conflictos para 

favorecer el Clima Institucional en docentes de la Institución Educativa Ángel de la 

Guarda del distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná; Arequipa - 2018. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Identificar  los  niveles  alcanzados en cuanto a las dimensiones  de 

comunicación, motivación, confianza y participación  por docentes de la  Institución 

Educativa Ángel de la  Guarda; antes de la aplicación de Resolución de Conflictos.  

 

- Diseñar  y aplicar   actividades centradas en la Resolución de Conflictos para 

favorecer el Clima Institucional de los docentes  del grupo experimental.  

 

- Identificar los niveles alcanzados en cuanto a las dimensiones de 

comunicación, motivación, confianza y participación por docentes de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda; después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos.  

 

 

2.4 HIPÒTESIS  

 

2.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control  después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos  para favorecer el  Clima Institucional  en docentes  de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda del distrito Samuel Pastor, provincia de Camana; 

Arequipa – 2018.  

 

2.4.2 HIPÓTESIS NULA ( H0) 

 

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos  para favorecer el  Clima Institucional  en docentes  de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda del distrito Samuel Pastor, provincia de Camana; 

Arequipa – 2018. 
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2.5 SISTEMA DE VARIABLES  

 

 

2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

 

 

2.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: presencia 

y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, el segundo, al 

grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

VARIABLES TÉCNICAS INTRUMENTOS 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Aplicación de 

Resolución de 

Conflictos 

 

Programa 

Aplicación de estrategias de 

expresión oral 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Clima Institucional Encuesta 

Cuestionario para evaluar el 

Clima Institucional -   de 

Sonia Palma Carrillo. 
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2.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos grupos 

no equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

 --------------- 

GC O3 O4 

Dónde: 

 

GE representa el grupo experimental, es decir a los docentes del nivel primario a 

quienes se les aplicará actividades de Resolución de conflictos. 

GC representa al grupo control, es decir a los docentes del nivel secundario a 

quienes no se les aplicará actividades de Resolución de Conflictos   

O1 y O3 representan los resultados del cuestionario  para valorar el clima 

institucional; antes de la aplicación de Resolución de Conflictos. 

O2 y O4 representan los resultados del cuestionario para valorar el clima 

institucional; después de la aplicación   de Resolución de Conflictos. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la aplicación  de Resolución de 

Conflictos. 
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2.7 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra ha sido considerada censal pues se seleccionó el 100% de la 

población al considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez 

(1997) establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideras como muestra. 

De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra. 

 

- El director de la I.E.,  ha sido considerado dentro del grupo experimental “A”, 

porque es docente de nivel secundario. 

- El sub directora de la I.E.  ha sido considera dentro del grupo control “B”, 

porque es docente del nivel primario. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DIMENSIONES ÍTEMS 

IN
D
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E
N

D
IE

N
T

E
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lic
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e
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e
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o
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c
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n
 

d
e

 C
o
n
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Programa Sesiones 

Comunicación 

Sesiones a favorecer 

los Ítems. 

Motivación 

Confianza 

Participación 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

C
lim

a
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Encuesta Cuestionario 

Comunicación 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Motivación 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Confianza 14, 15, 16,  17, 18. 

Participación 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30. 
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2.9 VÁLIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad  del instrumento;  

“Cuestionario del Clima Institucional”;  fue desarrollado por la autora del 

instrumento;   Sonia Palma Carrillo; Especialista en Clima Institucional, en el año 

2004.  

 

El cuestionario para evaluar el Clima institucional, fue contextualizado, bajo 

la consulta de 3 juicios de expertos.  

 

2.10 PROCEDIMIENTO Y  TRATAMIENTO DE DATOS 

 

- Presentación   de la   solicitud al director de la Institución Educativa  Ángel de 

la Guarda, para que autorice el estudio y aplicación de  la investigación.  

- Coordinación, para  aplicar los instrumentos de las variables. 

- Aplicación del Cuestionario  del clima institucional; al grupo control y 

experimental (pre test) 

- Los datos son  procesados por el programa  SPSS  22; para obtener los 

resultados  

- Aplicación de 10 sesiones  de  Resolución de Conflictos para favorecer el  

clima institucional en  docentes del grupo experimental. 

- Aplicación del Cuestionario para evaluar el clima institucional; al grupo control 

y experimental (post  test). 

 

NIVEL Hombres Mujeres Total 

Secundario “A” 

Experimental 
11 7 18 

Primario “B” 

Control 
0 18 18 

Total 11 25 36 
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2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.11.1 RESULTADOS DEL PRE TEST 

Tabla Nº 1: COMUNICACIÓN 

Comunicación 

 

Comunicación 

Total REGULAR BUENO 

Resolución 

de 

conflictos 

Control 

Recuento 16 2 18 

 88,9% 11,1% 100,0% 

Experimental 

Recuento 15 3 18 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Total 

Recuento 31 5 36 

 86,1% 13,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base  a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

Gráfico 1: COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de comunicación, desarrollaron los 6 

primeros ítems  y muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 88,9%  consideran que es regular y el 11,1% consideran 

que es bueno. 

 

Del grupo experimental; 83,3% consideran que es regular y el 16,7%  

consideran que es bueno.  

 

Por lo que podemos interpretar  que el mayor porcentaje en ambos grupos 

considera que la comunicación en la I.E., es regular esto podría deberse a diversos 

factores.  

 

Entendemos que la comunicación  es esencial en cualquier campo de 

interacción humana,  en el ámbito educativo, específicamente en el clima 

institucional entre docente, el buen desarrollo de la comunicación es esencial en el 

cumplimiento de metas y objetivos trazados para la mejora de los aprendizajes.  

 

Por otro lado el surgimiento de conflictos, que son connotaciones negativas 

y que son percibidas como  discrepancias,  incompatibilidad, litigio, etc.,  pueden 

fortalecer o debilitar lar relaciones humanas, todo dependiendo de la forma; técnica, 

estrategia o estilo que se utilice para resolver los diferentes conflictos que existen.  

 

Sin duda se deben tomar acciones que permitan un buen desarrollo 

comunicativo entre docentes.  

 



67 
 

Tabla Nº 2: MOTIVACIÓN 

Motivación 

 
Motivación 

Total 
MALO REGULAR BUENO 

Resolución 

de 

conflictos 

Control 
Recuento 3 12 3 18 

 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 12 2 18 

 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

Total 
Recuento 7 24 5 36 

 19,4% 66,7% 13,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base  a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

  Gráfico Nº 2: MOTIVACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de motivación,  se desarrollaron  7  ítems  y 

muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 16,7%  consideran que es bajo; el 66,7% consideran 

que es regular  y el 16,7% consideran que es bueno. 

 

Del grupo experimental; el 22,2%  consideran que es bajo; el 66,7% 

consideran que es regular  y el 11,1% consideran que es bueno. 

 

Por lo que podemos interpretar en ambos grupos,  que el mayor porcentaje  

de docentes consideran que la motivación es regular, esto puede deberse a muchos 

factores entre ellos; el grado de satisfacción, el reconocimiento en la I.E., la 

valoración personal, condiciones de trabajo, etc.  

 

La motivación  es el motor  en el buen desempeño de cualquier profesión y/o 

actividad de cualquier individuo desempeñe y en los docentes no es la excepción.  

 

Por lo que es importante desarrollar condiciones necesarias que puedan 

motivar  la labor de los docentes, una buena motivación es la clave  y factor 

fundamental para la mejora de la calidad de los aprendizajes. 
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Tabla Nº 3: CONFIANZA 

Confianza 

 
Confianza 

Total 
MALO REGULAR 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 13 5 18 

 72,2% 27,8% 100,0% 

Experimental 
Recuento 12 6 18 

 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
Recuento 25 11 36 

 69,4% 30,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base  a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: CONFIANZA 



70 
 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de confianza,  se desarrollaron  5  ítems  y muestran 

lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 72,2%  consideran que es regular  y el 27,8% consideran que 

es bueno. 

 

Del grupo experimental; el 66,7%  consideran que es regular  y el 33,3% consideran 

que es bueno. 

 

Por lo que podemos interpretar  que el mayor porcentaje de docentes considera 

que   la confianza existente en la I.E.,  es regular; esto podría deberse a muchos 

factores como  la sinceridad, respeto y la valoración  que se da en el clima 

institucional. 

 

La confianza es relación que existe entre una o más personas, basado en la 

sinceridad, respeto, y la valoración que se tiene de las personas.  En este contexto 

los docentes pasan largas jornadas laborales planificando, organizando y 

ejecutando acciones orientadas a su labor, por lo que es indispensable   establecer 

vínculos de confianza, que permitirán establecer un buen clima institucional. 
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Tabla Nº 4: PRTICIPACIÓN 

Participación 

 
Participación 

Total 
REGULAR BUENO 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 16 2 18 

 88,9% 11,1% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 3 18 

 83,3% 16,7% 100,0% 

Total 
Recuento 31 5 36 

 86,1% 13,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base  a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: PARTICIPACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de participación,  se desarrollaron  12 ítems  y 

muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 88,9%  consideran que es regular  y el 11,1% consideran que 

es bueno. 

 

Del grupo experimental; el 83,3%  consideran que es regular  y el 16,7% consideran 

que es bueno. 

 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de ambos grupos considera 

su participación como regular, esto puede deberse a muchos factores como  la 

ausencia de trabajo en equipo, diferencias y/o conflictos entre docentes, falta de 

compromiso, incumplimiento de acuerdos, etc.  

 

La participación  que tiene los individuos es determinante para cualquier 

organización. En el ámbito educativo la participación que tienen los docentes es 

determinante, más aun en la construcción de documentos como el PAT, PEI, 

Reglamento Interno, etc.  
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Tabla N º 5: CLIMA INSTITUCIONAL 

Clima institucional 

 

Clima 

institucional Total 

REGULAR 

Resolución de conflictos 

Control 
Recuento 18 18 

 100,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 18 18 

 100,0% 100,0% 

Total 
Recuento 36 36 

 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base  a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Gráfico Nº 5: CLIMA INSTITUCIONAL 
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Los resultados del Cuestionario del Clima Institucional,  se desarrollaron  30 

ítems  y muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 100%  consideran que es regular.  

 

Del grupo experimental; el 100%  consideran que es regular.  

 

Por lo que podemos interpretar   en ambos grupos los docentes consideran 

que el clima institucional es regular, por lo que se entiende  hay deficiencias en 

cuanto a las dimensiones; comunicación, motivación, confianza y participación. 

 

Es necesario mencionar que  existen aspectos negativos en el clima 

institucional  que generan en déficit en el logro de metas y objetivos.  
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RESULTADOS DEL POST TEST  

Tabla Nº 6: COMUNICACION 

Comunicación 

 
Comunicación 

Total 
MALO REGULAR BUENO 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 4 14 0 18 

 22,2% 77,8% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 10 8 18 

 0,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

Total 
Recuento 4 24 8 36 

 11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6: COMUNICACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de comunicación, desarrollaron los 6 

primeros ítems  y muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 22,2%  consideran que es  malo o deficiente;   el 77,8% 

consideran que es regular. 

 

Se interpreta   que en cuanto a la dimensión comunicativa; existen 

dificultades  como la poca comunicación lateral y horizontal  entre docentes.  

Del grupo experimental; 55,6 % consideran que es regular y el 44,4% 

consideran que es bueno.  

 

Se interpreta por los resultados que existe un cambio notable en 

comparación con los resultados del pre test. Evidentemente esto como 

consecuencia a la aplicación de Resolución de Conflictos; con la creación de 

espacios, oportunidades, técnicas, estrategias, habilidades comunicativas, etc.,   

con la única  finalidad de resolver un conflicto. 
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Tabla Nº 7: MOTIVACIÓN 

Motivación 

 
Motivación 

Total 
MALO REGULAR BUENO 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 1 15 2 18 

 5,6% 83,3% 11,1% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 9 9 18 

 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 24 11 36 

 2,8% 66,7% 30,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: MOTIVACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de motivación,  se desarrollaron  7  ítems  y 

muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 5,6 %  consideran que es malo; el 83,3% consideran 

que es regular  y el 11,1% consideran que es bueno. 

 

Se interpreta que no se han evidenciado cambios notables en comparación 

del pre test, debido a que no se ha aplicado  el programa de Resolución de 

Conflictos.  

 

Del grupo experimental; el 50%  consideran que es regular; el 50% 

consideran que es  bueno. 

 

Existen cambios favorables, después de la aplicación del programa de 

Resolución de conflictos, por lo que se evidencia que crear espacios de  solución a 

diferentes conflictos y/o diferencias; genera satisfacción laboral  lo que permite que 

los docentes se encuentre motivados; favoreciendo que exista un buen clima 

institucional.  
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Tabla Nº 8: CONFIANZA 

Confianza 

 
Confianza 

Total 
MALO REGULAR BUENO 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 1 15 2 18 

 5,6% 83,3% 11,1% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 9 9 18 

 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 24 11 36 

 2,8% 66,7% 30,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: CONFIANZA 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de confianza,  se desarrollaron  5  ítems  y 

muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 5,6%  consideran que es malo  y el 83,3 % consideran 

que es regular, el 11,1% consideran que es bueno.  

 

Se interpreta que no se han evidenciado cambios notables en comparación 

del pre test, debido a que no se ha aplicado  el programa de Resolución de 

Conflictos.  

 

Del grupo experimental;   el 50% consideran que es regular, el 50% 

consideran que es bueno. 

 

A través de los resultados, podemos evidenciar que la aplicación del 

programa de Resolución de Conflictos  ha generado lazos de confianza,  a través 

de actividades  en la sinceridad  con respeto; un ejemplo claro es cualquier error, 

visto como crítica destructiva puede generar conflictos, rencillas  generando un 

clima institucional poco favorable. Por el  o contrario ver  un error como crítica 

constructiva, genera confianza estableciendo un buen clima institucional.  
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Tabla Nº 9: PARTICIPACIÓN 

 

Participación 

 
Participación 

Total 
MALO REGULAR BUENO 

Resolución 
de conflictos 

Control 
Recuento 1 17 0 18 

 5,6% 94,4% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 0 9 9 18 

 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Recuento 1 26 9 36 

 2,8% 72,2% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

Gráfico Nº 9: PARTICIPACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados de la dimensión de participación,  se desarrollaron  12 ítems  

y muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 5,6%  consideran que es malo  y el 94,4% consideran 

que es regular.  

 

Se interpreta que no se han evidenciado cambios notables en comparación 

del pre test, debido a que no se ha aplicado  el programa de Resolución de 

Conflictos.  

 

Del grupo experimental; el 50%  consideran que es regular  y el 50% 

consideran que es bueno. 

 

En comparación con los resultados del pre test, se evidencia que existen 

cambios favorables como consecuencia de la aplicación del programa de 

Resolución de conflictos,  solucionar conflictos   ha permitido  la participación de 

todos los docentes, además de que se logró que todos los docentes participen 

activamente en la revisión  de documentos institucionales como el PAT, PEI, RI, 

etc. 
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Tabla Nº 10: CLIMA INSTITUCIONAL 

Clima institucional 

 
Clima institucional 

Total 
REGULAR BUENO 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 18 0 18 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 10 8 18 

 55,6% 44,4% 100,0% 

Total 
Recuento 28 8 36 

 77,8% 22,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Cuestionario del Clima 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10: CLIMA INSTITUCIONAL 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados del Cuestionario del Clima Institucional,  se desarrollaron  30 

ítems  y muestran lo siguiente: 

 

Del grupo control; el 100%  consideran que es regular, por lo que es evidente 

que no se han registrado ningún cambio, debido a que los docentes del grupo 

control no han sido participes del programa de Resolución de conflictos. 

   

Del grupo experimental; el 55,6%  consideran que es regular, el 44,4% 

consideran que es bueno. 

 

De lo que se interpreta que en comparación con los resultados del pre test, 

se evidencia cambios favorables,  esto debido como consecuencia de la aplicación 

del programa de Resolución de conflictos,  donde a través de la solución de 

diferentes discrepancias, situaciones derivadas de la planificación, organización, 

etc.  

 

Sin duda alguna la aparición de conflictos es inevitable, por lo que se deben 

tomar enfoques  consistentes y coherentes  con la misión básica  aprender a 

convivir  con ellas, considerándolas como oportunidades  en la convivencia de 

cualquier comunidad, más aun en las relaciones interpersonales que existen entre 

docentes.   
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2.12 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis de utilizó la prueba t- student para 

muestras independientes, con ayuda del programa estadístico spss 22 para dicha 

prueba se siguieron los siguientes pasos: 

 

Se realiza la Prueba de Levene de igualdad de varianzas para dicho análisis 

de plantean las siguientes hipótesis estadísticas 

 

- Ho: Las varianzas entre los dos grupos son iguales 

- H1: Las varianzas entre los dos grupos NO son iguales 

 

En dónde se requiere rechazar Ho si el p-valor es < 0.05, en el dicho estudio 

se encontró p= 0,000< 0.05 por tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) donde se 

concluye que la varianza entre los dos grupos son iguales. 

Se tienen las siguientes  hipótesis del estudio: 

- Hipótesis de investigación (H1) 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos para favorecer el Clima Institucional en docentes de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda del distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná; 

Arequipa – 2018.  

- Hipótesis nula (H0) 

No existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos para favorecer el Clima Institucional en docentes de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda del distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná; 

Arequipa – 2018 
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Estadísticas de grupo 

 Resolución de conflictos N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Clima 

institucional 

Control 18 2,00 ,000 ,000 

Experimental 18 2,44 ,511 ,121 

 

De manera descriptiva se observa en la tabla que las medias son diferentes y con 

mayor diferencia en el grupo experimental  

 

 

Se observa que un p- valor de 0,001<0,05 por tanto rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis de la investigación:  

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control después de la aplicación de Resolución de 

Conflictos para favorecer el Clima Institucional en docentes de la Institución 

Educativa Ángel de la Guarda del distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná; 

Arequipa – 2018.  

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferenc

ia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

C
li
m

a
 

in
s

ti
tu

c
io

n
a
l 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1360,000 ,000 -3,688 34 ,001 -,444 ,121 -,689 -,200 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -3,688 
17,00

0 
,002 -,444 ,121 -,699 -,190 
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CAPÍTULO III 

RESOLVIENDO CONFLICTOS PARA MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

El conflicto forma parte de nuestra vida diaria, esto debido a que somos seres 

humanos con diferentes maneras de pensar y actuar. Como vivimos en sociedad, 

debemos saber llegar a consensos con las personas que nos rodean, 

especialmente cuando estamos en un ambiente laboral. Una tarea fundamental que 

tenemos al ser líderes en una organización es mantener la armonía dentro de 

nuestra empresa, para hacerlo debemos conocer sobre el manejo de conflictos. 

¿Qué es un conflicto? Es una situación de tensión que se genera en una 

relación cuando una persona solo intenta atender sus propias necesidades y 

expectativas y no las de la otra parte. Conocer cómo manejar y resolver conflictos 

nos permitirá desarrollarnos no solo en el área laboral sino en todas las áreas de 

nuestra vida. 

En las organizaciones en donde el trabajo en equipo es parte del día a día, 

es común que surjan conflictos debido a las distintas personalidades que deben 

trabajar en conjunto. Existen ciertos síntomas cuando se presenta la posibilidad de 

que haya algún problema entre los miembros de un equipo: 
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Por tanto se han elaborado un conjunto de actividades que buscan reforzar 

una mejor convivencia y mejorar las relaciones interpersonales en los docentes que 

laboran en la Institución Educativa Ángel de la Guarda. 

3.2  OBJETIVO 

Diseñar y aplicar 10 sesiones enfocadas en la Resolución de Conflictos para 

favorecer el clima institucional en la Institución Educativa Ángel de la Guarda.  

3.3 METODOLOGÍA  

 

 Se diseñó el  programa  de resolución de conflictos para mejorar el cima 

institucional  

 Se elaboraron un total de diez sesiones de aprendizaje para un tiempo de 

aplicación de noventa minutos  

 Las sesiones desarrolladas tuvieron una dimensión teórica en un primer 

momento, y un segundo practico y activo. 

 Se tuvieron en cuenta los procesos pedagógicos tales como: 

problematización, motivación, recuperación de saberes, acompañamiento y 

construcción de conocimiento y la evaluación. 

 La participación de los docentes fue activa en el momento de las 

dinámicas incluidas en cada sesión. 

 

3.4 BENEFICARIOS 

 

- Los docentes de la institución Educativa Ángel de la Guarda.  

 

3.5 RESPONSABLES 

 

- Las investigadoras 

- Especialistas 

- Psicólogo  

 

3.6 RECURSOS  

- Recursos humanos: La investigadora. 
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- Recursos materiales: Útiles de escritorio, hojas bond, papelotes, plumones, etc.  

- Recursos tecnológicos: Laptop, cámara digital, cañón multimedia, impresora, 

etc.  

 

3.7 DURACIÓN  

 

- Del  03 de marzo al 09 de Mayo  del 2018.  

 

3.8 EVALUACIÓN  

 

- Se tuvieron en cuenta las conclusiones formuladas en cada sesión de 

aprendizaje.  

- Así como también se registró la asistencia de los docentes participantes. 

 

3.9 DESARROLLO DE LAS SESIONES  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

I. OBJETIVO: Identificar los principales problemas de comunicación  que 

se presentan en un organización y reflexionar sobre los mismos. 

II. CONTENIDO: Comunicación 

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico  o noticias 

 Pizarra, plumones. 

 Separata 

 Cañón multimedia  

IV. TIEMPO: 45 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 

El docente ejemplificará una situación donde la comunicación ha sido defectuosa por tanto se ha 

generado una serie de inconvenientes. 

Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre la comunicación https://www.youtube.com/watch?v=j-

MtfYfxW9M y se comentará al respecto  

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Cómo debe ser la comunicación en una organización? 

¿Qué problemas de comunicación se suelen presentar en una organización?  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explicará la importancia de la comunicación en una organización  

- El expositor desarrollará la dinámica dos dibujos de lo mismo. Pedir a dos participantes que 

pasen al pizarrón y que uno de ellos le dé instrucciones oralmente al otro participante sobre 

cómo hacer algún dibujo, pero sin verlo a la cara (de espaldas a él). El otro participante irá 

dibujando sin hacer ninguna pregunta. Posteriormente se darán las mismas instrucciones 

pero viéndose el rostro y haciendo preguntas. Al terminar, analizar en grupo cómo se dio el 

proceso comunicación en los dos casos, y cuál dibujo resultó más exacto y por qué. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
https://www.youtube.com/watch?v=j-MtfYfxW9M
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- Los docente participantes comentarán sobre la actividad realizada 

- Luego se desarrollará la dinámica El noticiero. Leer con detenimiento una noticia del 

periódico en dos lenguajes distintos (por ejemplo inglés y español). Después de haber leído, 

pida retroalimentación sobre la sensación de escuchar los dos tipos de lenguajes y propiciar 

la reflexión en torno a la importancia de comunicarse acorde al contexto donde se está 

inmerso. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. OBJETIVO: Identificar las características de los estilos de 

comunicación y su influencia en la solución de conflictos. 

II. CONTENIDO:  

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Separata. 

 Cañón multimedia. 

IV. TIEMPO: 45 min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 

El docente ejemplifica una situación donde se manifiesta una conducta agresiva 

Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre la comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI y de comenta al respecto 

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el estilo agresivo? 

¿Cómo es estilo pasivo? ¿Qué es el estilo asertivo?  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica conceptos referidos a los estilos de comunicación y los docente 

participantes comentan al respecto  

- El expositor dirige la actividad denominada SIEMPRE HAY UNA FORMA DE DECIR 

BIEN LAS COSAS. 

- Se pondrá énfasis en la  Asertividad. 

- Duración aproximada: De 30 a 45 minutos. 

- Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra 

persona y en la que hayas reaccionado de forma PASIVA. 

 Dejamos que los demás violen nuestros derechos 

 Evitamos la mirada del que nos habla 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
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 Apenas se nos oye cuando hablamos 

 No respetamos nuestras propias necesidades 

 Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa. 

 Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, 

“Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te 

importaría mucho…”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,... 

 No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 

- Se teatraliza las actitudes estudiadas. 

- Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y positivas. 

- Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos parezcan más 

satisfactorias. 

- Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra 

persona y en la que hayas reaccionado de forma AGRESIVA. 

 

 

 

 

eamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de otra 

forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tu quieres no es importante”, “Esto es lo que 

yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, 

“Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 

- Se teatralizan dichas conductas  

- Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y positivas. 

- Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos parezcan más 

satisfactorias. 

-  Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con 

otra persona y en la que no hayas reaccionado de forma pasiva ni tampoco agresiva. 

Más bien de forma positiva: 

 

 

 

 

“Quiero...”, “Hagamos...”, 

“¿Cómo podemos resolver esto?”“¿Qué piensas?” “¿Qué te parece?”,... 

visibles, utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los ojos. 
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- Se teatraliza las siguientes actitudes  

- Analizamos lo sucedido, los sentimientos, las consecuencias negativas y positivas. 

- Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de reaccionar que nos parezcan más 

satisfactorias. 

- Reflexión: 

Hacemos un esquema sobre posibles reacciones ante un conflicto: Pasiva, agresiva 

o asertiva poniendo énfasis en las características mencionadas durante el ejercicio 

para cada una de ellas. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 

trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. OBJETIVO: Conocer las motivaciones de los compañeros que 

conforman un grupo. 

II. CONTENIDO: Motivación. 

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Separatas. 

 Cañón multimedia. 

IV. TIEMPO: 45 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes 

El expositor ejemplifica una situación sobre lo que suele realizar una persona motivada  

Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre motivación 

https://www.youtube.com/watch?v=NhArRZ5GK3Q y se comenta al respecto 

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Qué es motivación? 

¿Qué tipos de motivación conoces? 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explicará los tipos de motivación que existen y sobre la importancia de estar 

motivado en una organización. 

- Se desarrolla la actividad denominada SONDEO DE MOTIVACIONES  

Pasos a seguir: 

- El facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que cada vez que 

iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un motivo. Les pedirá a los integrantes 

del grupo cuál ha sido la motivación que les ha hecho estar allí. 

https://www.youtube.com/watch?v=NhArRZ5GK3Q
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- De manera individual, los integrantes del grupo responderán a una serie de preguntas 

de este tipo: ¿por qué he venido a esta actividad?, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy?, 

¿qué espero obtener en el día de hoy?, ¿qué estoy dispuesto a aportar en el día de hoy? 

- Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y qué ha respondido a 

las preguntas que planteó en un primer momento el facilitador del grupo. 

Discusión: 

- Es importante que la persona que dirija la actividad, sepa gestionar de manera adecuada 

los comentarios de los distintos miembros del grupo. 

- Otros comentarios: 

- Se puede añadir algún objeto, con el fin de que se respete el turno de palabra de cada 

compañero. Es decir, la única persona que puede hablar es la que tiene en su mano tal 

objeto. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. OBJETIVO: Reconocer la importancia de motivar a los integrantes de 

una organización para lograr sus objetivos. 

II. CONTENIDO: La motivación. 

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Separatas. 

 Cañón multimedia. 

IV. TIEMPO: 45 min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

El docente resalta la importancia de la motivación.  

Motivación: 

Se analizan dos casos donde una persona está motivada y otra en la que no lo está.  

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se debería trabajar la motivación en una institución educativa?  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explicará sobre lo importante que es para una organización motivar 

constantemente a sus integrantes.  

- El expositor dará una lista de actividades que se podrían realizar en la institución para 

poder motivar a sus integrantes. 

- Los docentes participantes darán sus apreciaciones sobre lo que se puede lograr con 

las actividades propuestas y las comentaran en clase y se generará un dialogo. Y 

algunos dramatizaran dichas situaciones.  

 Muestra respeto hacía tus empleados. 

 Reconoce el valor de todos y cada uno de los miembros de tu equipo. 

 Aprovecha las mejores habilidades de cada empleado. 
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 Delega responsabilidades, esto incrementará la motivación laboral de tus 

empleados. 

 Sé transparente con tus empleados, permite que conozcan los movimientos de la 

empresa. 

 Encuentra tiempo para hablar con ellos (no solo de trabajo). 

 Si hay malas noticias cuéntalas, no dejes que lleguen por terceras personas. 

 Facilita acceso a cursos de formación en la disciplina correspondiente a tus 

empleados. 

 Pide a tus empleados que te cuenten que necesitan y satisfácelos en la medida de 

lo posible. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. OBJETIVO: Entusiasmar al equipo de trabajo con metas personales y 

grupales, orientarlos en cómo perseguirlas y mantenerse perseverantes 

hasta conseguir lo esperado por cada uno y el grupo. 

I. CONTENIDO: Motivación. 

II. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Cañón multimedia. 

 Separatas. 

III. TIEMPO: 45 min. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

Se plantea  el problema de falta de motivación en las instituciones educativas.  

Motivación: 

El docente expositor proyecta el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-

y2_0 y se comenta al respecto 

Recuperación de saberes previos: 

Se formula las siguientes interrogantes: 

¿Qué es la motivación? 

¿Por qué es importante la motivación?   

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje.  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El facilitador explica conceptos relacionados con la motivación. 

- Los docentes participantes realizan un organizador visual de acuerdo a la información 

proporcionada por el docente. 

- Se desarrolla la dinámica EL AVIÓN DE PAPEL cuya intención es entusiasmar a los 

docentes para lograr metas individuales y colectivos siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0
https://www.youtube.com/watch?v=JfOYa0-y2_0


100 
 

Nuevamente se forman 3 grupos distinto de 5 personas a las cuales se les da una hoja 

por integrante; la consigna es cuál de los grupos logra crear el avión que vuele más lejos. 

Primero, cada integrante deberá elaborar un avión. Luego, cada equipo seleccionará sus 

3 mejores aviones, los cuales serán perfeccionados para escoger 1 avión ganador. Esta 

dinámica tiene como finalidad enfatizar la importancia de la motivación grupal y buscar 

lograr metas grupales a través de metas personales. 

- Se comenta al respecto. 

CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. OBJETIVO: Favorecer la confianza en uno/a mismo y en el otro/a. 

Estimular la cooperación y el sentido del equilibrio. 

II. CONTENIDO:  Motivación  

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Cañón multimedia. 

 Separata. 

IV. TIEMPO: 45 min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

Se ejemplifica una situación donde no hay confianza en un grupo. 

Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre la confianza 

https://www.youtube.com/watch?v=ixkgKiru98g y se comenta al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Por qué es importante la confianza en una organización?  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El docente explica conceptos básicos sobre la importancia de la confianza en una 

organización. 

- Se desarrolla la actividad EQUILIBRIO Las personas participantes se reparten por 

parejas. Dentro de cada pareja los integrantes se ponen frente a frente, dándose las 

manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A partir de esta posición y sin 

despegar los pies del suelo, cada integrante va dejándose caer hacia atrás con el 

cuerpo completamente recto. Así hasta llegar a estirar completamente los brazos y 

conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja. Una vez alcanzado el equilibrio 

se pueden intentar hacer movimientos cooperando y sin doblar los brazos: una de las 

https://www.youtube.com/watch?v=ixkgKiru98g
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integrantes de la pareja dobla las piernas mientras la otra la sostiene, las dos bajan, 

etc.   

- Y se desarrolla las siguientes interrogantes ¿Cómo nos sentimos?. ¿Fue fácil 

encontrar el equilibrio?. ¿Qué ocurrió con parejas muy desproporcionadas?. 

- Se desarrolla la actividad EQUILIBRIO COLECTIVO: LA ESTRELLA. Todo el grupo 

en círculo, dados de la mano, con las piernas un poco abiertas y separados hasta 

tener los brazos estirados. El grupo se numera del 1 al 2. Las personas que tienen el 

número 1 irán hacia delante y las del 2 hacia atrás. Hay que dejarse caer hacia atrás 

o hacia delante muy despacio hasta conseguir el punto de equilibrio. Una vez 

conseguido se pueden cambiar, los 1 irán hacia atrás y los 2 hacia delante. E, incluso, 

acabar intentando pasar de una posición a otra de forma ininterrumpida. 

- Se desarrollan las siguientes interrogantes ¿Qué dificultades se produjeron?. ¿Qué 

problemas hay en la vida real para confiar en un grupo y lograr cooperar cada cual 

desde sus potencialidades?. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 

trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7  

I. OBJETIVO: Favorecer la confianza y la cooperación y cohesión grupal. 

Fomentan la confianza. 

II. CONTENIDO: La confianza. 

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Cañón multimedia. 

 Se paratas. 

IV. TIEMPO: 45 min 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

Se ejemplifica una situación sobre la falta de confianza en una organización.  

Motivación: 

Se presenta las siguientes expresiones:  

No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte 

(Friedrich Nietzsche) 

 Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado (Henry David 

Thoreau) 

Recuperación de saberes previos: 

Los docentes participantes comentan las expresiones presentadas. 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explica sobre Cuestiones referentes a la confianza. 

- Se desarrolla la actividad PAREJA DE ESTATUAS En parejas, una de las personas 

adopta una posición como si fuera una estatua. Otro/a con los ojos tapados, tiene que 

descubrir la postura, para posteriormente imitarla. Una vez que cree haberlo 

conseguido, los observadores le destapan los ojos para comparar los resultados. A 

continuación se van cambiando los papeles. Variante: Hacerlo con grupos de 3 – 4 

personas en cada papel (estatuas – imitadores). Las que están con los ojos cerrados 

pueden hablar entre sí. 
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- Se desarrolla la interrogante ¿Cómo hemos sentido la comunicación y el contacto 

físico? 

- Se desarrolla la siguientes actividad BARÓMETRO DE CONFIANZA Cada persona 

individualmente debe responder a la escala que se presenta más adelante. El 

animador/a muestra cada una de las expresiones en una tarjeta o ficha, tal como 

aparece en la escala. La primera serie de expresiones se refiere al grupo; la segunda 

a los miembros individuales. Hay que ordenar las dos series de tarjetas, cada una por 

un lado, de forma que la expresión que mejor vaya con la opinión del grupo tendrá el 

número 1, y la peor el número 12. A continuación se suman los números que están 

en los paréntesis de las 4 primeras tarjetas (por separado para cada serie de tarjetas). 

Luego se ponen esas sumas en la escala del barómetro “de acuerdo” que figura más 

adelante. 

- Se comentan los resultados obtenidos en la escala respecto a cuatro aspectos: 

conflicto, adaptación, desacuerdo y acuerdo. Comenta cómo te has sentido, qué 

piensas de estos resultados, etc. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 

trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. OBJETIVO: Fomentar la participación del grupo en una actividad 

entretenida y amena.  

II. CONTENIDO: Participación.  

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

IV. TIEMPO: 45 min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

El docente ejemplificará la importancia del trabajo en equipo. 

Motivación: 

Se dará lectura a las siguientes frases: 

1. “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan 

campeonatos”, Michael Jordan. 

2. “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos 

hacer grandes cosas, Madre Teresa de Calcuta. 

Recuperación de saberes previos: 

Se comentara al respecto  sobre el la importancia del trabajo en equipo.  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El Expositor explicará sobre la importancia del trabajo en equipo. 

- Se desarrolla la actividad “Yo traigo”. Este ejercicio tiene solo cosas buenas. Y lo mejor 

es que es muy económico. Único requisito, todos participan. Se puede hacer en la 

oficina, en una casa, o donde se prefiera. El tema consiste en organizar una comida o 

una cena en la que cada uno aporta algo de elaboración propia. Unos se hacen cargo 

del picoteo, otros de los platos principales, otros del dulce y siempre habrá alguien que 

optará por encargarse del vino. Es una idea genial.  
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- Ayuda a evadirse del trabajo durante un rato, y a conocer y compartir gustos entre todos 

los compañeros. 

- Y se comenta al respecto y sobre su importancia. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. OBJETIVO: Fortalecer el trabajo en equipo mejorando habilidades de 

comunicación. 

II. CONTENIDO: Participación. 

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

 Cañón multimedia. 

IV. TIEMPO: 45  min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

Ejemplificara una situación sobre la importancia del trabajo en equipo. 

Motivación: 

Se proyectará el siguiente video sobre el trabajo en equipo 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k&t=9s y se comenta al respecto 

Recuperación de saberes previos: 

Se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Cómo debe ser el trabajo en equipo?  

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El expositor explica sobre la importancia del trabajo en equipo. 

- Se desarrolla la actividad NUDO HUMANO.  

- Se les pide a todos que se levanten y formen un círculo mirando hacia el centro, 

hombro con hombro. Pídeles que estiren el brazo derecho y tomen la mano de 

alguien de enfrente. A continuación, diles que saquen el brazo izquierdo y agarren 

otra mano al azar de otra persona situada enfrente. En un plazo de tiempo 

determinado, el grupo tendrá que desenredarse los brazos sin soltar las manos. Si 

el grupo es demasiado grande, haz varios círculos pequeños para que los grupos 

compitan entre ellos. 

- Se conversa sobre lo realizado. 

- Se desarrolla la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k&t=9s
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- Se desarrolla la actividad EL CUADRADO PERFECTO.  

- Se pide a los participantes que se levanten y formen un círculo para sostener la 

cuerda. A continuación, pide a todos que se pongan la venda en los ojos y dejen la 

cuerda en el suelo. Pídeles que se alejen un poco del círculo. Luego pídeles que 

vuelvan e intenten formar un cuadrado con la cuerda sin quitarse la venda de los 

ojos. Pon un límite de tiempo para que compitan. Para hacerlo incluso más difícil, 

pide a algunos miembros del equipo que permanezcan en silencio. 

- Se conversa y reflexiona sobre lo trabajado. 

CIERRE (5  MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo 

trabajado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. OBJETIVO: Involucrar al grupo en la solución de problemas.  

II. CONTENIDO: Participación.  

III. MATERIALES: 

 Aula amplia, periódico o noticias. 

 Pizarra, plumones. 

IV. TIEMPO: 45 min. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10MIN) 

Problematización:  

Se saluda y da la bienvenida a los docentes participantes. 

Se plantea la presencia de problemas en las instituciones educativas. 

Motivación: 

El docente expositor proyecta el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng sobre la solución de problemas y se comenta 

al respecto. 

Recuperación de saberes previos: 

¿Cómo solucionar un problema? 

¿Qué es un problema?   

El facilitador presenta el propósito de la sesión de aprendizaje 

DESARROLLO (30 MIN) 

Gestión y acompañamiento del aprendizaje 

- El facilitador explica conceptos referidos a: procedimiento en la solución de problemas. 

- Los docentes participantes se reúnen en equipos de trabajo para exponer las principales 

dificultades que se presentan en las instituciones educativas. 

- Se comenta al respecto. 

- Se desarrolla la dinámica EL CASTILLO MEDIEVAL para concientizar acerca de la 

realidad y las limitaciones de las instituciones siguiendo el siguiente procedimiento: 

Remonta a los participantes a una era medieval y se les dice que son ingenieros 

contratados por un rey para construir su próximo castillo, el único material que se les da 

a los constructores son hojas recicladas y un tiempo máximo de 20 minutos. El castillo 

debe mantener 3 consignas en todo momento: (1) Verse como un castillo, (2) Ser seguro 

para el rey y (3) Soportar las inclemencias del tiempo (vientos y temblores). 

https://www.youtube.com/watch?v=36LAjx9CFng
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CIERRE (5 MIN) 

Evaluación 

El docente pide que los docentes participantes planteen conclusiones a partir de lo trabajado. 
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EVALUACIÓN DE SESIONES 

 

Nombre y Apellido:_______________________________________________ 

 

 

 

Sesión N°1 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la comunicación?  

2. ¿Cuál es el fin de la comunicación?  

3. ¿Cuál el propósito de la comunicación?  

4. ¿Cuáles son los principales problemas que se originan en la comunicación?  
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

 

 

Sesión N°2 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1.¿Qué caracteriza al estilo agresivo? 

2.¿Qué caracteriza al estilo pasivo? 

3.¿Qué caracteriza al estilo asertivo? 

4.¿ Cómo podemos mejorar nuestra comunicación? 
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Nombre y Apellido:________________________________________________ 

 

 

 

Sesión N°3 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la importancia de la motivación en la vida de las personas? 

¿Cómo define la motivación intrínseca? 

¿Cómo define la motivación extrínseca? 

¿Qué tipo de motivación requieres Ud.? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

 

Sesión N°4 

Responda las siguientes preguntas:  

¿Qué es la motivación en el trabajo? 

¿Qué es la motivación de personal? 

¿Cómo tener motivados a los empleados? 

¿Cómo se puede motivar a los trabajadores de una empresa? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

Sesión N°5 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Qué es la motivación en equipo? 

¿Cómo motivar a un grupo de personas? 

¿Qué es la motivación de grupo? 

¿Qué formas de motivar a un equipo conoce? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

 

 Sesión N°6  

 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Qué es el valor de la confianza? 

¿Cómo se manifiesta la confianza? 

¿Qué es valor de la confianza? 

¿Qué significa confiar en una persona? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

 

Sesión N°7 

 

Responda las siguientes preguntas:  

¿Qué es colaboración y cooperación? 

¿Qué es el valor de la cooperación? 

¿Cómo influye la confianza en la cooperación? 

¿Cuáles son los beneficios de tener confianza en la institución? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

Sesión N°8 

Responda las siguientes preguntas:  

¿Qué es la toma de decisiones grupal? 

¿Cuáles son las técnicas de participación? 

¿Qué es la técnica grupal de panel? 

¿Qué es una exposición grupal? 
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Nombre y Apellido:_________________________________________________ 

 

 

Sesión N°9 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Por qué trabajar en equipo? 

¿Qué es y qué implica el trabajo en equipo? 

¿Cómo funciona el trabajo en equipo? 

¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo? 
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Nombre y Apellido:________________________________________________ 

Sesión N°10 

Responda las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son los problemas laborales? 

¿Cuáles son los problemas socio-laborales? 

¿Cómo enfrentar conflictos? 

¿Qué hacer para resolver los conflictos entre compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA : Se ha logrado determinar la eficacia de la aplicación del programa de 

Resolución de conflictos, ya que su aplicación ha favorecido en el clima 

institucional de los docentes de la Institución Educativa Ángel de la 

Guarda del distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná; Arequipa 

– 2018.  

 

SEGUNDA : Se identificó  los niveles alcanzados en cuatro dimensiones en ambos 

grupos; antes de la aplicación de Resolución de Conflictos. 

Los resultados  del grupo control. De la dimensión de comunicación; 

el 88,9% considero que es regular, el 11,1% considero que es bueno. 

De la dimensión de motivación; el 16,7% considero que es malo, el 

66,7% considero que es regular y el 16,7% considero que es bueno. 

De la dimensión de confianza; el 72,2% considero que es malo, el 

27,8% considero que es regular. De la dimensión de participación; el 

88,9% considero que es malo, el 11,1% considero que es regular.  

Los resultados  del grupo experimental. De la dimensión de 

comunicación; el 83,3% considero que es regular, el 16,7% considero 

que es bueno. De la dimensión de motivación; el 22,2% considero 

que es malo, el 66,7% considero que es regular y el 11,1% considero 

que es bueno. De la dimensión de confianza; el 66,7% considero que 

es malo, el 33,3% considero que es regular. De la dimensión de 

participación; el 83,3% considero que es regular, el 16,7% considero 

que es bueno.  

 

TERCERA : Se diseñó y aplicó 10 sesiones centradas en la Resolución de 

Conflictos que favorecieron el clima institucional de docentes del grupo 

experimental.  



 

CUARTA   : Se identificó  los niveles alcanzados en cuatro dimensiones en ambos 

grupos; después de la aplicación de Resolución de Conflictos. 

Los resultados  del grupo control. De la dimensión de comunicación; 

el 22,2% considero que es malo, el 77,8% considero que es regular. 

De la dimensión de motivación; el 5,6% considero que es malo, el 

83,3% considero que es regular y el 11,1% considero que es bueno. 

De la dimensión de confianza; el 5,6% considero que es malo, el 

83,3% considero que es regular y el 11,1% considero que es malo. De 

la dimensión de participación; el 5,6% considero que es malo, el 

94,4% considero que es regular.  

Los resultados  del grupo experimental. De la dimensión de 

comunicación; el 55,6% considero que es regular, el 44,4% considero 

que es bueno. De la dimensión de motivación; el 50% considero que 

es regular y el 50% considero que es bueno. De la dimensión de 

confianza; el 50% considero que es regular, el 50% considero que es 

bueno. De la dimensión de participación; el 50% considero que  es 

regular, el 50% considero que  es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Fomentar trabajos en equipo, así como actividades  centradas en la 

resolución de conflictos, lo que favorecerá la integración, la 

comunicación, motivación, confianza y participación de los docentes de 

la Institución Educativa Ángel de la Guarda.  

 

SEGUNDA: Se debe  dar la importancia de resolución de conflictos en  todo ámbito 

educativos y con todos lo que la integran, ya que es inevitable que 

surjan conflictos.  

 

TERCERA: El MINEDU, debe establecer protocolos estandarizados que permitan 

manejar conflictos y que puedan ser usados por la comunidad.  

 

CUARTA: Los docentes deben tener conciencia de su rol, tener intencionalidad a 

la realización de los cambios como personas que interactúan en las 

instituciones educativas, fomentar y mantener un clima institucional 

agradable que ello los llevará a un mejor desempeño docente y a una 

mejor calidad educativa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

 Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

 No deje preguntas sin contestar 

 Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

 Recuerde que el cuestionario es anónimo  
 

1: Muy bajo 
2: Bajo 
3: Regular 
4: Alto 
5: Muy alto 

N°  1 2 3 4 5 

 COMUNICACIÓN      

1 
¿Cómo considera usted la fluidez de la información, respecto a su 

labor docente en la I.E.? 
     

2 
¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información en la 

I.E.? 
     

3 
¿Qué nivel de comunicación ascendente y horizontal considera que 

existe en la I.E.? 
     

4 ¿En qué nivel considera que la claridad y la oportunidad son 

características de la comunicación en la I.E.? 

     

5 ¿Cómo inciden los espacios y horarios de la I. E. en la comunicación?      

6 ¿En qué medida se brinda la información necesaria en la I.E.?      

 MOTIVACIÓN      

7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la I.E.?      

8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo que se 

realiza en la I.E.? 

     

9 ¿Cómo cree que se valora en la I.E., su prestigio personal?      

10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía 

educativa existente en la I.E.? 

     

11 ¿En qué grado le parece que el Instructor se siente      



 
 

motivado en la I.E.? 

12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones de 

trabajo en la I.E.? 

     

13 ¿Cuál es el nivel de motivación que le brinda el clima 

institucional de la I.E? 

     

 CONFIANZA      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en la I.E.?      

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones 

en la I.E.? 

     

16 ¿En qué medida considera que existe respeto por los 

espacios de cada integrante de la I.E.? 

     

17 ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de confianza entre el Ud. y 

sus estudiantes. 

     

18 ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de valoración que tiene la 

sociedad de los docentes o Instructores en general? 

     

 PARTICIPACIÓN      

19 ¿Cómo le parece que es la participación de los 

Instructores en las actividades de la I.E.? 

     

20 ¿En su opinión cual es el grado de participación de los 

docentes civiles y planta administrativa de la I.E.? 

     

21 ¿Cómo debe ser la participación de los Instructores en las 

decisiones sobre la labor docente? 

     

22 

¿En qué medida, la I.E., propicia la participación del 

profesorado en las deliberaciones y decisiones entre 

docentes? 

     

23 

¿En qué medida cree que la Plana 

Directiva fomenta la participación de los Instructores en 

alcanzar los objetivos de los  I.E. 

     

24 ¿En qué medida se manifiesta la tendencia de los Instructores para 

formar parte de diversos grupos de trabajo? 

     

25 ¿Cómo cree que influiría la participación activa de los Instructores en 

la gestión educativa de la I.E.? 

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en la I.E.?      



 
 

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones pedagógicas y sociales 

en la I.E.? 

     

28 ¿Cómo considera la formación de los Oficiales Instructores 

para trabajar en equipo? 

     

29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de trabajo en la 

I.E.? 

     

30 En la I.E, ¿en qué medida existe una buena coordinación entre los 

Oficiales Instructores? 

     

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comunicación 

BAJO 6--14 

REGULAR 15--23 

BUENO 24--30 
 

Motivación 

BAJO 7--16 

REGULAR 17--25 

BUENO 26--35 
 

Confianza 

BAJO 5--11 

REGULAR 12--18 

BUENO 19--25 
 

Participación  

BAJO 12--28 

REGULAR 29--45 

BUENO 46--60 
 

Clima institucional 

BAJO 30--70 

REGULAR 71--111 

BUENO 112--150 
 


