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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el manejo de 

conflictos educativos en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa. 

 Siendo la metodología de investigación de método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la muestra 

se considera no probabilística constituida por 20 docentes de la institución 

educativa estatal Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa , la técnica utilizada 

es la encuesta para ambas variables, cuyo instrumento fue el cuestionario, 

validado por criterio de jueces o expertos en Arequipa  y comprobada la 

fiabilidad de los instrumentos por medio del Alfa de Crombach. Los datos 

obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la prueba 

de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el programa SPSS. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson 0,889 (Correlación positiva alta) se acepta la hipótesis alterna, las 

relaciones interpersonales se relacionan con el manejo de conflictos 

educativos en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa. 

 Palabras claves: Relaciones interpersonales y manejo de conflictos  
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ABSTRACT 

 This research aims to determine the relationship between interpersonal 

relationships and the management of educational conflicts in the I.E. Carlos 

José Echavarry Osacar, Arequipa. 

 Being the research methodology of scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample is 

considered non-probabilistic constituted by 20 teachers of the state 

educational institution Carlos Jose Echavarry Osacar, Arequipa, the technique 

used is the survey for both Variables, whose instrument was the questionnaire, 

validated by judges or experts in Arequipa and verified the reliability of the 

instruments through the Crombach Alpha. The data obtained were organized 

and processed in tables and figures, for the test of the hypothesis was made 

the correlation of Pearson through the program SPSS. 

 In view of the results obtained by the correlation coefficient of r Pearson 

0.899 (high positive correlation) the alternative hypothesis is accepted, 

interpersonal relationships are related to the handling of educational conflicts 

in the I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa. 

 Keywords: Interpersonal relationships and conflict management 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el sistema nacional de educación contempla dentro de sus 

planillas a docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y 

servicio hacia su comunidad, sin embargo, al analizar los perfiles psicológicos, 

académicos o actitudinales de los docentes dentro del sistema de educación 

pública, se encuentran grandes discrepancias, como por ejemplo, existe 

diferencia entre las edades, no todos perciben el mismo salario, debido a un 

escalafón general y los que corren con menos suerte únicamente están 

contratados de una manera técnica, sin gozar de prestaciones como el 

escalafón al igual que los demás compañeros de labores. 

Debe tomarse en cuenta que el docente es un ser polifacético, 

pensante y con sentimientos para expresar, en un contexto de interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa como estudiantes, padres de 

familia, superiores y los demás docentes, de donde resultan las denominadas 

relaciones interpersonales. En la presente investigación se analizarán y se 

describirán las principales características de relaciones docente - docente. 

Esta descripción es de suma importancia en el área administrativa, pues el 

pedagogo, en la actualidad, tendrá que estar preparado para liderar grupos 

de escuelas y personal a su cargo, por lo tanto estar dispuesto a ser mediador 

de conflictos y propiciar las buenas relaciones en su personal. 

La investigación tiene como objetivo general indagar la relación entre 

los conflictos educativos y las relaciones interpersonales de los docentes en 

el ejercicio de su profesión.  

La presente investigación es de suma importancia pues pretende 

presentar las características actuales de las interacciones de los docentes en 

la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa y establecer qué clases de 

problemas surgen, además podrá brindar una propuesta en beneficio de las 

dos variables con el propósito de ayudar a mantener un clima agradable en la 

comunidad educativa y de esta manera cumplir con los distintos objetivos en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje. 
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Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido 

en tres capítulos: 

 La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se  halla  

estructurada en los siguientes capítulos: 

 El primer capítulo,  desarrollo el planteamiento teórico, realizado a partir 

de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables relaciones 

interpersonales y manejo de conflictos  asi mismo se considero en este 

capitulo antesedentes relacionados a la investigacuion y finalmente las teorias 

que sustentan esta investigacion. 

 El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción 

del problema, los objetivos y las hipotesis las limitaciones, el nivel de 

investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados 

producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solucion a el problema 

de investigacion. 

 Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones ,sugerencias 

,bibliografia y anexos. 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTES Y MANEJO DE 

CONFLICTOS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Vides (2011) en la tesis titulada Relaciones interpersonales de jóvenes 

que utilizan redes sociales, investigación realizada en la universidad Rafael 

Landívar de Guatemala, en la cual el objetivo general fue indagar las 

relaciones interpersonales de los jóvenes que utilizan las redes sociales. Se 

trabajó como unidad de análisis 84 jóvenes de 18 a 22 años de primer año de 

universidad y el estudio fue de corte descriptivo. En esta tesis, la autora 

concluyó que los jóvenes que presentan relaciones interpersonales más 

cercanas son quienes se comunican e intercambian información de persona a 

persona y luego ésta relación es reforzada por la comunicación mediante las 

redes sociales. Además recomienda que se apoyen mediante ordenadores y/o 

móviles siempre y cuando giren en base a la confianza, apoyo, respeto y 

tolerancia hacia los demás.  
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 Asimismo Arévalo (2011), en la tesis titulada programa de relaciones 

humanas para mejorar las relaciones interpersonales de los catedráticos y 

alumnos del instituto nacional experimental de educación básica con 

orientación ocupacional de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San 

Marcos. Estudio realizado en la universidad de San Carlos de Guatemala, 

Facultad de Humanidades. El objetivo fue diseñar un programa que permitiera 

contribuir a mejorar las relaciones interpersonales de catedráticos y de 

alumnos. La investigación se llevó a cabo con un diseño cuasi experimental y 

tuvo como sujetos a los docentes y alumnos del INEB de San Pedro 

Sacatepéquez, en la investigación se concluyó con el diseño de un plan de 

capacitación a los docentes para desarrollar de una mejor manera las 

relaciones interpersonales y llevar a cabo con éxito las distintas actividades 

docentes, este plan se elaboró para desarrollar hábitos efectivos en las 

relaciones como la pro actividad, pensar positivo, la interdependencia, sinergia 

y ganar - ganar, entre otros. En las recomendaciones el autor expresa que es 

importante fortalecer los valores humanos para poder para incrementar las 

buenas relaciones interpersonales, mediante planes apropiados que permitan 

apreciar las habilidades y talentos de cada persona. Por lo que es importante 

capacitarse en cuanto al tema no solo para los docentes de San Marcos, sino 

a nivel nacional. 

 También García, (2008), en la tesis titulada Relaciones Humanas y 

manejo de conflictos educativos, realizada en la universidad Rafael Landívar, 

campus de Quetzaltenango, se utilizó como sujetos a 10 docentes de 

educación primaria urbana y dos directores de escuelas de nivel primario, de 

la jornada nocturna de la cabecera departamental de Quetzaltenango, redactó 

como objetivo principal establecer cómo las relaciones humanas inciden en el 

manejo de los conflictos educativos en las escuelas oficiales nocturnas y 

concluyó que las buenas relaciones humanas y los principios adecuados 

inciden en el manejo de un conflicto educativo, pues solo así se puede 

restaurar la armonía a través del diálogo, la democracia y los valores. Por lo 

tanto recomienda que el grupo de profesores y directores, apliquen las 

relaciones humanas como base para la resolución de los problemas, tanto 
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entre ellos como en los que se involucran los alumnos. Esta tesis es de 

bastante importancia pues se realizó en la misma ciudad en donde se llevó a 

cabo la presente investigación. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 En las investigaciones nacionales Saccsa, R. (2010) con el trabajo de 

investigación titulado “Relaciones interpersonales y el desempeño académico 

de los centros de educación primaria del distrito de San Martín de Porres” de 

la Universidad mayor de San Marcos Lima- Perú, para obtener el grado de 

maestría  Tiene por objetivo establecer y apreciar la  correlación entre las 

relaciones interpersonales y el desempeño académico de los docentes  de los  

colegios primarios del distrito de San Martín de Porres. El tipo de investigación 

es básica porque descansa en un argumento teórico para   exponer una 

realidad. La metodología utilizada no experimental de corte transversal 

correlacional que tiene por objetivo calcular la de correlación entre dos 

variables. Una de las conclusiones que más sobresale en este estudio es que 

existe relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño académico 

de los Docentes del distrito de San Martín de Porres. 

 De igual modo Zúñiga, A. (2011) En su tesis magistral “Estilo de 

liderazgo de los decanos y relaciones interpersonales en la universidad 

nacional del callao 2010” para optar el grado de maestría de la Universidad 

Nacional del Callao cuyo objetivo fue   determinar la influencia del estilo de 

liderazgo de los Decanos en las relaciones interpersonales en la Universidad 

Nacional del Callao. La metodología empleada es descriptiva y es explicativa, 

en la medida que examina las cusas y efectos de la relación entre variables, 

se considera el diseño correlacional no experimental de tipo de diseño 

transacción o transversal.  Una de las conclusiones más relevantes en este 

estudio es que el estilo de liderazgo de los Decanos influye significativamente 

con r de Pearson 0,83256 en las relaciones interpersonales de la UNAC. 2010 

considerándose que existe una relación alta. 

 



 

 

4 

B. Antecedentes locales  

 Mallqui, R (2013) con su trabajo para optar el grado de Maestría en 

Educación “Las relaciones interpersonales y el clima organizacional percibido 

por los docentes en el Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza de 

Cayma Arequipa- 2015”, de la universidad César Vallejo Arequipa- Perú. El 

objetivo   es establecer la correlación efectiva entre las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional apreciado por los profesores del 

instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza – Cayma Arequipa. 

Realiza una investigación de tipo correlacional. Se aplica el método inductivo-

deductivo. Una de las conclusiones más importantes en este estudio es que el 

nivel de relaciones interpersonales apreciado por los docentes del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza se clasifica como medianamente confiable y lo 

representa el 50% de los docentes.  

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Teoría de las relaciones humanas 

Dentro de la teoría de las relaciones humanas, George Elton Mayo 

centraba su interés primordial en analizar en el trabajador los efectos 

psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación 

con la producción. Asimismo, demostró que sin la cooperación en los 

proyectos, de ser escuchados, de ser considerados en igualdad por parte de 

sus superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos 

fijados. Para Elton Mayo, en contraposición de lo que afirma Taylor, el hombre 

es un ser eminentemente social.  

 Oliveira (2002) fue el encargado de coordinar y realizar los 

experimentos de Hawthome de Chicago en los EEUU, que desencadenaron 

una serie de descubrimientos acerca del comportamiento humano en el 

trabajo. Como resultado de sus experimentos llegó a conclusiones que le 

permitieron sostener que el hombre no siempre se mueve por el dinero sino 

también por motivaciones de tipo social y psicológico.  
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 Con el experimento de Hawthomese llegan a las siguientes 

conclusiones: 

 El rendimiento laboral depende de la integración social: El trabajador 

debe estar integrado en el grupo laboral en términos sociales, porque si es 

rechazado o discriminado por sus compañeros, su rendimiento laboral 

disminuirá poco a poco; por tanto hay que buscar la integración del trabajador 

en términos de confraternidad o camaradería. El fomento del buen clima 

organizacional es básico en este caso. En esta conclusión se incluye la 

importancia de las buenas relaciones humanas como las acciones y actitudes 

que resultan del contacto entre las personas y entre los grupos.  

 Sostiene Chiavenato (1999), que: 

En la búsqueda de la comprensión, aceptación y participación, el 

individuo trata de compenetrarse con otros individuos y grupos 

definidos, con el fin de satisfacer sus intereses y aspiraciones más 

inmediatas. En su comportamiento influyen el ambiente y las diversas 

actitudes y normas informales existentes en los distintos grupos. (p.128) 

 Los trabajadores asumen conductas grupales frente a la patronal; La 

conducta de los trabajadores está condicionada por la dinámica de la relación 

amical o fraternal que establecen. En estos casos predomina el instinto 

gregario, lo que hace que actúen socialmente. Toda innovación que se quiera 

introducir en la institución o alguna sanción que se deba aplicar debe ser 

aprobada por el grupo.  

 Según Chiavenato (1999), “La amistad y los grupos sociales de los 

trabajadores poseen significado trascendental para la organización y por tanto, 

deben ser considerados aspectos importantes en la teoría de la 

administración” (p. 126). Por ejemplo, si un trabajador que es parte de un 

grupo amical, si es sancionado por la patronal recibirá inmediatamente la 

solidaridad de sus compañeros, lo que puede ocasionar problemas en el 

trabajo. 
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 Los trabajadores tienen sus propias normas de rendimiento y relaciones 

sociales: La relación social que establecen los trabajadores en términos de 

amistad y confraternidad implica la existencia de normas tácitas y, a veces, 

inclusive normas expresas que son contrarias a las normas expresas que son 

contrarias a las normas de rendimiento laboral que la institución establece. De 

esta manera, los trabajadores que infringen estas normas de rendimiento, 

reciben el castigo del grupo al que pertenecen. No son castigos de tipo 

económico, sino psicológico, social, cultural, etc.  

 Al respecto Chiavenato (1999), sostiene que: 

Las recompensas y sanciones no económicas influyen 

significativamente en el comportamiento de los trabajadores y limitan, 

en gran parte el resultado de los planes de incentivo económico. 

Aunque esas recompensas sociales y morales son simbólicas y no 

materiales, inciden de manera decisiva en la motivación y la felicidad 

del trabajador. (p.127) 

 En toda institución existen grupos informales que tienen sus propias 

normas y actividades que entran en contradicción con las de la institución: En 

toda institución existen los grupos informales que con respecto a la institución 

vendrían a ser pequeñas organizaciones que frenen sus propias normas de 

existencia. En una institución educativa serían los círculos de estudio, las 

asociaciones, los clubes o agrupaciones políticas. Los propósitos de estos 

grupos informales muchas veces están en contradicción con los intereses 

institucionales. Por eso, es necesario considerar durante la toma de 

decisiones y durante el proceso de dirección, los proyectos y las actividades 

de los grupos informales. 

 El rendimiento del trabajador depende del contenido del trabajo que 

realiza: Ésta es una de las más importantes conclusiones a las que arribó Elton 

Mayo (1976), “El contenido y la naturaleza del trabajo influyen grandemente 

en la moral de trabajador” (p.75).  
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Chiavenato (1999), sostiene: 

El trabajador que realiza todos los años la misma actividad y que no se 

le permite trascender social, laboral ni profesionalmente, tiende a 

disminuir su rendimiento. Por otro lado, el trabajador que realiza 

actividades que no son correspondientes a su especialidad ni a su 

vocación, tampoco rinde bien. (p. 129) 

 Los estados emocionales que experimentan los trabajadores influyen 

en su rendimiento: Los sentimientos y las y las emociones que experimentan 

los trabajadores deben ser tomados en cuenta por las autoridades. No es 

recomendable ignorarlos, salvo que sea una situación especial que implique 

la situación de necesidad. Un trabajador incomprendido en sus sentimientos o 

emociones disminuye en su rendimiento laboral. Debe ser política de la 

institución ayudar a superar los sentimientos adversos que experimenta el 

trabajador para que goce de una moral alta, ya que es la condición para 

conseguir un rendimiento de alto nivel. 

 Entonces, las conclusiones citadas líneas arriba, a las que llegó Elton 

Mayo, dieron lugar a que no solo los teóricos de la administración sino 

funcionarios pragmáticos le den importancia a la motivación laboral, al 

liderazgo y a la importancia de la comunicación.  

 Hoy en día cuando se habla de la administración educativa, 

necesariamente se tiene que entender que la administración de una institución 

educativa es un asunto fundamentalmente de motivación moral, de liderazgo, 

de comunicación y, por supuesto, de buenas relaciones humanas como la 

base de un buen clima institucional. 

 Finalmente, haremos referencia a Da Silva (2002), quien sostiene: 

Que Elton Mayo tuvo una actuación destacada en estos estudios. Los 

experimentos de Hawthorne tienen gran importancia para la teoría de 
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las organizaciones por diversas razones. En primer lugar, porque, 

durante ellos, los investigadores comenzaron a percibir que el trabajo 

de los grupos, y las actitudes y necesidades de los empleados, 

afectaban su motivación y su comportamiento. En segundo, porque 

durante el programa se investigó y se puso en evidencia la enorme 

complejidad del problema de la producción y su relación con la 

eficiencia (productividad). (p. 204) 

1.2.2. Teoría de conflictos de Johan Galtung 

 Según Galtung una teoría de conflictos deberá abordar todas estas 

realidades que constituyen la condición multinivel de la especie humana. Para 

hablar de una teoría de conflictos como un campo científico interdisciplinar, la 

primera prueba que se tiene que superar, según el autor, es la 

unidisciplinariedad. Esta significará en primer lugar la definición de un objeto 

de estudio, en este caso el conflicto. Para llegar a un concepto de conflicto, 

Galtung hace un ejercicio de síntesis conceptual producto del análisis y la 

interacción de diferentes intentos de respuestas o tendencias, que a largo de 

la historia de la humanidad se dieron los hombres para poder explicarse este 

fenómeno: 

 Una primera línea de respuestas se enfocan sobre aspectos interiores 

al ser humano (como el odio). Por ejemplo, Freud subraya la raíz de los 

mismos en procesos y en contradicciones personales (entre el Ello y el 

Súper Yo).  

 Una segunda línea se concentraba fundamentalmente en la 

incompatibilidad de objetivos de las partes (Darwin, competición).  

 La tercera línea se focaliza en el hecho externo de las contradicciones. 

Marx se centra en las contradicciones intra-sociales (entre capital y 

trabajo, o entre los medios y los modos de producción). Como se puede 

apreciar, estas respuestas giran en torno a las dimensiones interior, 

exterior y al entre de las relaciones humanas.  
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 No se podría prescindir de ninguna de ellas si de un análisis complexivo 

y objetivo de los conflictos se trata; en efecto la interacción de estas tres 

dimensiones, nos darán en Galtung, una definición de conflicto. Es decir, 

conflicto es: Actitudes, presunciones + comportamiento (Behaviour) + 

contradicción14. Gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Galtung 2003 

Figura 1.Cualidades del triángulo de conflictos 

 Las actitudes (aspecto motivacional) se refieren a cómo sienten y 

piensan las partes de un conflicto, cómo perciben al otro (por ejemplo con 

respeto y amor o con desprecio y odio), y cómo ven sus propias metas y al 

conflicto en sí mismo. El comportamiento (aspecto objetivo) alude a cómo 

actúan las partes durante el conflicto: si buscan intereses comunes y acción 

creativa y constructiva o si tratan de perjudicar y causar dolor al otro. La 

contradicción (aspecto subjetivo) tiene que ver con el tema o temas reales del 

conflicto y con como este se manifiesta. Las partes muchas veces difieren en 

su percepción de cuál es la contradicción o raíz del conflicto. En muchos 

casos, tales cuestiones son complicadas y están ocultas, ya que las partes y 

los actores del conflicto de ambos lados (incluidos políticos y medios de 

comunicación) prefieren centrarse en las actitudes y la conducta, tanto la suya 

propia (que en general se auto-concibe como positiva) como en la del otro 

(que suele describirse generalmente como negativa). 
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  El triángulo ABC puede servir al mismo tiempo como una especie de 

lista de control teniendo siempre presente que no se puede obviar ninguno de 

sus componentes. Según Galtung el no observar esta totalidad comporta una 

percepción limitada del conflicto y puede llevar consiguientemente a un 

manejo inadecuado del mismo (Galtung, 2003) 

1.3. Conceptos fundamentales de relaciones interpersonales 

 Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre 

los empleados de una organización es importante tener en cuenta que un 

grupo es “un número de personas que interactúan entre sí, se identifican 

sociológicamente, y se sienten miembros del mismo además de tener un 

objetivo en común” (Certo, S, 2001, p.376). El cual puede ser una meta en 

producción etc. Por otro lado, los grupos pueden ser formales e informales: 

los primeros son aquellos que existen en la empresa en virtud del mandato de 

la gerencia para realizar tareas que contribuyan al logro de los objetivos 

organizacionales y los segundos son grupos de individuos cuyas experiencias 

laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que 

van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

 Lo ideal es que la gerencia propicie y facilite la evolución de los grupos 

de trabajo para que se conviertan en equipos de trabajo. Un grupo se convierte 

en equipo cuando los miembros del grupo están centrados en ayudarse entre 

sí para alcanzar una o varias metas de la empresa. Por lo contrario si no existe 

una cohesión una complementariedad, una semejanza, o existen conflictos 

intergrupales, los prejuicios raciales, los sexistas son de esperarse que el 

grupo de trabajo no llegue a ser más que eso. Se debe buscar que los equipos 

sean eficaces, es decir, sus miembros deben estar altamente comprometidos 

tanto con el equipo como con las metas de la organización.  

 Por lo tanto, son altamente estimados por la gerencia y se reconocen 

y recompensan sus resultados. Si los empleados de la empresa conforman 

equipos de trabajo sus relaciones interpersonales se mejorarán notablemente 

puesto que se hará satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza mutua 
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entre los miembros del equipo y entre el equipo y la gerencia; se mejorará la 

comunicación entre los miembros del equipo y con otros grupos por cuanto se 

concientizarán que trabajan, no para una empresa cualquiera, sino para una 

empresa en particular; surge así un sentimiento de identidad y de compromiso 

hacia ella. Por lo tanto, los temores se minimizan y el personal entiende más 

a sus directivos y estos a su vez comprenden más a sus empleados. 

Silviera, (2014), las define “Como el conjunto de interacciones entre dos 

o más personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, 

expresión de sentimientos y opiniones” (p.79). las relaciones interpersonales, 

son también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los 

seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en 

ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones 

son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas 

de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues los demás 

son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 

impresiones así como de opiniones. 

Por lo que las relaciones interpersonales en los docentes son entonces 

el fruto de compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de 

manera positiva o negativa con los demás, es importante resaltar que en éstas 

intervienen factores de personalidad, valores, ambiente, y otros. 

 Según Davis, Keith. (2001), “Las relaciones humanas son un proceso 

social de interacción entre dos o más personas en el que el trato y el agrado 

se constituyen en los ejes condicionantes del éxito o fracaso del proceso 

social” (p.49). Las buenas relaciones humanas sólo se producen cuando en 

la interacción, hay un adecuado tratamiento social y, por tanto, se sabe 

agradar al interlocutor.  

 Ante el planteamiento anterior, sostenemos que el saber tratar bien y 

agradar a las personas es la esencia de las buenas relaciones humanas. 

Además, es el principio de la persuasión para conseguir lo que buscamos de 

los demás. Entonces, un buen clima organizacional depende de las buenas 
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relaciones humanas que se deben fomentar en toda la Institución Educativa. 

Por esta razón se deben evitar y resolver inmediatamente las hostilidades o 

conflictos personales que socaban las bases de las buenas relaciones 

humanas. 

1.3.1. Base de las relaciones interpersonales 

Silviera (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales 

son 4 y se describen de la siguiente manera: 

 La percepción: 

Afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, 

se convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre 

otros, por tal motivo son importantes las percepciones en las relaciones 

interpersonales. 

 La primera impresión : 

A cerca de los demás es determinante en las relaciones 

interpersonales, pues de una buena o mala percepción primaria se determina 

el trato hacia los otros y la tendencia a mantenerlo. Al momento de conocer a 

una persona se activa de inmediato una cadena de experiencias, recuerdos, 

juicios, prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la mente selecciona 

automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la que se 

conoce en ese momento. 

La percepción no es neutral, en cierta medida es un proceso interesado 

que condiciona a la persona por la forma que ésta tiene de percibir el mundo 

y los intereses internos de las demás. Por lo que la primera impresión se 

convierte en un punto a favor o en un punto en contra para las relaciones 

interpersonales y más en los docentes en los centros escolares, pues son 

vistos desde una perspectiva ejemplar para toda la comunidad educativa. 
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 La simplificación: 

Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los 

demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que 

llega desde la vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano 

piensa inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas 

del entorno sólo por los aspectos parciales y no en conjunto como individuo. 

 El persistir: 

Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la 

imagen primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se 

observan comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado 

un cambio en la percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen 

primera, en lugar de abrir la mente a nuevas informaciones que pueden 

corregir la primera idea. 

Las personas son influenciadas en gran manera por las primeras 

impresiones y se produce lo que se conoce como estrechamiento perceptivo, 

una limitación del campo percibido a pocas características y se agrega el 

empobrecimiento mental con inexactitudes como la simplificación. 

1.3.2. Tipos de relaciones interpersonales 

Zupiría (2015), clasifica 4 tipos de relaciones interpersonales de las 

cuales se desglosa la siguiente explicación: 

 Relaciones íntimas/ superficiales 

En las relaciones íntimas las personas satisfacen deseos y afecciones 

unos con otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo, por lo que 

podría tratarse de una relación laboral, como la de los docentes. 
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 Relaciones personales / sociales 

Desde la perspectiva de la psicología social es necesario acotar los 

tipos de identidad en una persona, pues estos dan el punto de referencia en 

las relaciones interpersonales, según el autor estas son tres: Identidad 

personal, identidad social e identidad humana. 

La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla de 

identidad social se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas 

y la pertenencia de un grupo social, donde en determinados momentos una 

identidad prevalece sobre la otra. 

En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad 

social y ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las 

concepciones personales y adquirir las del grupo al que se pertenece. La 

identidad humana se construye mediante experiencias, vivencias y emociones 

a lo largo de la vida del ser humano. 

 La relación amorosa 

Este tipo de relación está conformado por tres elementos: Pasión, 

compromiso e intimidad, y es específicamente el factor número dos en el que 

se basa una relación profesional, pues el comprometerse con el trabajo 

implica diversos tipos de responsabilidades. Esta clase de relación plantea 

diversos tipos de interacciones, las cuales son: 

A. Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de 

personalidad. 

B. relación pasional: Predomina la pasión 

C. Relación formal: Predominan aspectos legales 

D. Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la 

intimidad, 

E. Apego: Se combina la intimidad con el compromiso, 

F. Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso, 
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G. Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el 

compromiso, intimidad y pasión. 

Es importante acotar el tipo de relación que predomina en los docentes 

del sistema nacional guatemalteco, en la mayoría de casos se encuentra una 

relación formal, pero para el hecho educativo es importante que se 

desarrollen, aparte de una relación formal, estructuras de amistad. 

1.3.3. Estilos de relaciones interpersonales 

El autor Zupuría (2015), afirma que “son aquellos que clasifican las 

tendencias que presentan las personas en el manejo de las interacciones 

hacia los demás, de los siguientes prototipos, algunos suelen ser más 

saludables que otros.  A continuación se presentan los estilos de relaciones 

interpersonales:”(p.21). 

 Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente 

encuentran conflictos con las personas del alrededor, construyen 

relaciones basadas en agresiones, acusaciones y amenazas, 

 Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los 

procesos cognitivos y lógicos de la persona que se relaciona con su 

entorno, pues trata de hipnotizar a los que le rodean para que al final 

se realicen las actividades y gustos de la persona manipuladora, 

 Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los 

que le rodean decidan sobre él, no tiene capacidad para defender 

opiniones y pensamientos propios, es a quién donde los demás estilos 

toman ventaja sobre éste, 

 Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, 

no llega a utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta 

persona es la más capacitada para negociar un acuerdo dentro de una 

problemática de grupo. 

Para esta clasificación se han tomado en cuenta los siguientes 

aspectos: Defender los intereses propios de la persona, demostrar los 
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sentimientos de forma clara, respetar el derecho ajeno, aceptar los 

sentimientos y pensamientos de los demás, manifestar las discrepancias y de 

qué manera se hace, si no entiende pedir explicaciones y por último saber 

decir que no. 

Los estilos son muy importantes y más el poder identificar con qué 

estilo de personas se relaciona, por ejemplo el agresivo y asertivo pueden 

decir explícitamente que no, ante distintas situaciones, la deferencia es que el 

asertivo sabe explicar muy bien antes de expresar la respuesta negativa, pide 

la opinión de los demás, respeta los sentimientos, entre otros aspectos 

positivos. El agresivo no tiene la habilidad para poder expresar correctamente 

las ideas, además se le dificulta tomar en cuenta la opinión de los otros, puede 

ser intimidante, amenazante, acusador y agresor ante las situaciones, por lo 

general puede tomar las decisiones sin consultar a su alrededor. 

En otro grupo están los que tienen problemas al decir que no, pues no 

saben manifestar o expresar la inconformidad, sentimientos o prioridades con 

claridad. El pasivo aparentemente acepta la opinión de su prójimo, puede 

presentar tendencias de victimización y sumisión, a pesar de no compartir las 

ideas de los demás, las acepta con motivo de no enfrentarse a sus oponentes, 

puede acumular hostilidad así como rencor al pasar del tiempo. 

La característica del manipulador es la duplicidad, no sabe expresar un 

no y tampoco manifiesta niveles de inconformidad, para conseguir su objetivo 

puede utilizar sentimientos y pensamientos no propios de él mismo, divaga 

antes de entrar a discutir, alaba al contrario para poder confundir y llegar al fin 

con un acuerdo satisfactorio, pero solo para la persona manipuladora. 

1.3.4. Factores que intervienen en las relaciones interpersonales 

docentes 

Aadmot (2010), determina 4 factores principales que toman relevancia 

dentro de las interacciones personales, estos son: 
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• La personalidad: 

Se define como la suma total de las formas en que un individuo 

reacciona e interactúa con otros, este concepto hace referencia a un estilo 

dinámico que detalle el crecimiento y desarrollo de todo el sistema psicológico 

de una persona. Refiere entonces que en lugar de observar al ser humano por 

partes y estructuras, la personalidad es el todo o el integrado del sujeto. 

 Determinantes de la personalidad: 

Herencia: son aquellos factores que son determinados mediante la 

concepción genética del ser humano, la estatura, físico, atractivo del rostro, el 

sexo, el temperamento, la composición, y los reflejos musculares, entre otros. 

Todos estos componentes que afectan las relaciones sociales directa o 

indirectamente son determinados por los padres de cada uno, por lo que 

influyen de una manera directa en la construcción de la personalidad. 

El ambiente: Es el medio o la cultura en la que cada persona crece y 

se desenvuelve, los diversos condicionamientos a los que está expuesto el 

ser humano, como la familia, los amigos o los grupos sociales, determinan 

gran parte de la personalidad. 

La situación: Son los diversos momentos de la vida que van a moldear 

el carácter de las personas. 

A. Características de la personalidad: 

B. Extroversión: Sociable y platicador. 

C. Afabilidad: Buen carácter y muy participativo 

D. Rectitud: Responsabilidad, confianza, persistente y encaminado 

hacia los objetivos 

E. Estabilidad emocional: Tranquilo, entusiasta, positivo, deprimido en 

ocasiones. 

F. Apertura a la experiencia: Imaginación, dado al arte y al intelecto. 
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• Los valores: 

Constituyen convicciones generales de un modo específico del 

comportamiento o estado final de la existencia, es decir conlleva a un individuo 

a tener concepciones de lo que es bueno o de lo que es malo. Tienen un 

contenido importante que es el de intensidad, este atributo especifica qué tan 

importante es la clasificación del valor. 

Valores éticos generales  

Valdés Meza. E (2001), nos indica que la Ética es una ciencia que 

estudia lo bueno y lo malo de la conducta humana, por lo que se dice que esta 

ciencia ayuda a concienciar a las personas de modo que reflexionen como ha 

sido el comportamiento que han llevado con aquel que lo rodea, ya sea 

individuo u naturaleza, por lo que conocer ¿qué es la ética? apoyará en un 

mejor trato con las personas, aplicando lo moral que en si viene siendo aplicar 

nuestras costumbres y aplicar nuestras costumbres es aplicar los valores de; 

justicia, libertad, solidaridad, honestidad, puntualidad y un gran sinfín de 

cultura trasmitida de generación en generación para llevar un trato más digno 

y justo.  

Casi todas las personas en algún momento se refieren a sus propios 

valores o a los valores de otras personas. Se entiende por valor una creencia 

firme y duradera, una convicción profunda en virtud de la cual un individuo 

orienta siempre su conducta en determinado sentido.  

Por ejemplo, si alguien cree firmemente que todos los seres humanos 

son iguales, independientemente de sus razas o credos, le será fácil no hacer 

discriminaciones ya sean raciales o relacionadas al credo de cada individuo.  

Por otro lado si hay una persona que está convencida que la riqueza 

material es el ideal, esta persona orientará todos sus esfuerzos para acumular 

riquezas, sin importarle como la consigue. Se puede decir que los valores son 

creencias que originan acciones.  
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Los valores pueden ser los patrones básicos del comportamiento, y por 

lo tanto el elemento de influencia decisiva en las decisiones que toda persona 

toma y en metas que elige. 

Valdés Meza. E (2001), indicó que los principales valores son:  

Justicia: Conjunto de reglas establecidas en cada sociedad, con las que 

se logra la cordial convivencia, respetando los derechos iguales de los demás 

seres humanos. Esto se logra autorizando, permitiendo o prohibiendo 

acciones específicas que pueden afectar o beneficiar al colectivo social.  

Honestidad: Se define como una característica humana que establece 

al individuo conducirse en sinceridad y justicia, expresar respeto por uno 

mismo así como sus acciones y respetar a los demás.  

Pertenencia: Valor en el que se considera a cada uno de los miembros 

de nuestra comunidad o grupo como familia y por tanto junto con esa persona 

se asume y afrontan sus triunfos y desgracias.  

La Pertenencia no se infiere, se siente.  

Respeto: Es reconocer los derechos iguales de todos los individuos así 

como de la sociedad en que vivimos.  

El respeto consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de 

actuar y pensar de otro ser humano, siempre y cuando no contravengan 

ninguna norma o derecho fundamental.  

Respetar a otra persona es ponerse en su lugar, tratar de entender que 

es lo que lo motiva y en base a eso ayudarlo si fuera el caso.  

Lealtad: Característica que conlleva al ser humano a ser fiel y 

agradecido a una persona o entidad, la lealtad consiste en nunca abandonar 

o dejar a su suerte a una persona, grupo social o país.  
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Lo contrario a lealtad es traición, nunca traicionar a una persona o 

nación es ser leal. 

Humildad: La humildad consiste en aceptarnos tal como somos, con 

defectos y virtudes, sin hacer alarde de nuestras posesiones materiales o de 

gran conocimiento intelectual, para ser humilde no se puede ser pretencioso, 

egoísta o interesado.  

Responsabilidad: Valor moral que permite a una persona administrar, 

reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.  

Ser responsable es siempre hacerse cargo de los actos realizados por 

nosotros mismos, aceptando las consecuencia, sean estas buenas o malas, 

de nuestro accionar en el ámbito personal o laboral.  

Sinceridad: Valor Ético que identifica a los seres humanos por tener 

una actitud acorde a sus principios y congruente con los mismos, manteniendo 

una sinceridad ante diversas situaciones, siendo honestos para con todos.  

Una persona sincera siempre dirá la verdad aunque esto conlleve un 

perjuicio para él o para su familia.  

Tolerancia: Valor que se logra como parte del proceso que tenemos en 

la vida de admitir la igualdad de derechos humanos respetando las múltiples 

diferencias existentes entre los seres humanos, con el fin de conservar 

mejores relaciones personales.  

Solidaridad: Se define como la capacidad de trabajar en equipo 

respetando y ayudando lo más que se pueda, coligados por una meta en 

común, la solidaridad proviene del instinto humano a buscar la convivencia 

social, a sentirse hermanado a sus semejantes logrando con ello una total 

cooperación en proyectos o metas en común. 

• Las actitudes: 

Entre las definiciones más importantes cabe señalar las de: 
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- Eysenc, (2010) expresa que las actitudes son: 

 “Una disposición evaluativo relativamente duradera hacia un objeto de 

vida relativamente constante con respecto a cierta cosa ya sea neutral, 

desfavorable, favorable” (p. 96). 

- Fredman & Smith (2000), expresa que: 

“Es una colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos 

(conocimientos) incluyendo las evaluaciones (sentimientos positivos y 

negativos) todos relacionados y describiendo un tema u objeto” (p. 53). 

A pesar de las muchas interpretaciones del significado de actitud hay 

áreas que muestran un acuerdo esencial: 

- Primero: Existe el consenso general de que una actitud es una 

predisposición que responde a un objeto y no a la conducta afectiva hacia él. 

La disposición a conducirse con una de las cualidades características de la 

actitud. 

- Segundo: La actitud es persistente, lo cual no significa que sea 

inmutable. Los numerosos estudios sobre las actitudes indican claramente 

que son susceptibles de cambio, la alteración de las actitudes, particularmente 

de los que se mantienen vigorosamente, requieren de fuerte presión. 

- Tercero: La actitud produce consistencia en las manifestaciones 

conductuales. La actitud como variable latente, da origen a la consistencia 

entre sus diferentes manifestaciones, que pueden tomar la forma ya de 

verbalizaciones hacia el objeto, expresiones de sentimientos acerca del 

objeto, ya de aproximaciones o evitación del objeto. 

- Cuarto: La actitud tiene una cualidad direccional; esto implica 

solamente la formación de rutinas de conducta en la forma de consistencia en 

las manifestaciones, además que posee una característica motivacional. 

 Olson & Mamaní (2009) La actitud es:  
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Una disposición fundamental que interviene junto con otras, influyen en 

la determinación de una diversidad de conductas hacia un objeto o clase de 

objetos, las cuales incluyen declaraciones de creencias y sentimientos acerca 

del objeto y acciones de aproximación, excitación con respecto a él.(/p.88) 

 Concluyendo se puede expresar que la actitud es la disposición y 

participación compleja a responder favorable, medianamente favorable o 

desfavorablemente traducida en respuesta de aceptación o rechazo frente a 

determinadas situaciones, personas o cosas. 

1.3.5. Relaciones interpersonales entre los docentes 

Ararteko, (2010), explica que: 

En las relaciones interpersonales docentes es inherente la 

conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo, 

comisiones, entre otros, sin embargo como en todo grupo salen a 

relucir ciertos aspectos problemáticos que son habituales en toda 

interrelación, en el caso de los docentes, tendrán que estar anuentes a 

que, aunque existan puntos de vista diversos, rencillas o diversas 

perspectivas son ellos los responsables de conducir hacia una misma 

dirección el proceso educativo, tendrán que desarrollar niveles 

satisfactorios de clima laboral dentro del claustro, también la 

disposición para solucionar problemas al tener como punto de partida, 

las relaciones interpersonales.(p.94) 

El autor explica que son inevitables los conflictos en las relaciones 

interpersonales entre los docentes de una Institución Educativa, pues al 

provenir de diversas culturas chocan entre sí, a esto se le agrega que los 

niveles de afectividad en este sector son variados, pues algunos docentes 

podrían presentar niveles de autoestima bajos y éstos se convierten en 

factores detonantes de malas o buenas relaciones, además se agregan otros 

como los caracteres psicológicos, estatus social, educación, nivel académico, 

entre otros. 
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Las reuniones entre los docentes para tratar temas como el avance de 

los estudiantes, metodologías a utilizar, áreas de aprendizaje, entre otros 

tópicos constituye un pilar fundamental para reforzar buenas o malas 

relaciones interpersonales entre ellos, además la frecuencia con la que éstos 

se reúnen es vital, pues el reunirse una vez al mes, no genera la misma 

discusión o acercamiento que una o dos veces por semana. 

El autor expresa que en el contexto en donde realizó algunas 

investigaciones sobre las relaciones interpersonales entre los docentes, 

influye drásticamente el tipo de comunicación que se tenga entre sí, y para 

esto muestra un cuadro de un tipo de conversación que cuida de las relaciones 

humanas: 

Tabla 1: tipo de conversación que cuida de las relaciones humanas: 

Afirmación Pregunta 

Creo que nuestra relación es 
buena. 

¿Pero crees que podríamos 
mejorarla? 

Sé que nuestra relación posee 
un clima agradable. 

¿Lo podemos mantener siempre? 

Tenemos una relación de 
amistad 

¿Crees que podríamos conocernos 
más a profundidad? 

     Fuente: Ararteko (2010) 

Conseguir un nivel óptimo de relaciones interpersonales dentro de los 

docentes exige constancia y estabilidad emocional, y sobre todo un proceso 

de cambio. 

1.3.6. Las emociones en los docentes 

Marchesi & Díaz, (2010), con una premisa, empiezan a relatar este 

apartado y es que afirman que las emociones están en el corazón de la 

enseñanza, además explican que la mayoría de los docentes aceptan que en 

la enseñanza se centran distintas emociones. Por otra parte es importante 

resaltar que el trabajo del maestro se basa en las relaciones interpersonales 

con los alumnos, con los padres de familia y con los demás compañeros de 

labores, por lo que las emociones son experiencias de manera permanente. 
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Emociones como el enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, 

tristezas y frustraciones son muestra de que la labor docente es una 

experiencia cargada de sentimientos, los cuales se desarrollan mediante la 

interacción interpersonal con los demás. Sin embargo las personalidades de 

los docentes son diferentes, lo que propicia que las situaciones se desarrollen 

de manera positiva al generar amistad, cariño y convivencias agradables entre 

sí, pero algunos de los docentes tienen el infortunio de tener caracteres 

demasiado fuertes donde provocan situaciones poco amistosas con los 

demás, lo que produce docentes desvalorizados y agobiados, en las 

relaciones interpersonales y como resultado en la propia labor de la 

enseñanza aprendizaje. 

No importa la era en la que el mundo se encuentre, las emociones 

siempre jugarán un papel importante en el proceso de la labor docente, y más 

en tiempos actuales en donde la sociedad avanza a pasos agigantados, así 

también cambian las metodologías en la escuela por lo que es necesario que 

las relaciones sociales que se desarrollan dentro de los diferentes miembros 

de la escuela sean positivas con fin de adaptarse a los nuevos cambios 

sociales. 

La tarea docente es sumamente importante pues es una profesión 

infaltable ya que de todos los campos de trabajo, la docencia es una de las 

profesiones que dan como resultado seres más humanos y profesionales para 

acabar con grandes problemas de la humanidad como: La pobreza, violencia, 

falta de solidaridad, entre otros, al mediar los conocimientos e incluir en éstos 

sentimientos y emociones especialmente humanas. 

1.3.7. Confianza y autoestima entre los docentes 

Los autores anteriores expresan que la docencia se enfrenta a una 

crisis de confianza e identidad profesional, pues la confianza es la que permite 

a los docentes desarrollar acciones más seguras y enfrentarse a los retos que 

conlleva el hecho educativo, la confianza minimiza los sentimientos de 

ansiedad y permite tener un sano juicio que evoca la innovación en el campo 
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educativo. Sin embargo, la pérdida de este sentimiento provoca daños en las 

relaciones y en las instituciones educativas. Esta desconfianza provoca que 

la comunidad educativa en general especule sobre el profesionalismo de los 

docentes, pues estos bajos niveles evidencian, a padres de familia y alumnos, 

deficientes relaciones interpersonales de los docentes por distintas críticas 

entre ellos, problemas de convivencia, y malas condiciones emocionales por 

parte de los docentes para la enseñanza aprendizaje. 

La confianza, además de constituir una garantía para enfrentarse a los 

elementos de la enseñanza-aprendizaje, contribuye e incrementa la 

autoestima profesional, pues estos dos elementos van de la mano al construir 

el núcleo básico de la identidad profesional, un docente con ambas 

características se desarrolla con tranquilidad en las tareas del hecho 

educativo, se siente capaz de enfrentarse a nuevos retos o problemas con los 

compañeros de trabajo, así como tener la capacidad para reconocer los 

errores y aceptar sin pena alguna los procesos de cambio. 

1.4. Manejo de conflictos educativos 

1.4.1. Definición de conflicto  

Podemos encontrar multitud de definiciones de conflicto, pues delimitar 

su concepto no resulta tarea sencilla. Ahora bien, todas ellas coinciden en dos 

elementos comunes como son la incompatibilidad de intereses y su presencia 

en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Ramani y Zhimin (2010), entiende 

que un conflicto se produce cuando “[…] dos o más valores, perspectivas y 

opiniones son contradictorias en la naturaleza y no se hayan alineadas o 

acordadas todavía” (p. 242).  

Barcelar (2008), define el conflicto “como cualquier fuerza u oposición 

que en un determinado momento entran en desacuerdo, pudiendo ser por 

interés común o por discrepancias” (p. 42). Por su parte, Entelman (2002), 

afirma que “durante el transcurso del conflicto se produce un cambio en las 

percepciones y actitudes de los implicados, y que por lo tanto, se modifican 
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sus conductas y frecuentemente se amplían, reducen, separan o fusionan sus 

objetivos” (p. 92). 

Vinyamata (2001), añade la idea de que los conflictos son parte de la 

convivencia y que estos se relacionan con la propia satisfacción de 

necesidades, ya que la falta de conflicto es habitualmente señal de la ausencia 

de interacción con los demás.  

Por último, Fisas (2001), concluye que el conflicto “[…] puede ser 

positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser 

conducido, transformado y superado” (p. 30). Por consiguiente, cuando al 

tratar los conflictos nos estamos refiriendo a una gran variedad de situaciones 

en las que los intereses de las partes que intervienen entran en confrontación, 

pudiendo provocar respuestas que en la escuela y estas abarcarán un amplio 

abanico de conductas. 

1.4.2. Definición de manejo de conflictos 

 Newstrom (2011), lo define:  

Como el medio para concesionar, con las partes en pugna, acuerdos 

establecidos que benefician tanto a la institución como a los sujetos 

involucrados para la continuidad de las labores en un ambiente sano y 

afable, estos problemas son el fruto de desacuerdos sobre los objetivos 

o las formas de alcanzar las metas planteadas, que surgen por la 

ambigüedad de los roles, políticas institucionales, diferencias de 

personalidad, una inadecuada comunicación, discrepancias entre la 

distribución de los recursos, malas actitudes entre los empleados y 

otros.(p.86) 

Antes de comentar que actuaciones serían necesarias para intervenir, 

es preciso delimitar que se entiende por resolución de conflictos. Teniendo en 

cuenta la definición semántica, encontramos que la RAE (2001) define 

resolución como “Acción y efecto de resolver o resolverse” (p.57). Por lo tanto, 

nos deriva a la definición de resolver, la cual se podría traducir del latín como 
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“Tomar determinación fija y decisiva.” (p.58). Además, en su tercera y cuarta 

acepción respectivamente se entiende como “Desatar una dificultad o dar 

solución a una duda.” y “Hallar la solución de un problema”. (p.58). 

En todas las instituciones y más en las educativas los conflictos por 

diferentes intereses son inevitables y en distintas magnitudes, pueden llegar 

a destruir considerablemente las relaciones de los empleados así como las 

metas por alcanzar. A través del tiempo, varias investigaciones han 

demostrado que las relaciones interpersonales tienen un rol importante en el 

éxito o fracaso del manejo de conflicto, una de las razones principales es la 

insensibilidad que suelen presentar los administradores o directores hacia los 

demás, aunque algunos directores son admirados por una excepcional 

inteligencia y hacen gala de un excelente historial en la administración escolar, 

pero en la resolución de conflictos han fracasado por la poca capacidad de 

adaptación hacia el nuevo personal, pocos valores en el trabajo, en el trato 

hacia las demás personas así como la incapacidad de mantener y fomentar 

relaciones de confianza. 

1.4.3. Fases de la resolución de conflictos 

No estamos inmunizados ante el conflicto pues este aparece de forma 

habitual en las interacciones con nuestros pares, por lo que “[…] es 

interesante invertir en buscar fórmulas de gestionarlo de forma correcta 

cuando aparece.” (González et al., 2010, p.93).  

Por este motivo, para resolver el conflicto de forma adecuada cuando 

se origina, Fraile et al. (2008) establece los siguientes siete pasos: crear un 

clima emocional adecuado, exponer el conflicto, plantear posibles soluciones, 

buscar el acuerdo, ponerlo en práctica, evaluar los resultados y compartir la 

experiencia con los compañeros.  

 Creación de un clima emocional adecuado. Considera que a la hora 

de afrontar un conflicto es imprescindible ir más allá del ámbito racional, 

debido a la carga emocional que suponen las situaciones conflictivas 

en la Institución Educativa. Esta fase busca rebajar el clima emocional 
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propio del momento del conflicto ya que con esta tensión resulta más 

difícil razonar. Es importante para controlar el clima que las personas 

sepan que podrá expresarse y mostrar su punto de vista. Se buscará 

que los docentes sean conscientes de que se pueden enfadar siempre 

y cuando no reaccionen violentamente y tengan autocontrol.  

  Exposición del conflicto. Una vez el clima ya es el adecuado, se 

realiza una puesta en común de los diferentes puntos de vista y del 

análisis de la situación que ha originado el conflicto tomando gran 

importancia el diálogo. En esta fase es importante potenciar la escucha 

activa y la empatía de la misma manera que todos los implicados deben 

tener la oportunidad de expresar su opinión y respetar las opiniones de 

los demás. Lo ideal sería llegar a una percepción común de lo sucedido 

o al menos que cada implicado reconozca aquellas actitudes o 

acciones que ha realizado incorrectamente. 

 Planteamiento de posibles soluciones. Llegados a este punto, el 

siguiente paso es buscar alternativas constructivas que solucionen el 

problema en cuestión. Si existen soluciones que sólo aporten 

beneficios (cooperativas) serán las idóneas, si no será necesario ceder 

parte de los objetivos propios (negociación). Es importante que si se 

fijan condiciones irrenunciables se sea capaz de ceder en otras. En 

esta fase entra en juego la imaginación y la creatividad aunque también 

se puede acudir a soluciones propuestas en conflictos análogos 

ocurridos en el pasado.  

 Búsqueda del acuerdo. Planteadas todas las posibles soluciones es 

momento de decidir cuál de ellas es mejor. Si hay alguna que 

proporciona beneficios a ambas partes será la preferible si no se 

buscará aquella que mantenga un mejor equilibrio entre lo que se cede 

y lo que se obtiene. A la hora de seleccionar la solución final cobra 

especial importancia que todas las partes implicadas estén de acuerdo 

con la decisión tomada. Es posible que cada uno siga teniendo su 

propia visión de lo ocurrido y que por lo tanto no acuerden una solución. 

En este caso el docente deberá actuar con principios éticos, de respeto, 

equitativos, en defensa de los derechos y con empatía.  
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 Puesta en práctica del acuerdo. Se pondrá en práctica el acuerdo 

alcanzado y cada implicado se responsabilizará de cumplir con su parte 

de trato. Este plan de acción también debe estar abierto a mejoras y 

adaptaciones dependiendo de las circunstancias.  

 Valoración. Una vez llevada a cabo la resolución es recomendable que 

se realice una reflexión sobre cómo ha ido tanto lo pactado al principio 

como las modificaciones que se hayan ido incluyendo. Por lo tanto, se 

debatirá sobre posibles mejoras, remarcando los aspectos positivos y 

negativos.  

 Comunicación al grupo del proceso y del resultado del conflicto. 

Siempre y cuando los implicados quieran romper la privacidad y 

confidencialidad, es recomendable que compartan la experiencia vivida 

con el fin de reforzar la actuación y que sus compañeros aprendan 

estrategias de resolución de conflictos dialogadas. (p.89-95). 

1.4.4. Niveles del conflicto 

Por otra parte explica también que las situaciones conflictivas ocurren 

en un maestro o colaborador, entre varios de ellos o en grupos, a continuación 

se explican los niveles en los que suceden los conflictos. 

• Conflicto intrapersonal: 

Aunque la mayoría de conflictos ocurren con las demás personas que 

rodean al colaborador, es posible que surjan situaciones incómodas con el 

mismo empleado o docente, por los distintos roles en competencia que 

desempeña. Newstrom (2011), 

• Conflicto interpersonal: 

Este tipo de conflictos constituyen un grave problema para las 

instituciones educativas, así como para las empresas en general, porque 

afectan tanto las emociones personales como el desempeño de los que lo 

sufren, además las personas necesitan crear y proteger la imagen que los 

demás tienen acerca de ellos ante un posible daño externo. En múltiples 
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ocasiones los temperamentos y caracteres de dos o más individuos son 

incompatibles y las personalidades chocan al momento de trabajar en 

conjunto. En otras el conflicto surge por deficiencias en la comunicación en 

equipo y por diferencias de percepción. Newstrom (2011), 

• Conflicto intergrupal: 

Constituyen otro gran problema para las distintas instituciones, pues en 

estos, cada grupo se propone afectar al otro y pueden llegar a ser semejantes 

a las guerras entre pandillas con tal de mejorar la imagen grupal. Este tipo de 

situaciones surge por puntos de vista distintos, lealtad a los grupos amistosos, 

competencia por recursos, entre otros. El autor comenta que hay cierto nivel 

de conflicto que puede ser constructivo, como por ejemplo los problemas entre 

grupos, en el caso de las escuelas entre áreas de primaria, básicos o por 

materias, sacan a luz problemas que de otra manera no se podrían visualizar, 

por lo que se busca una solución y se mejoran tales situaciones. Newstrom 

(2011), 

Además los grupos pueden mantener un nivel de calidad y luchar por 

ser mejores, rendir de una manera eficaz y generar un fuerza motivadora que 

anima a ambos grupos a resolver estos problemas y llegar de nuevo a un 

equilibrio sano. El reto de la administración escolar es mantener el conflicto a 

un nivel moderado, en donde la situación estimule el pensamiento creativo sin 

interferir con el desempeño. 

1.4.5. Fuentes del conflicto 

Davis & Newstrom (2005), exponen que los conflictos pueden surgir de 

diferentes fuentes y a continuación se presentan las diversas causas. 

• Cambios organizacionales: 

Los colaboradores o docentes sostienen puntos de vista 

completamente diferentes de las vías de administración de recursos como el 

material didáctico o la refacción y los resultados que se pretenden obtener, los 
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cambios en las instituciones serán constantes y a un ritmo acelerado por lo 

que las modificaciones tecnológicas, políticas o municipales pueden provocar 

situaciones de conflicto. 

• Conjunto de valores distintos 

Los docentes poseen un conjunto de valores distintos, por lo tanto 

surgen disputas consecuentes y complicadas de resolver, pues son menos 

objetivos al referirse a valores éticos y filosofía de vida. 

• Amenazas al estatus 

Los autores explican que es de suma importancia el nivel social del 

individuo en un determinado grupo, pues por guardar la apariencia puede dar 

lugar a conflictos entre él y la persona que amenaza su estatus. 

• Falta de confianza 

Cualquier tipo de relación interpersonal requiere un grado de confianza, 

es decir, proveer un ambiente de palabras y acciones entre dos personas, la 

confianza permite que las barreras mentales sean traspasadas. Se necesita 

tiempo para construir dicho elemento fundamental en las interrelaciones 

personales, pero es muy frágil y fácil romperlas por medio de un conflicto 

personal. 

• Choque de personalidades 

Las diferencias individuales son fundamentales en el comportamiento 

institucional entre los docentes, pues no todos piensan, sienten, o actúan de 

igual manera, algunas de las personas simplemente caen en desagrado a las 

demás personas y esto genera conflicto y son un elemento importante para 

solucionar estas situaciones de manera creativa. 

A continuación se presenta un esquema de las causas, percepciones, 

intenciones y estrategias de resolución de conflictos. 
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Causas del conflicto:  

Cambio institucional  
Conjunto de valores  
Amenazas del estatus  
Falta de Confianza  
Choque de personalidades 

 

Percepciones del conflicto  

Constructivas  
Destructivas 

 

 

Fuente: Darvis & Newstrom (2005) 

Figura 2. Esquema de las causas, percepciones, intenciones y estrategias 

de resolución de conflictos. 

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que las 

instituciones educativas se convierten en un continuo foco de conflictos al ser 

un medio en el que se llevan a cabo interrelaciones entre las personas que lo 

integran, estudiantes, docentes, personal no docente y familias. “La profesión 

de enseñante y la propia institución escolar suponen un sinfín de elementos 

que en su dinámica generan conflictos (Fernández, 1999, p.194). 

1.4.6. Prevención de conflictos  

Antes de comentar que actuaciones serían necesarias para intervenir, 

es preciso delimitar que se entiende por prevención de conflictos. Así pues, 

teniendo en cuenta la semántica de cada palabra, la RAE (2001), entiende 

prevención como “Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o ejecutar algo.” (p.131) y conflicto como “Apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida.” (p.132). Por lo tanto, entendemos la 

Intenciones de los participantes: 
ganar perder 

Estrategias de Resolución:  
Acción de evitar 

Avenimiento 
Fuerza 

Resultados del conflicto:  
Perder - perder 
Perder - ganar 
Ganar - perder 
Ganar - ganar 
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prevención de conflictos como todo aquel trabajo previo que realiza el docente 

en relación con sus compañeros para evitar que en un futuro se produzcan 

situaciones problemáticas.  

Por su parte, Vinyamata (2004), entiende que cuando hablamos de 

prevención de conflictos nos referimos a adelantarnos a las consecuencias 

negativas de los mismos, “[…] puesto que su escenario de actuación es el 

futuro, puede trabajar con propuestas de corto y largo alcance, tácticas y 

estratégicas y por tanto considerar tanto las causas inmediatas como las 

mediatas.” (p.195). 

1.4.7. Tipología  

Tratados los motivos que explican el surgimiento de los distintos 

conflictos, que se producen en las instituciones educativas, es fundamental 

conocer los tipos de conflictos a los que un docente se puede enfrentar. 

Barreiro (1999), señala que los conflictos podrían agruparse según 

distintos criterios de clasificación y que el ámbito del aula surge como un 

espacio privilegiado para una abundante y variada situación de conflictos. 

Igualmente, Viñas (2004), sostiene que los conflictos en los centros 

educativos no son únicamente de un tipo y establece las siguientes cuatro 

categorías, que al estar relacionadas con el aula, en el patio tendrán sus 

matices:  

 Los conflictos de poder se entienden como todos aquellos conflictos 

que se dan con las normas.  

 Los conflictos de relación son aquellos en los que uno de los sujetos 

del conflicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro.  

 Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados con el 

currículum en los que el alumno puede presentar dificultades en 

equilibrar sus necesidades formativas y lo que el centro/profesorado le 

ofrece.  
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 Los conflictos interpersonales van más allá del hecho educativo y se 

dan en el centro ya que este es una reproducción de la sociedad en la 

que está ubicado. (p.27-28) 

1.4.8. Estrategias de resolución de conflictos 

Se citan de nuevo a los autores Davis & Newstrom (2005), quienes 

explican que existen diversas formas de afrontar los conflictos en los centros 

escolares, una vez seleccionados tienen un efecto de bastante relevancia en 

los resultados a los que se acuerden llegar (ganar o perder en la realidad), las 

estrategias que a continuación se describen son muy sencillas pues se 

centran en cooperación con las partes de los problemas y una se centra en el 

acuerdo mutuo. 

 Acción de evitar: Retraimiento físico o mental al referirse a la situación 

problema, esta forma de afrontamiento refleja poco interés en los 

resultados de ambas partes, por lo general da como resultado un 

perder –perder. 

 Avenimiento: Es la adaptación de los intereses de otra parte, en esta 

forma de afrontar se da mayor relevancia al interés común, por lo 

general una persona gana y otra pierde. 

 Fuerza: Este tipo de afrontamiento se refiere a usar las tácticas que las 

personas poseen para lograr un victoria, donde la estrategia se basa 

en la agresividad y el dominio para lograr los objetivos principalmente 

de tono personal, el resultado es ganar –perder, 

 Acuerdo mutuo: Es la llegada en común a un punto medio en el que 

ceden ambas partes a cambio de ganar algo más. En esta estrategia 

se evidencia la preocupación por el prójimo y por uno mismo. 

 Confrontación: Consiste en tener un momento directo con todas las 

partes involucradas en el conflicto y superarlos mediante un acuerdo 

que satisfaga a todos los involucrados. Es también llamado solución de 

problemas o integración. 
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1.4.9. Proceso de negociación en los conflictos 

Robbins & Judge (2013), proponen un modelo simplificado para el 

proceso de negociación de los conflictos aplicado a cualquier ámbito, empresa 

o institución, a continuación las 5 etapas. 

• Preparación y planeación: 

Antes de empezar la negociación de los conflictos administrativos 

educativos es necesario determinar cuál es la naturaleza de la situación 

problema, cuál es el historial que llevó a esta problemática, quiénes están 

implicados y cómo perciben el conflicto, a dónde se pretende llegar con la 

negociación y cuáles son las metas. Es necesario, luego de responder a estas 

preguntas, preparar una evaluación de las metas alcanzadas, así como 

predecir las posturas de las partes implicadas, es necesario preparar 

respuestas para las probables peticiones que surjan así como saber qué 

interés están ocultos tras el problema. 

Las relaciones interpersonales, en este caso de los docentes, cambian 

como resultado de la negociación, por lo que este probable resultado se debe 

tomar en cuenta, por ejemplo, es posible ganar en una mediación pero se 

provoca rencor y resentimiento en la parte que pierde, por lo tanto no sería del 

todo un proceso exitoso y es necesario buscar otro tipo de solución. 

Una vez que se tenga las respuestas de las preguntas anteriores, se 

usa esa información para elaborar un plan o guía para la negociación de 

conflictos, por ejemplo, puede idear una estrategia para determinar cuál es la 

Mejor Alternativa Para un Acuerdo Negociado o (MAPAN),este trabajo incidirá 

en los estándares y acuerdos mínimos a llegar en la negociación y si las partes 

llegan a un consenso mucho más alto aceptarlo de inmediato. 

• Definición de las reglas básicas: 

Una vez que se tiene la planeación y se ha desembocado en una 

estrategia, es tiempo de elaborar las reglas y los procedimientos básicos de 
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la negociación. También es momento de identificar quién la hará, en qué lugar 

se realizará, en cuanto tiempo y a qué temáticas se limitará el proceso. 

• Aclaración y justificación 

Después de que se presenten las diferentes posturas, tanto del 

mediador como de las partes involucradas, cada una explicará, ampliará, 

aclarará, reforzará y justificará los actos hechos anteriormente, esto no quiere 

decir que sea una confrontación directa y se explica que es una oportunidad 

de informar a todas las personas inmersas en el problema sobre las 

situaciones y alternativas. 

• Acuerdos y solución de problemas: 

Es la parte medular del proceso pues es a quién donde se negocian y 

se intercambian puntos de vista para llegar a un acuerdo, sin olvidar que las 

concesiones serán parte de la negociación. 

• Cierre e implementación: 

En esta etapa del proceso se llega a la formalización de la negociación, 

es necesario implementar un monitoreo de los acuerdos establecidos e 

incluso se pueden redactar actas y documentos. 

1.4.10. Relaciones interpersonales en el manejo de conflictos 

Los autores anteriores Robbins & Judge (2013), explican que en la 

negociación o manejo de conflictos influyen grandemente las diferencias 

individuales o relaciones interpersonales a lo largo del proceso, para esto 

existen cuatro factores que se describen a continuación. 

• Rasgos de personalidad en el manejo de conflictos: 

La personalidad puede influir en un cierto nivel en las tácticas del 

manejo de conflicto, pues las personas que poseen caracteres agradables y 

extrovertidos son más exitosas en las negociaciones de los conflictos, pues 
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transmiten información fácilmente y prefieren llegar a acuerdos afables y 

amistosos en lugar de aquellas confrontaciones agresivas. 

• Estado de ánimo y emociones en el manejo de conflictos: 

Según los autores, las personas que poseen puestos de poder al 

momento de manejar una situación conflictiva y demostrar enojo a sus 

oponentes las situaciones pueden ser positivas, pero en personas de menor 

rango al demostrar enojo, los resultados son sumamente pésimos y 

contraproducentes. Otro estado de ánimo que interfiere es la ansiedad, pues 

afecta claramente las negociaciones al provocar que se utilicen engaños, 

ofertas rápidas y sin pensar, para lo cual se llegan a relaciones insatisfechas. 

Lo importante de las emociones en los conflictos es utilizar la creatividad para 

relacionar emociones positivas en el manejo de las distintas situaciones. 

• La cultura en el manejo de conflictos: 

Dentro del manejo de los conflictos en una institución y principalmente 

educativa, intervienen aspectos culturales en una proporción considerable, 

pues dependerá si los oponentes han vivido en sociedades en donde se 

facilita la tolerancia, el compartir la información y el llegar a acuerdos 

saludables o si se han desarrollado en culturas en donde la agresión y 

confrontamiento pesado es la solución. 

1.4.11. Conflictos en la escuela 

Pérez y Pérez (2011), expresan que: 

Los conflictos escolares se desarrollan por múltiples causas, como lo 

son la organización de los docentes, el organigrama del centro, los 

docentes autoritarios así como el currículo educativo que en el caso de 

Perú es el CNB, la influencia de los padres de familia y en tiempos 

actuales la crisis de valores, entre muchos otros. La sociedad quien es 

la que rodea a la escuela influye extremadamente, por lo que los 
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centros educativos son productos directos de lo que ocurre fuera de 

ellos.(p.87) 

En el sentido de los conflictos dentro de las escuelas es importante 

mencionar situaciones claves como las desintegraciones familiares, 

poblaciones poco arraigadas, multiculturalidad, minorías marginadas entre 

muchas otras. Se pueden citar dos causas generadoras de los conflictos que 

son: 

 Endógenas: Las características personales de los docentes, clima 

escolar y relaciones entre los docentes 

 Exógenas: Familia de la comunidad educativa, contexto social y medios 

de comunicación. 

La solución de los conflictos depende de la postura que se posea sobre 

la causa de los problemas, pues si son endógenas, parte del maestro la 

búsqueda concreta de las soluciones o si son exógenas entonces estarán 

externas al sujeto. 

Existen una serie de indicios que ayudan a detectar las situaciones 

problemas en los centros educativos, dentro de ellas se pueden mencionar: 

los gritos y expresiones verbales hirientes, aparentar que no hay problemas, 

que los involucrados le cuenten a otras personas los desagrados y 

malestares, el victimizarse, la actitud defensiva y dejar al tiempo la solución. 

Es posible entonces que se tienda a negar la existencia de los 

problemas, posiblemente por temor a no sentirse capacitado para confrontar 

los mismos y en muchas ocasiones se puede adoptar la estrategia del 

avestruz, que se refiere a esconder la cabeza debajo del ala. Esto es grave, 

pues si no se aborda el conflicto, éste tiende a surgir con más fuerza y puede 

llegar a niveles sumamente destructivos. 

Los autores refieren que para resolver un conflicto en los centros 

escolares es necesario empezar desde la raíz del mismo, pues en la escuela 
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pueden surgir dos perspectivas, la paternalista que en quitarle importancia a 

los problemas y la de afirmar que no son cosas importantes. 

Tradicionalmente la forma de solucionar los problemas en las escuelas 

son las siguientes: incidente, las partes involucradas, el director (consejo 

escolar), la mediación y la sanción. 

En tiempos actuales el contexto de los centros escolares es mucho más 

difícil, por lo que la mediación o el manejo de los conflictos deben ofrecer otras 

alternativas, para esto es necesario diferenciar dos tipos de conflictos: 

Los innecesarios: Se desarrollan dentro de las labores docentes, los 

orígenes suelen ser por comunicación o percepción. Se manifiestan mediante 

rumores, malentendidos, entre otros. Estas situaciones generan sentimientos 

negativos entre los docentes y se interfiere en las relaciones interpersonales, 

Los genuinos: Se desarrollar cuando aparecen intereses en disyuntivas 

por lo que es imprescindible y necesario actuar en el momento. 

Se citan nuevamente Pérez y Pérez (2011), para ayudar a la resolución 

de tales conflictos se pueden mencionar los siguientes aspectos: 

 Cooperación: Las partes en problemáticas aprenderán a trabajar 

y compartir momentos juntos. 

 Comunicación: Para acrecentar la escucha activa, aceptar la 

opiniones de los demás y buscar argumentos para convencer a 

las partes de la oposición. 

 Tolerancia: Esta parte implica aprender a comprender a los 

demás de manera que se respetan las opiniones de los otros. 

 Autocontrol: Controlar emociones, expresiones y a desarrollar 

actitudes no agresivas. 
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1.4.12. Conflicto docente – docente 

MINEDUC- FLACSO (2004), expresan que lo más complicado para un 

director es tratar con los profesores, pues existen bajos niveles de 

profesionalismo, los docentes se rehúsan al cambio, entre otros. Y es que los 

centros educativos son en general heterogéneos en cuestiones de edad, 

experiencia, capacidades y es literalmente un problema cuando los docentes 

son recién graduados, pues frecuentemente abandonan esta labor cuando 

encuentran una mejor oportunidad de trabajo, lo que ocasiona que se 

constituyan equipos inestables y con una rotación de personal alta. 

Por otra parte los autores explican que existen factores que vuelven 

aún más difíciles los grupos de docentes pues le hacen afianzar criterios 

diversos y distintas formas de encarar el hecho educativo hacia las familias y 

los estudiantes, esto da como resultado la aparición de conflictos entre ellos 

mismos. A continuación se presentan los puntos relevantes de la investigación 

de los autores: 

 La independencia que se le otorga a los docentes para hacerse cargo 

de un sector de la realidad de la escuela, puede convertirse en un 

problema de sublimación. 

 La falta de tiempo y espacio entre los docentes para intercambiar 

opiniones e ideas. 

 Población infantil con carencias afectivas lo que provoca un rezago que 

probablemente se libera al pelear con otros docentes. 

Ante estas situaciones el director actúa como un animador del centro 

educativo al ser el encargado de realizar actividades que le permitan a él y al 

resto de los docentes lo siguiente: 

 Intervenir como mediador, cuando surge un conflicto entre los 

docentes. 

 Favorecer un clima apto para el abordaje de los conflictos y no a su 

ocultamiento. 

 Apoyar a los docentes en el desempeño de la labor educativa, 
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 Integrar distintas culturas entre los docentes. 

 Mantener relaciones fluidas docentes –docentes 

 Estimular la participación y el compromiso de los docentes hacia el 

cambio. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El ejercicio docente tanto en Perú como en otro país, es una actividad 

compleja, pues el maestro tiene que manejar muy bien distintas áreas 

profesionales que van desde el conocimiento científico, la honorabilidad, la 

buena conducta y las relaciones interpersonales. Estas últimas en ocasiones 

se ven afectadas por diversos factores como: el estatus académico, social o 

laboral de los demás compañeros de trabajo, por lo tanto si estas 

interacciones no son de óptimo nivel pueden dar lugar a un ambiente hostil y 

negativo para el desarrollo de hecho educativo.  

En cuanto al manejo de conflictos, los docentes poseen un contacto 

directo con distintos participantes de la comunidad educativa, por lo que estas 

interacciones tienden a ser problemáticas por naturaleza, al compartir 

responsabilidades en las distintas actividades de los ciclos escolares, 

comisiones entre otros y con esto tener un rol protagónico delante de los 

demás elementos del equipo de trabajo docente.  
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Por esta razón la problemática de la investigación se centra en las 

relaciones interpersonales que en el claustro docente y cómo estas se 

vinculan con el abordaje de diversos conflictos en la administración escolar, 

situaciones que los docentes enfrentan día con día como son las comisiones 

escolares, desfiles, aniversarios, planificaciones curriculares, el organizar las 

actividades con los padres de familia, entre muchas otras en donde la manera 

de abordar las diferentes opiniones y temperamentos de los compañeros, 

rencillas, entre otros, se convierten en el manejo de conflictos en el área 

administrativa. Por lo que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

incidencia de las relaciones interpersonales entre los docentes ante el manejo 

de conflictos administrativos educativos? 

2.2. Justificación de la investigación 

La investigación contribuirá de manera significativa al sistema nacional 

de educación para disponer de una guía certera para el manejo de conflictos 

educativos y la mejora de las relaciones interpersonales, con un estudio 

previamente analizado y estudiado. 

También contribuirá, para que los directores y administradores 

educativos, tengan una certera guía en el manejo de conflictos y la resolución 

de los mismos de manera asertiva. 

Así mismo a los docentes de Educación Básico Regular para mantener 

o aumentar el nivel de relaciones interpersonales con los compañeros de los 

centros educativos. 

Y a futuras investigaciones de estudiantes en Gerencia y 

Administración que con esmero y profesionalismo pretendan obtener 

información acerca del tema. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

 El problema de investigación se formula a través de las siguientes 

interrogantes:  
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A.-Pregunta general 

¿Existirá correspondencia entre las relaciones interpersonales de los 

docentes y el manejo de conflictos educativos en la I.E. Carlos José Echavarry 

Osacar, Arequipa-2016? 

B.-Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son los niveles de relaciones interpersonales que manejan los 

docentes de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa? 

b) ¿De qué manera se abordan los conflictos educativos por parte de los 

docentes de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa? 

c) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe  entre las relaciones 

interpersonales y manejo de conflictos educativos de los docentes en 

la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa?. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y el manejo 

adecuado de conflictos educativos en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, 

Arequipa-2016. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar las percepciones globales de los docentes en lo concerniente 

a las relaciones interpersonales de la I.E. Carlos José Echavarry 

Osacar, Arequipa-2016.   

b) Verificar la forma de manejo de conflictos educativos de los docentes 

de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa-2016.  

c) Establecer el grado de correlación que existe entre las relaciones 

interpersonales y manejo de conflictos educativos de los docentes en 

la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa-2016.  
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  

Las relaciones interpersonales se relacionan con el manejo de 

conflictos educativos en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, 

Arequipa-2016. 

2.6. Variables de investigación 

Variable independiente: 

Relaciones interpersonales 

Variable dependiente: 

Manejo de conflictos educativos 

2.6.1. Definición conceptual de las variables 

Relaciones interpersonales 

Silviera, (2014), la define “Como el conjunto de interacciones entre dos o más 

personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones” (p.79). 

Manejo de conflictos educativos 

Newstrom (2011), lo define:  

“Como el medio para concesionar, con las partes en pugna, acuerdos 

establecidos que benefician tanto a la institución como a los sujetos 

involucrados para la continuidad de las labores en un ambiente sano y 

afable”(p.86). 
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2.7. Indicadores de investigación 

 

Variables Indicador Técnica o 
forma de 

medición u 
observación 

Respondiente Instrumento Análisis 

  
V

1
: 

R
e
la

c
io

n
e
s
 i
n

te
rp

e
rs

o
n

a
le

s
 d

o
c
e
n

te
s

 

                 

 
a) Sabe el docente el concepto de 

relaciones interpersonales  
b) Concibe percepciones propias y 

de los demás y de qué clase.  
c) Presenta relaciones sociales, 

amistosas o íntimas con los 
demás docentes.  

d) Identifica la clasificación de las 
relaciones interpersonales y se 
ubica en ellas. 

e) Se clasifica en extrovertido, 
afable, recto, estable 
emocionalmente o con apertura a 
la experiencia. 

f) Qué tipos de valores posee el 
docente 

g) Qué actitudes presentan los 
docentes. 

h) Qué emociones presentan los 
docentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
tipo escala 

Likert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 
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V
2
: 

M
a
n

e
jo

 d
e
 c

o
n

fl
ic

to
s
 

e
d

u
c
a
ti

v
o

s
. 

a) Define el manejo de conflictos. 
b) Conflicto interpersonal o 

intrapersonal 
c) Conflicto intergrupal. 
d) Cambios en la escuela, 

amenazas, falta de confianza 
personal, las personalidades. 

e) Evitar avenimiento, fuerza, 
acuerdo mutuo, confrontación. 

f) Preparación y planeación 
g) Reglas básicas, aclaración y 

justificación, acuerdos, solución 
de problemas 

 

 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
Docente 

 
 
 
Cuestionario 
tipo escala 
Likert 
 
 

  
 
 
Cuantitativo 

            Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006):  

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como 

arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o 

ideas generales referidas  a las relaciones interpersonales y resolucion de 

confictos que domina en la Institución Educativa donde se realizó la 

investigación. 
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2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10. Nivel de investigación:  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez genera". 

(Landeau R, 2007, p. 55). 

2.11. Tipo de investigación: 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para  nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de poblaciones. 

2.12. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 
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la investigación (relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de 

conflictos), así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de 

las variables. Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre 

las dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006) manifiestan que en una 

“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

 Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes. 

X: Relaciones interpersonales 

Y: Manejo de conflictos 

O1: Evaluación de la variable: Relaciones interpersonales 

O2: Evaluación de la variable Manejo de conflictos 

r : Relación entre las variables de estudio. 
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 Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 

2.13. Técnicas de investigación 

      En la investigación se aplicaron dos cuestionarios, con el objetivo de 

analizar y describir si existe un vínculo entre las relaciones interpersonales 

que manejan los docentes de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa 

y el manejo adecuado de los conflictos administrativos educativos. 

Los cuestionarios son definidos por García (2004), como el instrumento 

de uso común, para realizar investigaciones, presenta características de 

objetividad y ventajas así como limitaciones. Los cuestionarios se elaboran en 

un sentido psicológico mediante preguntas abiertas o cerradas para abordar 

temas específicos, que en esta ocasión serán las relaciones interpersonales 

docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos, los dos 

cuestionarios estarán conformados por 10 preguntas con opciones de 

respuestas y con apartados para el por qué, cuándo, cómo, entre otras para 

las mismas preguntas. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Relaciones interpersonales Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Manejo de conflictos Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

 

2.14. Instrumento de investigación 

Uno de los principales objetivos ha sido comprobar cuidadosamente 

esta herramienta de estudio para, ponerla a disposición de los docentes. 

El objetivo de este análisis era detectar los ítems que no cumplieran 

requisitos numéricos de discriminación. Se realizó un análisis de contenidos 

en forma cualitativa, un estudio con seis jueces, de los cuales todos eran 

docentes universitarios del área de educación con reconocido prestigio en el 

área. El procedimiento consistió en la realización individual del cuestionario, 



 

 

52 

diálogos sobre resultados confrontados con la propia experiencia de cada uno, 

aportes de sugerencias, elaboración de una lista de palabras, Cada uno de 

los jueces clasificó los treinta ítems de la encuesta. 

Se utilizó dicho instrumento de diagnóstico ya que contaba con la 

validez y confiabilidad que se requiere para este trabajo de investigación. 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se aplicó la prueba alfa de 

Cronbach en la encuesta (anexo 5). Para obtener indicadores de validez de 

esta encuesta se realizaron análisis de contenido, ítems y análisis factoriales 

diferentes. Para el análisis de los datos se han hecho estudios relacionados a 

las variables. 

Se verificó que las encuestas sean coherentes con los contenidos que 

se pretendían expresar. Se aplicó la encuesta a un grupo piloto de 10 

docentes. Estos resultados se compararon con un análisis retrospectivo 

centrado en la manera de opinar sobre nuestras variables de estudio. Se llegó 

a una conclusión que coincidía significativamente con los resultados 

obtenidos. 

2.15. Población y muestra 

A). Población. 

Todos los docentes de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar 

considerados como 20. 

B). Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 20 docentes de la I.E. Carlos José 

Echavarry Osacar, Arequipa. 
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I.E. Carlos José Echavarry 
Osacar 

Nº 

Docentes 20 

TOTAL 20 

Fuente: Nomina de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar 

C). Muestreo. 

El muestreo utilizado es no probabilístico (censal)de tipo disponible y 

adecuado a las circunstancias del presente estudio de investigación. 

Asimismo los docentes que conforman la muestra presentan las 

mismas características representativas de la población de donde es 

extraída. 20 docentes de la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, 

Arequipa. 

2.16. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La contrastación de la Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. De verificarse la existencia de una relación 

positiva y significativa entre el desempeño docente y la variable Rendimiento 

académico escolar será posible elaborar un constructo teórico. Se aplicara la 

Correlación Producto- Momento de Pearson a un nivel de significación de 

0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 21 para 

Windows). El "tratamiento de los datos" se efectuara aplicando el análisis de 

correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de 

significación de 0.05. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 

de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 
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de asociación entre la las variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la 

otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.17. Presentación de resultados de investigación  

Datos informativos 

Edad de los docentes. 

 

Edad f % 

Menos de 21 años 3 15 

21 a 30 años 11 55 

31 a 40 años 1 5 

41 a 50 años 1 5 

Más de 50 años 4 20 

Total 20 100 

    Fuente: Nomina I.E. Carlos José Echavarry Osacar 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Edad de los docentes.  

Análisis e interpretación 

En la edad de los docentes, se observa que el 55% de los docentes 

tienen su edad entre 21 y 30 años, el 20% más de 50 años, el 15% menos de 

21 años y 5% entre 31 a 40 y entre 41 a 50 años, respectivamente. 
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 Sexo de los docentes. 
 

Edad f % 

Masculino 7 35 

Femenino 13 65 

Total 20 100 

Fuente: Nomina I.E. Carlos José Echavarry Osacar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sexo de los docentes. 

Análisis e interpretación 

En lo referente al sexo de los docentes, se observa que el 65% de los 

docentes son del sexo femenino y el 35% del sexo masculino. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la variable relaciones 

interpersonales 

Tabla :1 

Pregunta 1. ¿Ha escuchado acerca del concepto relaciones 

interpersonales? 

Alternativas f % 

Nunca 1 5 

Casi nunca 0 0 

A veces 4 20 

La mayoría de veces 9 45 

Siempre 6 30 

Total 20 100 
               Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Pregunta 1. ¿Ha escuchado acerca del concepto relaciones 

interpersonales? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, pregunta 1 ¿ha escuchado acerca del concepto 

Relaciones Interpersonales de la variable relaciones interpersonales, se 

observa que el 45% de la población ha escuchado la mayoría de veces dicho 

concepto, el 30% siempre, el 20% a veces, el 5% nunca. 
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Tabla :2 

Pregunta 2. ¿Ha considerado que la primera impresión es vital al conocer 

a un nuevo docente? 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 5 

A veces 3 15 

La mayoría de veces 5 25 

Siempre 11 55 

Total 20 100 
              Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Pregunta 2. ¿Ha considerado que la primera impresión es vital 

al conocer a un nuevo docente? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, pregunta 2 ¿Ha considerado que la primera 

impresión es vital al conocer a un nuevo docente? de la variable relaciones 

interpersonales, se observa que el 55% de la población considera que siempre 

es vital la primera impresión, el 25% la mayoría de vece, el 15% a veces, el 

5% casi nunca. 
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Tabla :3 

Pregunta 3. ¿Piensa que los demás tienen una percepción positiva 

acerca de usted? 

Respuesta f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 8 40 

La mayoría de veces 12 60 

Siempre 0 0 

Total 20 100 
             Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Pregunta 3. ¿Piensa que los demás tienen una percepción 

positiva acerca de usted? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, pregunta 3 ¿Piensa que los demás tienen una 

percepción positiva acerca de usted? de la variable relaciones 

interpersonales, se observa que el 60% de la población la mayoría de veces 

piensa que los demás tienen una buena percepción de ellos y el 40% a veces. 
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Tabla :4 

Pregunta 4. ¿Considera que posee una relación de amistad con los 

demás docentes de su centro? 

 

Respuesta f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 5 

A veces 1 5 

La mayoría de veces 11 55 

Siempre 7 35 

Total 20 100 
              Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Pregunta 4. ¿Considera que posee una relación de amistad con 

los demás docentes de su centro? 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 4 y figura 4, pregunta 4 ¿Considera que posee una relación 

de amistad con los demás docentes de su centro? de la variable relaciones 

interpersonales, se observa que el 55% de la población la mayoría de veces 

considera que posee una relación de amistad con los demás docentes, el 35% 

siempre, el 5% a veces y casi nunca. 
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Tabla :5 

Pregunta 5. ¿Se han presentado algunas situaciones conflictivas dentro 

de los docentes, en su experiencia como docente? 

 

Respuesta f % 

Nunca 3 15 

Casi nunca 4 20 

A veces 12 60 

La mayoría de veces 0 0 

Siempre 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Pregunta 5. ¿Se han presentado algunas situaciones 

conflictivas dentro de los docentes, en su experiencia como docente? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, pregunta 5 ¿Se han presentado algunas 

situaciones conflictivas dentro de los docentes, en su experiencia como 

docente? de la variable relaciones interpersonales, se observa que el 60% 

define que a veces se han presentado algunas situaciones conflictivas dentro 

de los docentes, el 20% casi nunca, el 15% nunca y el 5% la mayoría de veces 

y siempre. 
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Tabla : 6 

Pregunta 6. ¿Ha identificado a algún docente líder dentro de su centro 

educativo el cual puede manipular a sus compañeros docentes? 

 

Alternativas f % 

Nunca 3 15 

Casi nunca 3 15 

A veces 7 35 

La mayoría de veces 3 15 

Siempre 4 20 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pregunta 6. ¿Ha identificado a algún docente líder dentro de su 

centro educativo el cual puede manipular a sus compañeros docentes? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, pregunta 6 ¿Ha identificado a algún docente 

líder dentro de su centro educativo el cual puede manipular a sus compañeros 

docentes? de la variable relaciones interpersonales, se observa que el 35% 

de la población a veces ha identificado a algún docente líder dentro de su 

centro educativo el cual puede manipular a sus compañeros docentes, el 20% 

siempre y el 15% que nunca, casi nunca y la mayoría de veces. 
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Tabla: 7 

Pregunta 7. ¿Deja que los demás docentes decidan por usted? 

 

Alternativas f % 

Nunca 11 55 

Casi nunca 4 20 

A veces 5 25 

La mayoría de veces 0 0 

Siempre 0 0 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Pregunta 7. ¿Deja que los demás docentes decidan por usted? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, pregunta 7 ¿Deja que los demás docentes 

decidan por usted? de la variable relaciones interpersonales, se observa que 

el 55% de la población nunca ha dejado que los demás docentes decidan por 

ellos, el 25% a veces y el 20% casi nunca. 
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Tabla :8 

Pregunta 8. ¿Se define como una persona que defiende sus derechos, 

pero sin utilizar la violencia hacia quienes le rodean? 

 

Alternativas f % 

Nunca 1 5 

Casi nunca 1 5 

A veces 5 25 

La mayoría de veces 4 20 

Siempre 9 45 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pregunta 8. ¿Se define como una persona que defiende sus 

derechos, pero sin utilizar la violencia hacia quienes le rodean? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, pregunta 8 ¿Se define como una persona que 

defiende sus derechos, pero sin utilizar la violencia hacia quienes le rodean? 

de la variable relaciones interpersonales, se observa que el 45% de la 

población siempre se define como una persona que defiende sus derechos, 

el 25% a veces, el 20% la mayoría de veces y el 5% casi nunca y nunca. 
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Tabla :9 

Pregunta 9. ¿Considera que la personalidad es un pilar fundamental en 

el desarrollo de las relaciones interpersonales? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 1 5 

La mayoría de veces 6 30 

Siempre 13 65 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Pregunta 9. ¿Considera que la personalidad es un pilar 

fundamental en el desarrollo de las relaciones interpersonales? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, pregunta 9 ¿Considera que la personalidad es 

un pilar fundamental en el desarrollo de las relaciones interpersonales? de la 

variable relaciones interpersonales, se observa que el 65% de la población 

considera que la personalidad siempre es un pilar fundamental en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales, el 30% la mayoría de veces y el 5% a veces. 
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Tabla : 10 

Pregunta 10. ¿Cree que su actitud al expresar las distintas ideas y 

opiniones hacia los demás es positiva? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 3 15 

La mayoría de veces 9 45 

Siempre 8 40 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Pregunta 10. ¿Cree que su actitud al expresar las distintas 

ideas y opiniones hacia los demás es positiva? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, pregunta 10 ¿Cree que su actitud al expresar 

las distintas ideas y opiniones hacia los demás es positiva? de la variable 

relaciones interpersonales, se observa que el 45% de la población cree que 

la mayoría de veces su actitud al expresar sus ideas y opiniones hacia los 

demás es positiva y el 40% la siempre y el 15% a veces. 
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Tabla :11 

Pregunta 11. ¿Cree que posee los valores morales, teóricos y sociales 

necesarios para mantener relaciones interpersonales de calidad con los 

demás? 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 5 25 

La mayoría de veces 8 40 

Siempre 7 35 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Pregunta 11. ¿Cree que posee los valores morales, teóricos y 

sociales necesarios para mantener relaciones interpersonales de calidad 

con los demás? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 11 y figura 11, pregunta 11 ¿Cree que posee los valores 

morales, teóricos y sociales necesarios para mantener relaciones 

interpersonales de calidad con los demás? de la variable relaciones 

interpersonales, se observa que el 40% de la población considera que siempre 

posee los valores necesarios para mantener relaciones interpersonales de 

calidad con los demás, el 35% la mayoría de veces y el 25% a veces. 
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Tabla :12 

Pregunta 12. ¿Alguna vez ha expresado emociones de enojo o discordia 

hacia los compañeros docentes? 

 

Alternativas f % 

Nunca 1 5 

Casi nunca 5 25 

A veces 10 50 

La mayoría de veces 1 5 

Siempre 3 15 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Pregunta 12. ¿Alguna vez ha expresado emociones de enojo 

o discordia hacia los compañeros docentes? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 12 y figura 12, pregunta 12 ¿Alguna vez ha expresado 

emociones de enojo o discordia hacia los compañeros docentes? de la 

variable relaciones interpersonales, se observa que el 50% de la población a 

veces ha expresado emociones de enojo o discordia hacia sus compañeros, 

el 25% casi nunca, el 15% siempre y el 5% la mayoría de veces y nunca. 
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Tabla: 13 

Resultados generales relaciones interpersonales 

Niveles f % 

Buenas relaciones interpersonales 8 40 

Regulares relaciones interpersonales 12 60 

Malas relaciones interpersonales 0 0 

Muy malas relaciones interpersonales 0 0 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Resultados generales relaciones interpersonales 

Análisis e interpretación 

De la tabla 13 y figura 13, variable relaciones interpersonales, se 

observa que el 40% de la población tiene un buen nivel y el 60% un regular 

nivel de relaciones interpersonales. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la variable manejo de 

conflictos 

Tabla :14 

Pregunta 1. ¿Ha escuchado acerca del término manejo de conflictos? 

Alternativas f % 

Nunca 2 10 

Casi nunca 1 5 

A veces 8 40 

La mayoría de veces 3 15 

Siempre 6 30 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Pregunta 1. ¿Ha escuchado acerca del término Manejo de 

Conflictos? 

Análisis e interpretación 

De la tabla 14 y figura 14, pregunta 1 ¿Ha escuchado acerca del 

término manejo de conflictos? de la variable manejo de conflictos, se observa 

que el 40% de la población ha escuchado a veces dicho concepto, el 30% 

siempre, el 15% la mayoría de veces, el 10% nunca y el 5% casi nunca. 
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Tabla :15 

Pregunta 2. ¿Considera que dentro de su centro educativo se dan 

conflictos interpersonales o grupales? 

 

Alternativas f % 

Nunca 3 15 

Casi nunca 1 5 

A veces 12 60 

La mayoría de veces 2 10 

Siempre 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Pregunta 2. ¿Considera que dentro de su centro educativo se 

dan conflictos interpersonales o grupales? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 15 y figura 15, pregunta 2 ¿Considera que dentro de su 

centro educativo se dan conflictos interpersonales o grupales? de la variable 

manejo de conflictos, se observa que el 60% de la población considera a 

veces que dentro de su centro educativo se dan conflictos interpersonales o 

grupales, el 15% nunca, el 10% la mayoría de veces y siempre y el 5% casi 

nunca. 
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Tabla :16 

Pregunta 3. ¿Considera usted que los conflictos surgen por causas 

dentro de su centro educativo? 

 

Alternativas f % 

Nunca 4 20 

Casi nunca 4 20 

A veces 8 40 

La mayoría de veces 2 10 

Siempre 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Pregunta 3. ¿Considera usted que los conflictos surgen por 

causas dentro de su centro educativo? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 16 y figura 16, pregunta 3 ¿Considera usted que los 

conflictos surgen por causas dentro de su centro educativo? de la variable 

manejo de conflictos, se observa que el 40% de la población considera que a 

veces los conflictos surgen por causas dentro de su centro educativo, el 20% 

casi nunca y nunca, el 10% % la mayoría de veces y siempre. 
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Tabla :17 

Pregunta 4. ¿Considera que la acción de evitar es una buena estrategia 

de resolución de conflictos con los docentes? 

 

Alternativas f % 

Nunca 1 5 

Casi nunca 1 5 

A veces 7 35 

La mayoría de veces 3 15 

Siempre 8 40 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Pregunta 4. ¿Considera que la acción de evitar es una buena 

estrategia de resolución de conflictos con los docentes? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 17 y figura 17, pregunta 4 ¿Considera que la acción de evitar 

es una buena estrategia de resolución de conflictos con los docentes? de la 

variable manejo de conflictos, se observa que el 40% de la población 

considera que siempre es buena estrategia, el 35% a veces, el 15% la mayoría 

de veces, el 5% casi nunca y nunca. 
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Tabla :18 

Pregunta 5. ¿Considera que el acuerdo mutuo es otra opción viable para 

la resolución de conflictos? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 5 25 

La mayoría de veces 6 30 

Siempre 9 45 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Pregunta 5. ¿Considera que el acuerdo mutuo es otra opción 

viable para la resolución de conflictos? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 18 y figura 18, pregunta 5 ¿Considera que el acuerdo mutuo 

es otra opción viable para la resolución de conflictos? de la variable manejo 

de conflictos, se observa que el 45% de la población considera que siempre 

es una opción viable, el 30% la mayoría de veces y el 25% a veces. 
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Tabla :19 

Pregunta 6. ¿Considera que la confrontación es la mejor forma de 

manejar un conflicto? 

Alternativas f % 

Nunca 4 20 

Casi nunca 3 15 

A veces 9 45 

La mayoría de veces 2 10 

Siempre 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Pregunta 6. ¿Considera que la confrontación es la mejor 

forma de manejar un conflicto? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 19 y figura 19, pregunta 6 ¿Considera que la confrontación 

es la mejor forma de manejar un conflicto? de la variable manejo de conflictos, 

se observa que el 45% de la población considera que a veces es la mejor 

forma, el 20% nunca, el 15% casi nunca, el 10% la mayoría de veces y 

siempre. 
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Tabla :20 

Pregunta 7. ¿Considera que la negociación de intereses es conveniente 

en un manejo de conflictos? 

 

Alternativas f % 

Nunca 3 15 

Casi nunca 2 10 

A veces 8 40 

La mayoría de veces 3 15 

Siempre 4 20 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Pregunta 7. ¿Considera que la negociación de intereses es 

conveniente en un manejo de conflictos? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 20 y figura 20, pregunta 7 ¿Considera que la negociación 

de interés es conveniente en un manejo de conflictos? de la variable manejo 

de conflictos, se observa que el 40% de la población considera que a veces 

es conveniente, el 20% siempre, el 15% la mayoría de veces y nunca y el 10% 

casi nunca. 
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Tabla :21 

Pregunta 8. ¿Considera que para resolver un conflicto es necesario 

planear y negociar con las partes involucradas? 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 6 30 

La mayoría de veces 3 15 

Siempre 11 55 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Pregunta 8. ¿Considera que para resolver un conflicto es 

necesario planear y negociar con las partes involucradas? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 21 y figura 21, pregunta 8 ¿Considera que para resolver un 

conflicto es necesario planear y negociar con las partes involucradas? de la 

variable manejo de conflictos, se observa que el 55% de la población 

considera siempre es necesario, el 30% a veces, el 15% la mayoría de veces. 
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Tabla :22 

Pregunta 9. ¿Es correcto elaborar reglas para evitar futuros conflictos 

con los demás docentes en su centro educativo? 

 

Alternativas f % 

Nunca 1 5 

Casi nunca 0 0 

A veces 4 20 

La mayoría de veces 1 5 

Siempre 14 70 

Total 20 100 
Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Pregunta 9. ¿Es correcto elaborar reglas para evitar futuros 

conflictos con los demás docentes en su centro educativo? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 22 y figura 22, pregunta 9 ¿Es correcto elaborar reglas para 

evitar futuros conflictos con los demás docentes en su centro educativo? de 

la variable manejo de conflictos, se observa que el 70% de la población 

considera siempre es correcto, el 20% a veces, el 5% la mayoría de veces y 

nunca. 
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Tabla : 23 

Pregunta 10. ¿Es correcto ponerse en el lugar de la otra persona? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 5 

A veces 7 35 

La mayoría de veces 4 20 

Siempre 8 40 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Pregunta 10. ¿Es correcto ponerse en el lugar de la otra 

persona? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 23 y figura 23, pregunta 10 de la variable manejo de 

conflictos, se observa que el 40% de la población considera siempre, el 35% 

a veces, el 20% la mayoría de veces y 5% nunca. 
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Tabla :24 

Pregunta 11. ¿Considera que el dialogo es la mejor forma de manejar un 

conflicto? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 5 

A veces 8 40 

La mayoría de veces 7 35 

Siempre 4 20 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Tabla 28 

Figura 24. Pregunta 11. ¿Considera que el dialogo es la mejor forma de 

manejar un conflicto? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 24 y figura 24, pregunta 11 de la variable manejo de 

conflictos, se observa que el 40% de la población considera a veces es 

correcto, el 35% la mayoría de veces, el 20% siempre y 5% nunca. 
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Tabla :25 

Pregunta 12. ¿Es importante ser tolerante con las ideas de los demás? 

 

Alternativas f % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 5 

A veces 7 35 

La mayoría de veces 7 35 

Siempre 5 25 

Total 0 0 

Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Pregunta 12. ¿Es importante ser tolerante con las ideas de los 

demás? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 25 y figura 25, pregunta 12 de la variable manejo de 

conflictos, se observa que el 35% de la población considera a veces es 

correcto, el 35% la mayoría de veces, el 25% siempre y el 5% nunca. 
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Tabla :26 

Resultados generales manejo de conflictos 

 

Alternativas f % 

Buen manejo de conflictos 4 20 

Regular manejo de conflictos 14 70 

Mal manejo de conflictos 2 10 

Muy mal manejo de conflictos 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Resultados generales manejo de conflictos 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 26 y figura 26, variable manejo de conflictos, se observa que 

el 70% de la población alcanza un nivel regular en el manejo de conflictos, el 

20% un nivel bueno y el 10% un nivel malo de manejo de conflictos. 
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Tabla :27 

Prueba de correlación R de Pearson entre la edad de los docentes y la 

variable manejo de conflictos. 

 Edad 
Manejo de 
conflictos 

Edad 

Correlación de 
Pearson 

1 ,844** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Manejo de conflictos 

Correlación de 
Pearson 

,844** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
Fuente: SPSS versión 21 

 

Análisis e interpretación 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística 

R de Pearson, por tratarse de variables cuantitativas, utilizando el Software 

SPSS con los datos obtenidos en la base de datos. Según los resultados 

obtenidos, la tabla 31 muestra a la edad de los docentes y la variable manejo 

de conflictos.  

El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la edad de los docentes y la variable manejo de 

conflictos aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 

 
 

Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy alta 

El resultado 0.844 del coeficiente de correlacion r de Pearson 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy alta entre 

ambas preguntas de nuestras variables; lo que indica que a mayor edad los 

docentes pueden manejar mejor los conflictos. 
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Tabla :28 

Prueba de correlación Rho de Spearman entre el sexo de los docentes y 

la variable manejo de conflictos. 

 Sexo 
Manejo de 
conflictos 

Sexo 

Correlación de 
Pearson 

1 ,829** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Manejo de conflictos 

Correlación de 
Pearson 

,829** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
Fuente: SPSS versión 21 

 

Análisis e interpretación 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística 

Rho de Spearman, por tratarse de una variable categórica con una variable 

cuantitativa, utilizando el Software SPSS con los datos obtenidos en la base 

de datos. Según los resultados obtenidos, la tabla 32 muestra al sexo de los 

docentes y la variable manejo de conflictos.  

El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre el sexo de los docentes con la variable manejo 

de conflictos aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 

 

Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy alta 

El resultado 0.829 del coeficiente de correlacion rho de Spearman 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy alta entre el 

sexo de los docentes (variable categórica) con la variable manejo de 

conflictos. 
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Tabla :29 

Prueba de correlación de Pearson entre la pregunta 1 (RELACIONES 

INTERPERSONALES) – Pregunta 1 (MANEJO DE CONFLICTOS). 

 

 

¿Ha escuchado 
acerca del 
concepto 
Relaciones 
Interpersonales? 

¿Ha 
escuchado 
acerca del 
concepto 
Manejo de 
conflictos? 

¿Ha escuchado 
acerca del concepto 
Relaciones 
Interpersonales? 

Correlación de 
Pearson 

1 ,763** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

¿Ha escuchado 
acerca del concepto 
Manejo de Conflictos? 

Correlación de 
Pearson 

,763** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
Fuente: SPSS versión 21 

 

Análisis e interpretación: 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística 

R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos obtenidos en la base 

de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 33 muestra a la pregunta 

1(relaciones interpersonales) y la pregunta 1(manejo de conflictos).  

El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre las preguntas ¿Ha escuchado acerca del 

concepto relaciones interpersonales? (relaciones interpersonales) y la 

pregunta ¿ha escuchado acerca del concepto manejo de conflictos? (manejo 

de conflictos) aceptando la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 

 

Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Alta 
0.80 a 1.00 Muy alta 
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El resultado 0.763 del coeficiente de correlacion r de Pearson 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva marcada entre 

ambas preguntas de nuestras variables. 
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Tabla :30 

Prueba de correlación de Pearson entre la pregunta 12 (RELACIONES 

INTERPERSONALES) – Pregunta 6 (MANEJO DE CONFLICTOS). 

 

¿Alguna vez 
ha expresado 
emociones 
de enojo o 
discordia 
hacia los 
compañeros 
docentes? 

¿Considera 
que la 
confrontación 
es la mejor 
forma de 
manejar un 
conflicto? 

¿Alguna vez ha 
expresado emociones 
de enojo o discordia 
hacia los compañeros 
docentes? 

Correlación de 
Pearson 

1 ,648** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 
20 20 

¿Considera que la 
confrontación es la 
mejor forma de manejar 
un conflicto? 

Correlación de 
Pearson 

,648** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 
Fuente: SPSS versión 21 

 

Análisis e interpretación 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística 

R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos obtenidos en la base 

de datos. Según los resultados obtenidos, la Tabla 34 muestra a la pregunta 

12 (relaciones interpersonales) y la pregunta 6 (manejo de conflictos).  

El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre las preguntas ¿Alguna vez ha expresado 

emociones de enojo o discordia hacia los compañeros docentes? (relaciones 

interpersonales) y la pregunta ¿Alguna vez ha expresado emociones de enojo 

o discordia hacia los compañeros docentes? (manejo de conflictos) aceptando 

la hipótesis planteada y rechazando la hipótesis nula. 

Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Alta 
0.80 a 1.00 Muy alta 
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El resultado 0.648 del coeficiente de correlación r de Pearson 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva marcada entre 

ambas preguntas de nuestras variables. 
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Tabla :31 

Prueba de correlación de Pearson entre las variables relaciones 

interpersonales y la variable manejo de conflictos. 

 

 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Relaciones 
interpersonales 

Correlación 
de Pearson 

1 ,908** 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 20 20 

Manejo de 
conflictos 

Correlación 
de Pearson 

,908** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000  

N 20 20 

 
Fuente: SPSS versión 21 

 
Figura 27 Diagrama de dispersión 
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Análisis e interpretación 

Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística 

R de Pearson utilizando el Software SPSS con los datos obtenidos en la base 

de datos. Según los resultados obtenidos, la tabla 35 muestra a las variables 

relaciones interpersonales y la variable manejo de conflictos, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Alta 
0.80 a 1.00 Muy alta 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlacion r 

de Pearson 0.908 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación alta entre la 

variable relaciones interpersonales y la variable manejo de conflictos. 

al ver el gráfico 31, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en relaciones interpersonales le corresponden los mayores 

resultados en manejo de conflictos, y a menores resultados en relaciones 

interpersonales le corresponde menores resultados en manejo de conflictos. 

la ecuación y=-13.9+1.31x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor r2 lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor 

es 0.824, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 82.4% de los casos donde esta relación se cumple. 
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2.17.1. Discusión de resultados  

En esta sección se abordan distintos autores citados en el No. 1 para 

validar los comentarios y porcentajes obtenidos en el estudio de campo. Es 

importante resaltar que los docentes del sector ahondaron en comentarios en 

los dos cuestionarios elaborados y que el 55% son docentes entre los 21 y 30 

años de edad, el resto se distribuye en rangos de 18 a 20 años y de 41 años 

a más. Es de importancia describir género y edad por el grado de madurez 

que los sujetos tienen en las relaciones interpersonales y en la forma de 

manejar un conflicto en el centro educativo. A continuación se mostrarán los 

porcentajes de correlación de las preguntas más significativas en la 

investigación, contrapuestos con la teoría de diferentes escritores.  

Para establecer los niveles de relaciones interpersonales dentro de los 

docentes se puede tomar en cuenta si conocen la definición de la variable, la 

pregunta No. 1 ¿Ha escuchado acerca del concepto relaciones 

interpersonales? los sujetos respondieron ¨la mayoría de veces¨ con un 45% 

según la tabla y figura 1 del cuestionario relaciones interpersonales, dentro de 

los comentarios se extrajo que los docentes definen el concepto como la 

interacción con otras personas de índole laboral o personal las que influyen la 

comunicación, las normas de cortesía, el comportamiento, el trabajo en equipo 

y como fruto de la interacción surge la amistad, los sujetos comentan que las 

relaciones pueden volverse negativas o positivas al depender de factores 

como la envidia o los chismes. Esta información se valida con el autor Silviera 

(2004) quien define las relaciones interpersonales como el conjunto de 

interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para 

la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, son éstas el origen 

de las oportunidades de diversión y entretenimiento de los seres humanos, se 

consideran una fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal.  

En cuanto a la pregunta No. 1 del cuestionario manejo de conflictos 

¿Ha escuchado acerca del término manejo de conflictos? los sujetos 

respondieron en una frecuencia alta “a veces” con un 40 % según la tabla y 

figura 1 de manejo de conflictos, por lo que el nivel de correlación con la 



 

 

92 

definición de relaciones interpersonales y la definición de manejo de conflictos 

es alta con un r P. 0.908 ; dentro de los comentarios se encontró que los 

sujetos conocen del término como la forma en que se resuelve un conflicto 

que ha surgido dentro del centro educativo y que puede afectar las actividades 

académicas, el término es necesario reforzarlo pues Newstrom (2011) define 

el manejo de conflictos como el medio para concesionar con las partes en 

pugna acuerdos establecidos, que benefician tanto a la institución educativa 

como a las partes involucradas al crear un ambiente sano y afable, estos 

problemas son el fruto sobre desacuerdos sobre los objetivos o las formas de 

alcanzar las metas planteadas, pueden surgir por la ambigüedad de roles, 

diferencias de personalidad y una inadecuada comunicación.  

Zupiria (2015) afirma que pueden existir varias clases de relaciones 

interpersonales dentro de los docentes, las relaciones superficiales, las 

relaciones personales, relaciones amorosas y de amistad, que son aquellas 

basadas en tres pilares fundamentales: el compromiso, la pasión y la fidelidad, 

estos factores son vitales e importantes dentro de las relaciones de amistad 

entre de los docentes en el centro educativo.  

De este apartado del marco teórico surge la pregunta No. 4 del 

cuestionario relaciones interpersonales ¿Considera que posee una relación 

de amistad con los demás docentes del centro educativo? más de la mitad 

respondió con la frecuencia ¨la mayoría de las veces¨ con un 55 % según la 

tabla y figura 4 de relaciones interpersonales, esta pregunta es vital para 

descartar que las relaciones no amistosas son la causa de los conflictos que 

surgen en el centro educativo, entre de los comentarios los docentes 

expusieron que cuando hay dificultades entre ellos es por mala comunicación 

dentro del claustro, por las normas que existen, por la diferencia entre 

opiniones, o por problemas con los estudiantes.  

Para verificar la forma de manejo de los conflictos administrativos 

educativos se puede tomar como base las siguientes preguntas del 

cuestionario de manejo de conflictos en la No. 4 ¿Considera que la acción de 

evitar es una buena estrategia de resolución de conflictos con los docentes? 
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la mayoría de sujetos contestó ¨siempre¨ con un 40% de la tabla 4 y figura 4 

de manejo de conflictos, lo que es necesario reforzar en los docentes, pues 

según Davis & Newstrom (2005) la acción de evitar el conflicto es un 

retraimiento físico o mental, esta forma de afrontar refleja poco interés en los 

resultados de ambas partes y por lo general da como resultado perder - 

perder. Los mismos autores definen el acuerdo mutuo como la llegada a un 

punto medio en el que ceden ambas partes a cambio de ganar algo más, este 

indicador se preguntó en el cuestionamiento No. 5 ¿Considera que el acuerdo 

mutuo es un opción viable para le resolución de conflictos entre los docentes? 

la mayoría contestó ¨Siempre¨, con un 45 % según se puede observar en la 

tabla y figura 5 de manejo de conflictos, por lo que una gran parte de docentes 

están conscientes de la importancia de este tipo de solución de dilemas 

presentados en los centros educativos.  

Al seguir con las perspectivas de abordaje de los conflictos los autores 

Davis & Newstrom (2005) definen la confrontación como en enfrentarse 

directamente con todas las partes involucradas en un problema y superarlos 

mediante un acuerdo que satisfaga a todos los involucrados, para esta teoría 

fue aplicada la pregunta No. 6 ¿Considera que la confrontación es la mejor 

forma de manejar un conflicto? los sujetos contestaron a ¨a veces¨ con un 45 

% según la tabla y figura 6 de manejo de conflictos, evidencia que los docentes 

tienen poca capacidad para enfrentarse entre sí y mediar los problemas, 

muchos de ellos expresaron que son de caracteres temperamentales, que 

pueden explotar al enfrentarse a un compañero.  

En la pregunta No. 11 del cuestionario de relaciones interpersonales 

entre los docentes se abordó lo siguiente ¿Cree que posee los valores 

morales teóricos y sociales necesarios para mantener relaciones 

interpersonales de calidad con los demás docentes? el 40% según la tabla y 

figura  1, contestó ¨Siempre¨ por lo que se evidencia lo que el autor Aadmot 

(2010) expresa: son determinantes los factores de personalidad, los valores y 

las actitudes dentro de las relaciones interpersonales, pues son estos los que 

generan la calidad de comunicación, diálogo y vínculos afectivos dentro de 

dos o más personas. Los docentes a este cuestionamiento adjudicaron que 
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creen tener los valores teóricos, estéticos, económicos y sociales como el 

respeto, tolerancia, la confianza, madurez emocional debido a la experiencia 

y edad, humildad, entre otros, aunque están conscientes que por 

característica humana existe un porcentaje de errores, tropiezos en la 

personalidad y actitudes de los docentes.  

En la tabla general de manejo de conflictos el 65 % considera que su 

manejo  en los conflictos es regular .Pero finalmente los docentes estaban 

abiertos al diálogo, al análisis de los problemas, a buscar solución de las 

problemas por diferentes medios, a cooperar con el director, y a ser pasivos 

para evitar confrontaciones, solamente una pequeña cantidad de docentes 

expresaron que podían presentarse de manera fuerte y a la defensiva, que 

consideraban tener un medio conflictivo y pasivo para las dificultades y que 

preferían quedarse al margen de las situaciones, para estas respuestas es 

necesario acotar a los autores Robbins & Judge (2013) en donde explican el 

proceso de negociación en los conflictos, al empezar a definir reglas básicas 

para la aclaración justificación de las partes involucradas en el conflicto, luego 

que el mediador sea el encargado de llegar a acuerdos y solución viable para 

ambas partes y poder ganar - ganar y por ultimo elaborar un cierre e 

implementación de monitoreo para que las partes involucradas cumplan con 

lo establecido y evitar futuros conflictos. Esto significa que dentro de los pasos 

a seguir se ven involucrados el análisis, el diálogo y la personalidad de los 

docentes. 

2.17.2. Comprobación de la hipótesis 

El p-valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; 

es decir, existe relación entre la dimensión relaciones interpersonales con la 

variable manejo de conflictos aceptando la hipótesis planteada y rechazando 

la hipótesis nula. 
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Coeficiente Relación 

0.00 a 0.20 Muy baja 
0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Alta 
0.80 a 1.00 Muy alta 

El resultado 0.908 del coeficiente de correlación r de Pearson 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva muy alta entre la 

variable relaciones interpersonales y la variable manejo de conflictos. 

La figura 26, diagrama de dispersión, por medio del coeficiente de 

determinación nos indica que el modelo lineal obtenido y=13.9+1.31x 

representa el 82.4% de los casos, donde las relaciones interpersonales se 

relacionan con el manejo de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA 

MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

3.2. Descripción de las necesidades 

 En el presente capítulo se abordan los aspectos relacionados con la 

propuesta, cuyo fin es incrementar a través de estrategias motivacionales, el 

nivel de las relaciones interpersonales de los docentes de la I.E. objeto de 

estudio. 

 La propuesta, se elaboró con base en aquellos factores evaluados en 

el diagnóstico de la presente investigación realizada, los cuales presentaron 

los índices preocupantes, siendo los siguientes: relaciones interpersonales y 

resolución de conflictos educativos. 

 Con base en lo anterior, la propuesta motivacional que a continuación 

se presenta, contiene la justificación, los objetivos, beneficios, la metodología 
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a utilizar, así como la descripción de las estrategias motivacionales y por 

último se describen los lineamientos de evaluación y costos para la 

implementación de las mismas. 

3.3. Justificación de la propuesta 

A lo largo del estudio realizado en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, 

Arequipa se pudo observar y comprobar mediante un análisis estadístico, que 

las relaciones interpersonales dentro de los docentes son de regular nivel, 

presentan poca amplitud de criterio para poder resolver los posibles conflictos 

que se suscitan dentro de la labor del docente y del centro educativo en 

general. 

Por lo antes descrito, es necesario presentar un plan para que las 

relaciones interpersonales y el manejo de conflicto por parte de los docentes 

alcancen niveles altos y aceptables, pues la mayoría de docentes son de 

nuevo ingreso y no se han acomodado al sistema escolar, lo que puede 

ocasionar que en los siguientes ciclos educativos se presenten conflictos entre 

los docentes y el ejercicio educativo. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

 Proponer actividades para la mejora de las relaciones interpersonales 

docentes en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar,  Arequipa. 

 Brindar formas de prevención de conflictos administrativos educativos 

mediante círculos de calidad con los docentes de cada institución. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 A continuación, se describen algunas estrategias motivacionales con el 

fin de incrementar la satisfacción laboral del personal del área de producción 

de la empresa constituida en unidad de análisis. 
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3.6. Planificación detallada de las actividades 

Estrategia 1: “programa de relaciones interpersonales” 

  Para lograr los objetivos organizacionales, es necesario fomentar las 

relaciones interpersonales en los docentes de a I.E. objeto de estudio, para 

que exista disposición, entusiasmo, cooperación y apoyo mutuo de los 

mismos para realizar el trabajo en equipo de manera eficiente y eficaz. 

  Por tal razón, se propone implementar el programa de relaciones 

interpersonales, el cual contiene acciones para concientizar a los docentes a 

través de talleres motivacionales sobre el valor del compañerismo y la 

amistad, así como también, mediante el apoyo de consejería psicológica para 

escuchar, identificar y resolver problemas de índole intrapersonal, entre 

colaboradores y equipos de trabajo, todo lo cual contribuya a disminuir los 

conflictos, para mejorar la relación entre jefe-subordinado y entre compañeros 

de trabajo. 

A.-Plan de acción para el programa de relaciones interpersonales 

a) Objetivo 

Fomentar un ambiente de cooperación y compañerismo, que permita 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo en un 75% de los docentes y 

estudiantes de la Institución Educativa objeto del presente estudio. 
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Cuadro 7 

Plan de acción para el programa de relaciones interpersonales 

ACTIVIDAD  
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO TÉCNICA RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 

 

DDar a 
conocer a los docentes del taller de 
relaciones interpersonales: 

participantes se agruparán en 6 
grupos integrados por 5  personas 

.Duración 
aproximada del taller será de 14 
horas (2 horas por grupo) las cuales 
deben ser programadas fuera de la 
jornada laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de 
motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Setiembre 2017 

 Reuniones  

 Programas 

 Notificaciones 
escritas  

 Informes  

Programar las 
actividades y 
recursos necesarios 
para realizar el taller 
de relaciones 
interpersonales y 
darlo a conocer a los 
participantes 

Impartir charlas motivacionales 
sobre el valor del compañerismo, la 
amistad y trabajo en equipo.  
 
Realizar dinámicas de interacción 
grupal como actividades de 
rompehielos, la amistad y trabajo en 
equipo, para motivar la 
participación de los docentes.  
 
Felicitar a los docentes por su 
participación, para ello se les hará 
entrega de un diploma.  
 
Proporcionar material didáctico 
como trifoliares que contengan 
información para mejorar las 
relaciones interpersonales.  
 
Refrigerio.  

Encargado de taller  Octubre 2017  Reuniones 

 Exposición 
audiovisual 

 Dinámicas 

 Grupales  

 Videos  

 Simulación de 
casos  

Fortalecer las 
relaciones 
interpersonales entre 
jefes y subordinados 
de la Institución 
Educativa objeto de 
estudio.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPON-
SABLE 

TIEMPO TÉCNICA RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación, 
resolución y 

aprovechamiento 
de conflictos 

BBrindar 
consejería psicológica a los 
docentes para resolver conflictos 
de índole intrapersonal, 
interpersonal e intergrupal, para lo 
cual, es importante considerar lo 
siguiente: 

 Dar a 
conocer a los colaboradores la 
disponibilidad del Comité de 
motivación para conocer sus 
problemas y brindar el apoyo 
necesario para resolverlos. 

 
Elaborar fichas de control de 
conflictos (ver anexo 4) que 
deberán ser llenados y 
depositados en los buzones de 
sugerencias. 

 
Recopilar las fichas de control de 
conflictos y programar citas 
personales, para confrontar a las 
partes involucradas en el conflicto. 

 
 
Brindar soluciones que permitan 
que ambas partes “ganen” a través 
de técnicas y mediante la 
colaboración de las personas 
involucradas en el conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de 
motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
2017 

RReuniones 
NNotificaciones 

escritas 
PProgramas 
OObservación 
BBuzones de 

sugerencias 
TTécnicas de 

resolución de conflictos (todos ganan, 
empatía, firmeza y justicia, lluvia de ideas, 
entre otros) 
Informes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr minimizar 
y/o eliminar 
conflictos 
laborales que 
afecten el trabajo 
en equipo 
eficiente de los 
docentes y así 
contribuir a 
mejorar sus 
relaciones 
interpersonales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias 

 Se aplica una metodología activa-participativa en que se realizan 

exposiciones teóricas directamente relacionadas con talleres de 

análisis y reflexión sobre los contenidos abordados.  

 Se trabajará tanto de manera individual como grupal, experimentando 

diversas estrategias para comprender cada contenido, lo que facilita su 

aplicabilidad en el aula.  

 Se formarán grupos de no más de 6 personas, los que apoyados y 

orientados por el ponente enfrentaran un caso real de hostigamiento y 

deberán buscar vías de resolución para luego presentarlo frente a los 

demás grupos, siendo evaluado por el ponente.  

 Se realizarán actividades de carácter teórico-práctico, poniendo énfasis 

en la participación de todos los asistentes, de modo que el presente 

programa represente una experiencia vivida por el participante, y que 

esta signifique un aprendizaje y cambio frente al modo de ver algunas 

situaciones. 

 Se realizarán presentaciones de diversos temas, además de trabajos 

prácticos basados en dinámicas grupales, conversaciones en parejas, 

análisis de casos y juegos de roles.  

 Se busca que el grupo a través del proceso vivido en este programa y 

los aprendizajes adquiridos, sea capaz de definir algunos compromisos 

y construir lineamientos a seguir en pos de mejorar la Convivencia 

Escolar en la I.E.  

 Se aprovechará el uso de las Tics (redes sociales) , 

conformación de grupos de interaprendizaje docente, apertura de un 

foro, intercambio de experiencias, diálogo y debate sobre el tema de la 

convivencia escolar. 

 

 



 

 

102 

3.7. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 
2017 

CRONOGRAMA 

RESPONSABLES Setiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Analizar de las pruebas de 
diagnóstico :Compresión y resolución 
de conflictos 

X  X          investigadora 
 

Taller de relaciones interpersonales: 

 Reuniones  

 Programas  

 Notificaciones escritas  

 Informes 
 

   X         Especialistas 

Identificación, resolución y 
aprovechamiento de conflictos: 

 Reuniones 

 Notificaciones escritas 

 Programas 

 Observación 

 Buzones de sugerencias 

    X X X      Especialistas 

 Técnicas de resolución de 
conflictos (todos ganan, 
empatía, firmeza y justicia, lluvia 
de ideas, entre otros) 

 Informes 

       X X    

Evaluación           X  La investigador 

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

A) Recursos 

a) Humanos 

 Encargado del taller de relaciones interpersonales 

 Colaboradores  

b) Físicos 

 Instalaciones de la Institución Educativa 

 Mobiliario y equipo audiovisual 

 Papelería y útiles 

 Diplomas de participación 
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C) Financieros  

Los costos anuales estimados para implementar el programa de relaciones 

interpersonales se detallan a continuación. 

Cuadro 8  

Costo anual del programa de relaciones interpersonales 

CONCEPTO MONTO ESTIMADO 

Papelería y útiles 300.00 

Costo estimado del taller de relaciones 

interpersonales 

500.00 

Costo estimado de diplomas 30.00 

Costo estimado honorarios de capacitadores 500.00 

Imprevistos 200.00 

MONTO ESTIMADO 1530.00 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto estimado para 

implementar el programa de relaciones interpersonales asciende a1,530.00, 

el cual está conformado por el costo de papelería y útiles de 300.00, que 

incluye aspectos tales como: hojas de papel bond, lapiceros, impresiones, 

fotocopias, entre otros; asimismo el costo del taller de relaciones 

interpersonales de 1530.00, se integra por el valor de material didáctico, 

insumos, mobiliario y equipo necesario para llevarlo a cabo; así también, el 

costo de diplomas de participación (30 unidades x 10.00 c/u), el costo de 

honorarios a los capacitadores (100 soles por sesión costo estimado) y por 

último se incluye también un monto de  200.00 por gastos no contemplados al 

momento de la aplicación del programa. 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Es necesario evaluar el programa de relaciones interpersonales de 

manera mensual, a través de informes elaborados por el Comité de motivación 

sobre los avances obtenidos respecto al trabajo en equipo de los 

colaboradores, los cuales deberán ser presentados al personal a cargo de la 

capacitación.   



 

 

104 

Para la evaluación de las actividades de relaciones interpersonales es 

necesario que al final de cada actividad se pase una boleta en donde se 

cuestionen los siguientes aspectos: 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se sintió con la actividad realizada?   

¿Sintió que esta actividad genera mejores relaciones 
con los demás compañeros de labores?  

 

¿Qué sugerencias aporta al grupo de trabajo?   

¿Cómo se compromete a mejorar la relación con sus 
compañeros de trabajo?  

 

 

Para los círculos de calidad es necesario que se elabore y se responda la 

siguiente boleta al finalizar cada sesión de dichos círculos. 

 

Factor Respuesta 

¿Qué tema se trató?   

¿Se resolvieron todas sus dudas?   

¿Qué temas o comisiones sugiere tratar en 
la próxima reunión?  

 

¿Qué aprendió hoy en relación al manejo de 
conflictos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÒN 

PRIMERA:  La relación que existe entre las relaciones interpersonales de 

los docentes y el manejo de conflictos educativos en la I.E. 

Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa es evidente, pues el 

nivel de interacciones entre los docentes y la calidad de estos 

es regular, pues presentan valores teóricos como el respeto, la 

tolerancia, la escucha, presentan relaciones de amistad 

regulares, tienen percepciones regulares de sí mismos y de los 

demás así como un nivel de comunicación moderado, por lo 

tanto incide en el manejo de conflictos.  

SEGUNDA:  Los niveles de relaciones interpersonales que manejan los 

docentes de en la I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa, 

luego de analizar los resultados, estadísticos y de hacer una 

discusión de los mismos se obtuvo como conclusión que están 

en un regular nivel 60%, pues los docentes presentan 

características de regulares niveles en sus relaciones como la 

comunicación, óptimas percepciones, además están dentro de 

un tipo de clasificación amistosa y laboral, los estilos de 

relación son pasivos, y algunos son manipuladores, defienden 

sus derechos sin utilizar la violencia, consideran que la 

personalidad es un pilar fundamental dentro de las 

interacciones y sobre todo son positivos en el ejercicio de la 

profesión docente. (Tabla 17) 

TERCERA:  La forma en que los docentes manejan los distintos conflictos 

que surgen dentro de las comisiones, las tareas escolares, el 

trabajo con los estudiantes, padres de familia, y otros del hecho 

educativo. Se identifican con el 70% de niveles regulares en el 

manejo de conflictos (Tabla 30) 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÒN 

PRIMERA:  Se sugiere cuidar de las relaciones interpersonales en los 

docentes de la  I.E. Carlos José Echavarry Osacar, Arequipa ya 

que inciden significativamente dentro del manejo de conflictos 

educativos, es muy importante recordar que dentro de la labor 

docente siempre existirán pugnas y discordias específicamente 

dentro de los docentes y si éstos poseen una relación amistosa 

- afectiva es mucho más fácil poder llegar a un acuerdo mutuo y 

establecer reglas y líneas de comunicación efectiva y disminuir 

en lo posible las diferencias docentes.  

SEGUNDA: Fomentar por parte de los entes encargados como los directores 

las relaciones interpersonales positivas entre los docentes, 

mediante programas de mejoramiento de las mismas, proyectos 

de estímulos no económicos para las acciones de los docentes 

que demuestren buenas interacciones con el grupo de docentes, 

así como mejorar aspectos de comunicación, valores morales, 

actitudinales, estéticos, entre muchos otros que contribuyen a un 

aumento constante de las relaciones entre los docentes.  

TERCERA:  Es recomendable trabajar en distintas estrategias de resolución 

de conflictos, mediante talleres y capacitaciones dentro de los 

mismos docentes y personal administrativo pues el instrumento 

de manejo de conflictos indica que únicamente el acuerdo mutuo 

tiene preferencia, pero hay otras estrategias como la 

confrontación entre partes, el avenimiento, entre otros siempre y 

cuando se trate a las partes involucradas con profesionalismo y 

valores como la tolerancia y el respeto. 

CUARTA: Velar que los docentes contratados al sistema educativo se 

mantengan en un buen nivel de relaciones interpersonales y 

procurar que los docentes contratados participen de los 

procesos de establecer reglas, normas y otros para la resolución 



 

 

 

de conflictos, pues es muy fácil que los docentes se acomoden 

a un sistema en el cual sea más fácil nunca arreglar los conflictos 

o llevarlos a un término inadecuado.  

QUINTA: Realizar actividades de recreación y mantenimiento de las 

relaciones interpersonales docentes es de vital importancia, es 

recomendable que el director y la comunidad educativa trabajen 

en pro de que todo la Institución Educativa, evidencie las 

situaciones conflictivas y busquen una solución mediante el 

acuerdo mutuo, que según el instrumento de manejo de 

conflictos están convencidos que es la mejor forma de solucionar 

las situaciones adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aamodt, M. (2010). Psicología Organizacional.(6ta Ed.) México D.F., 

Wandsworth Cenage Learning. 

Alamilla, I. (2011). Conflictos y educación, Opiniones Guatemala: Edit.  Prensa 

libre,  

Ararteko (2010). Convivencia y conflicto en los centros educativos. País 

Vasco, España: Edit. Gráficas Santa María. 

Arévalo, E. (2011). Programa de relaciones humanas para mejorar las 

relaciones interpersonales de los catedráticos y estudiantes de la  

Universidad Tecnológica del Perú.  

Artavia, J., (2005). Interacciones personales entre docentes y estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Costa Rica, Facultad de 

Humanidades INIE, Universidad de Costa Rica. 

Barcelar, L. (2008). Competencias emocionales y resolución de conflictos 

interpersonales en el aula. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de 

Barcelona, España. Recuperado el 5 de Abril, 2015, 

Barreiro, T. (1999). Situaciones conflictivas en el aula. Propuesta de 

resolución y prevención: encuadre GREC. En F. Brandoni (comp.) 

Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias. Buenos 

Aires: Edit. Peirós. 

Cruz C., (2015) Comunicación positiva en las relaciones interpersonales, 

recuperado de: http://gestiopolis.com/comunicacion-positiva-

relaciones-personales. 

Certo, Samuel. (2001). Administración Moderna. Bogotá: Edit. Prentice Hall,  

Chiavenato, Idalberto (1995). Introducción a la Teoría General de la 

Administración. Bogotá, Colombia: Edit. Mc Graw Hill. 



 

 

 

Chiavenato, Idalberto (1999). Administración de Recursos Humanos Segunda 

Edición. Bogotá, Colombia: Edit. Mc Graw Hill. 

Da Silva, R. (1995). El clima organizacional en ambiente psicológico. Santiago 

de Chile: Edit. El Faro. 

Davis, Keith. (2001). Comportamiento humano en el trabajo. Santiago de 

Chile: Edit.  Mc Graw.  

Davis, K. y Newstrom, J. (2005). Comportamiento Humano en el trabajo: 

comportamiento organizacional. (8 Ed.) México D.F: Edit. McGraw Hill. 

Eysenck G., D.W. (2010). Texto de Psicología Humana. México / Argentina. 

Edit. El Manual Moderno. 

Fernández, I. (1999). Prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

Madrid: Edit. Narcea. 

Fisas, V. (2001). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Edit.  Icaria 

y Antrazyt- UNESCO. 

Fraile, A. y col. (2008). La resolución de los conflictos en y a través de la 

educación física. Barcelona: Edit. Graó. 

Galtung, Johan (1999). Hay alternativas 4 caminos hacia la paz y la seguridad, 

Madrid: Edit. Tecnos 

García, G. (2008). Relaciones humanas y manejo de conflictos educativos, 

(Tesis de Maestria), Universidad, Rafael Landívar, campus de 

Quetzaltenango, Guatemala. 

González, C. y col. (2010). Los secretos del profesorado eficaz en educación 

física. Barcelona: Edit. INDE. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. Edit.  (5ta.ed.) México D.F: Edit. Mc Graw Hill.  



 

 

 

Jares, X. (2013). El lugar del conflicto en la organización escolar, Revista 

iberoamericana de educación escolar, No. 15 de la Organización de 

estados iberoamericanos para la ciencia y la cultura. Puerto Rico. 

Marchesi, A. & Díaz, T. (2010). Las emociones del profesorado, Madrid, 

España: Fundación Santa María. 

Martín, B. (2006). Las relaciones interpersonales de los profesores en los 

centros educativos como fuente de satisfacción, No. 1 Departamento 

de sociología Universidad de Salamanca, España. 

Monje, C. (2011). Metodología para la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Guía didáctica. Universidad Sur colombiana, Colombia. 

Naranjo M., (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una 

comunicación y conductas asertivas, Actualidades investigativas en 

educación Vol. 8, universidad de Costa Rica, Costa Rica, INIE (instituto 

nacional de investigaciones especiales). 

Newstrom, J. (2011). Comportamiento humano en el trabajo, (13 ed.) México: 

D.f.: Edit. McGraw Hill. 

Olson Vasquez, y Mamaní Onto. (2009). Actitudes de las Enfermeras 

Asistenciales durante las prácticas clínicas y su relación con algunos 

factores de la Enfermera. Hospital Nacional Arzobispo Loayza (En 

Tesis para optar el Título Profesional de Enfermería).UNMSM. 

Rae, R. A. E. (2001). Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda 

Edición. 

Ramani, K. & Zhimin, L. (2010). A survey on conflict resolution mechanisms in 

public secondary schools: A case of Nairobi province, Kenya. 

Educational Research and Reviews 5(5), 242-256. 

Valdés Meza. E (2001). Ética: Un fundamento de sentido para la moral del 

Siglo XXI. México: Edit. Trillas. 



 

 

 

Vides, M. (2011) Relaciones interpersonales de jóvenes que utilizan redes 

sociales, (Tesis de licenciatura inédita) Universidad Rafael Landívar, 

Campus central, Guatemala. 

Vinyamata, E. (2001). Conflictología: Teoría y práctica en resolución de 

conflictos. Barcelona: Edit. Ariel Practicum.  

Vinyamata, E. (2004).Regulación y prevención de conflictos, Muñoz, F. A. 

(ed.) (2004): Enciclopedia de Paz y Conflictos, Granada, Universidad 

de Granada: 171-199.  

Viñas, J. (2004). Conflictos en los centros educativos: cultura organizativa y 

mediación para la convivencia. Barcelona: Edit. Graó. 

Zupiría, X. (2015) Relaciones interpersonales, Generalidades, universidad del 

país Vasco, Bilbao, España. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 



 

 

 

Anexo 1: 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 

RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTES Y MANEJO DE CONFLICTOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS JOSÉ ECHAVARRY OSACAR, AREQUIPA-2017.  

 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general 

¿Existe relación entre las 
relaciones interpersonales de los 
docentes y el manejo de conflictos 
educativos en la I.E. Carlos José 
Echavarry Osacar, Arequipa-
2016? 
 
Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son los niveles de 
relaciones interpersonales que 
manejan los docentes de la I.E. 
Carlos José Echavarry Osacar, 
Arequipa? 
 
b) ¿De qué manera se abordan 
los conflictos educativos por parte 
de los docentes de la I.E. Carlos 
José Echavarry Osacar , 
Arequipa? 
 

Objetivos específicos: 

a) Identificar las 
percepciones globales de los 
docentes en lo concerniente a 
las relaciones interpersonales 
de la I.E. Carlos José 
Echavarry Osacar, Arequipa-
2016.   
a) Verificar la forma de 
manejo de conflictos 
educativos de los docentes de 
la I.E. Carlos José Echavarry 
Osacar, Arequipa.  
b) Establecer el nivel de 
correlación que existe  entre 
las relaciones interpersonales 
y manejo de conflictos 
educativos de los docentes en 
la I.E. Carlos José Echavarry 
Osacar, Arequipa.  
 

Hipótesis nula 
(H0): Las relaciones 
interpersonales no se 
relacionan con el manejo de 
conflictos educativos en la I.E. 
Carlos José Echavarry Osacar, 
Arequipa-2016. 
 
 
Hipótesis alterna: 
(Ha): Las relaciones 

interpersonales se relacionan 
con el manejo de conflictos 
educativos en la I.E. Carlos 
José Echavarry Osacar , 
Arequipa-2016. 
 
 

Variable 1: 

Relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: 
Manejo de 
conflictos 

 

Tipo de investigación: 

La Investigación Correlacional. 
 
Diseño de investigación:  
No experimental 
Metodología 
 
Método científico 
los métodos específicos fueron: 
 
Deductivo-inductivo 
 
Analítico sintético. 
 
Población y muestra 
 
Población. 

Docentes del nivel 
secundario. 
Muestra. 



 

 

 

c) ¿Cuál es el grado de  relación 
entre las relaciones 
interpersonales de los docentes y 
el manejo de conflictos educativos 
en la I.E. Carlos José Echavarry 
Osacar , Arequipa? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La muestra estuvo 
conformada por 20 docentes 
de la I.E. Carlos José 
Echavarry Osacar, Arequipa. 
 
Muestreo. 

El muestreo utilizado es no 
probabilístico de tipo disponible 
y adecuado a las circunstancias 
del presente estudio de 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Anexo 2: 

Cuestionario relaciones interpersonales 

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello 

es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer 

atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.  

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el paréntesis 

correspondiente:  

A Nunca.   = 1 puntos 

B Casi Nunca.  = 2 puntos 

C A veces  = 3 puntos 

D la mayoría de veces= 4 puntos 

E Siempre.   = 5 puntos 

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e 

incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

 

ITEM ENUNCIADO NUNCA(1) 
CASI 

NUNCA(2) 
AVECES(3) 

LA 

MAYORIA 

DE 

VECES(4) 

SIEMPRE(5) 

1 

¿Ha escuchado acerca del 

concepto Relaciones 

Interpersonales? 

          

2 

¿Ha considerado que la 

primera impresión es vital al 

conocer a un nuevo maestro? 

          

3 

¿Piensa que los demás tienen 

una percepción positiva 

acerca de usted? 

          

4 

¿Considera que posee una 

relación de amistad con los 

demás docentes de su 

centro? 

          



 

 

 

5 

¿Se han presentado algunas 

situaciones conflictivas dentro 

de los docentes, en su 

experiencia como docente? 

          

6 

¿Ha identificado a algún 

docente líder dentro de su 

centro educativo el cual puede 

manipular a sus compañeros 

docentes? 

          

7 
¿Deja que los demás 

docentes decidan por usted? 
          

8 

¿Se define como una persona 

que defiende sus derechos, 

pero sin utilizar la violencia 

hacia quienes le rodean? 

          

9 

¿Considera que la 

personalidad es un pilar 

fundamental en el desarrollo 

de las relaciones 

interpersonales? 

          

10 

¿Cree que su actitud al 

expresar las distintas ideas y 

opiniones hacia los demás es 

positiva? 

          

11 

¿Cree que posee los valores 

morales, teóricos y sociales 

necesarios para mantener 

relaciones interpersonales de 

calidad con los demás? 

          

12 

¿Alguna vez ha expresado 

emociones de enojo o 

discordia hacia los 

compañeros docentes? 

          

 

BAREMO 

NIVELES RANGOS 

BUENO (49 - 60) 

REGULAR (37 - 48) 

MALO (25 - 36) 

MUY MALO (0 - 24) 

 



 

 

 

Anexo 3 

CUESTIONARIO DE MANEJO DE CONFLICTOS 

INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello 

es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer 

atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.  

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el paréntesis 

correspondiente:  

A Nunca.        = 1 puntos 

B Casi Nunca.       = 2 puntos 

C A veces       = 3 puntos 

D la mayoría de veces  = 4 puntos 

E Siempre.        = 5 puntos 

No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e 

incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 

ITEM ENUNCIADO NUNCA(1) 
CASI 

NUNCA(2) 
AVECES(3) 

LA 

MAYORIA 

DE 

VECES(4) 

SIEMPRE(5) 

1 
¿Ha escuchado acerca del 

término Manejo de Conflictos? 
          

2 

¿Considera que dentro de su 

centro educativo se dan 

conflictos interpersonales o 

grupales? 

          

3 

¿Considera usted que los 

conflictos surgen por causas 

dentro de su centro 

educativo? 

          

4 

¿Considera que la acción de 

evitar es una buena estrategia 

de resolución de conflictos 

con los docentes? 

          



 

 

 

5 

¿Considera que el acuerdo 

mutuo es otra opción viable 

para la resolución de 

conflictos? 

          

6 

¿Considera que la 

confrontación es la mejor 

forma de manejar un 

conflicto? 

          

7 

¿Considera que la 

negociación de intereses es 

conveniente en un manejo de 

conflictos? 

          

8 

¿Considera que para resolver 

un conflicto es necesario 

planear y negociar con las 

partes involucradas? 

          

9 

¿Es correcto elaborar reglas 

para evitar futuros conflictos 

con los demás docentes en su 

centro educativo? 

          

10 
¿Es correcto ponerse en el 

lugar de la otra persona? 
     

11 

¿Considera que el dialogo es 

la mejor forma de manejar un 

conflicto? 

     

12 
¿Es importante ser tolerante 

con las ideas de los demás?  
     

 

 

BAREMO 

 

NIVELES RANGOS 

BUENO (49 - 60) 

REGULAR (37 - 48) 

MALO (25 - 36) 

MUY MALO (0 - 24) 

 



 

 

 

Anexo 4  

FICHA DE CONTROL DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5: 

 Confiabilidad estadística 

Alpha de Crombach 

Variable: Relaciones interpersonales 

Nº 
RELACIONES INTERPERSONALES 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 49 

2 4 5 3 5 3 3 2 3 5 4 4 3 44 

3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 5 5 5 52 

4 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 48 

5 1 2 2 3 1 1 3 2 5 2 1 2 25 

6 4 5 4 3 2 5 1 1 5 4 3 3 40 

7 3 5 3 4 1 1 1 4 5 5 5 1 38 

8 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 5 5 51 

9 4 4 4 5 3 2 1 3 5 4 5 3 43 

10 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 3 47 

S 1,29 0,97 0,67 0,85 0,82 1,64 1,10 1,43 0,32 0,99 1,29 1,23 8,00 

S2 1,66 0,93 0,46 0,72 0,68 2,68 1,21 2,04 0,10 0,99 1,66 1,51 
64,01 

ΣS2 14,63 

 

Fuente: 77 

Entonces: K = 12 ,  = 14,63 ,  = 64,01 reemplazando en la 

fórmula:     

 

= 0.842 

Como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

NOTA: Nunca. = 1 puntos; Casi Nunca = 2 puntos; A veces = 3 puntos 

La mayoría de veces= 4 puntos; Siempre. = 5 puntos 

 
  



 

 

 

Alpha de Crombach 

Variable: Manejo de conflictos educativos 

Nº 
MANEJO DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 2 2 4 1 3 4 1 3 4 5 31 

2 5 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 5 48 

3 4 1 3 5 3 3 2 5 3 2 5 5 41 

4 5 3 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 50 

5 3 4 1 4 3 2 3 5 2 3 5 5 40 

6 2 2 4 3 3 1 2 3 1 2 3 5 31 

7 4 3 3 5 5 3 1 5 3 1 5 4 42 

8 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 53 

9 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 56 

10 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 29 

S 1,42 1,07 1,49 1,10 1,10 1,45 1,29 0,84 1,45 1,29 0,84 0,42 9,62 

S2 2,01 1,16 2,22 1,21 1,21 2,10 1,66 0,71 2,10 1,66 0,71 0,18 
92,54 

ΣS2 16,92 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 12 ,  = 16,92,  = 92,54 reemplazando en la 

fórmula:     

 

 
α= 0.891 

Como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

NOTA: Nunca. = 1 puntos; Casi Nunca = 2 puntos; A veces = 3 puntos 

La mayoría de veces= 4 puntos; Siempre. = 5 puntos 

 
  



 

 

 

Anexo 6: 

Base de datos – Relaciones interpersonales 

 

Nº 
RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 

1 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 2 40 

2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 41 

3 4 5 4 4 3 1 1 4 4 4 5 3 42 

4 3 5 3 4 1 1 1 4 5 5 5 1 38 

5 4 4 4 4 3 2 1 3 5 4 5 3 42 

6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 42 

7 4 4 3 4 3 1 3 5 5 4 3 2 41 

8 4 5 4 3 2 5 1 1 5 4 3 3 40 

9 1 2 4 5 1 4 3 5 5 3 3 2 38 

10 3 5 4 4 3 3 1 5 4 4 4 3 43 

11 4 5 4 5 3 3 1 5 4 5 4 3 46 

12 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 5 5 51 

13 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 3 47 

14 4 5 4 4 1 3 1 3 5 4 5 2 41 

15 4 5 3 4 3 2 2 2 5 5 3 2 40 

16 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 48 

17 5 4 4 5 3 4 1 4 4 5 4 3 46 

18 4 4 3 4 3 3 2 3 5 4 4 3 42 

19 5 5 4 5 3 5 2 3 5 5 5 5 52 

20 5 4 4 2 5 3 1 5 5 5 5 3 47 

 



 

 

 

Anexo 7: 

Base de datos – Manejo de conflictos educativos 

 

Nº 
RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 

1 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 2 40 

2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 41 

3 4 5 4 4 3 1 1 4 4 4 5 3 42 

4 3 5 3 4 1 1 1 4 5 5 5 1 38 

5 4 4 4 4 3 2 1 3 5 4 5 3 42 

6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 42 

7 4 4 3 4 3 1 3 5 5 4 3 2 41 

8 4 5 4 3 2 5 1 1 5 4 3 3 40 

9 1 2 4 5 1 4 3 5 5 3 3 2 38 

10 3 5 4 4 3 3 1 5 4 4 4 3 43 

11 4 5 4 5 3 3 1 5 4 5 4 3 46 

12 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 5 5 51 

13 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 3 47 

14 4 5 4 4 1 3 1 3 5 4 5 2 41 

15 4 5 3 4 3 2 2 2 5 5 3 2 40 

16 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 48 

17 5 4 4 5 3 4 1 4 4 5 4 3 46 

18 4 4 3 4 3 3 2 3 5 4 4 3 42 

19 5 5 4 5 3 5 2 3 5 5 5 5 52 

20 5 4 4 2 5 3 1 5 5 5 5 3 47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO   

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Anexo 9: EVIDENCIAS  

 

 

 


