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RESUMEN 

 

 

 El presente trabajo de investigación trata de la percepción de los actores educativos 

en la gestión de conflictos en una institución estatal de educación primaria en la ciudad de 

Arequipa cuyo objetivo fue comprender las diversas percepciones de los actores educativos 

(director, docentes, padres de familia y estudiantes) acerca de la manera cómo se gestionan 

los conflictos en un contexto actual de reformas y permanentes evaluaciones por el 

Ministerio de Educación.  

 La investigación fue de nivel descriptivo, con un enfoque cualitativo.  Se utilizó como 

procedimiento para recoger la información la técnica del sociograma (mapa de conflicto) 

para describir las características de las relaciones interpersonales dentro del marco 

institucional y la guía de entrevista para identificar los conflictos que se dan en la institución 

desde las percepciones de los actores educativos más representativos como el director, 

docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes. 

 Como conclusiones del estudio se obtuvo que las relaciones interpersonales en los 

grupos existentes en la institución educativa se caracterizan por ser buenas, en el desempeño 

de sus funciones la comunicación solo es de índole laboral, existiendo barreras de 

comunicación como la falta de confianza,  la participación de  los actores es impuesta u 

obligada, la causa principal de los conflictos es que la dirección y los actores educativos  no 

llegan a un acuerdo, ocasionando conflictos por problemas de comunicación y rumores; la 

forma de abordaje del conflicto por el director es evasiva y no busca satisfacer los intereses 

y necesidades de ningunas de las partes involucradas, por lo que se hizo sugerencias al 

director con el propósito de ayudar a solucionar  la situación. 

Palabras clave: Percepción de los actores, gestión de conflictos, educación primaria 
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ABSTRAC 

 

 The present research work deals with the perception of educational actors in the 

management of conflicts in a state primary education institution in the city of Arequipa 

whose objective was to understand the diverse perceptions of educational actors (principal, 

teachers, parents and students) about the way in which conflicts are managed in a current 

context of reforms and permanent evaluations by the Ministry of Education. 

 The research was descriptive, with a qualitative approach. The sociogram 

technique (conflict map) was used as a procedure to collect the information to describe the 

characteristics of the interpersonal relationships within the institutional framework and the 

interview guide to identify the conflicts that occur in the institution from the perceptions of 

the educational actors. more representative as the director, teachers, administrators, parents 

and students. 

 As conclusions of the study it was obtained that the interpersonal relationships in the 

existing groups in the educational institution are characterized by being good, in the 

performance of their functions the communication is only of a labor nature, existing 

communication barriers such as lack of trust, participation of the actors is imposed or forced, 

the main cause of the conflicts is that the management and the educational actors do not 

reach an agreement, causing conflicts due to communication problems and rumors; the 

director's approach to the conflict is evasive and does not seek to satisfy the interests and 

needs of any of the parties involved, so suggestions were made to the director in order to 

help resolve the situation. 

Keywords: Perception of actors, conflict management, primary education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Señor Director de la 

Unidad de Post Grado, Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señor 

Presidente del Jurado, Señores Miembros del Jurado. 

 En cumplimiento con los Reglamento de Grados y Títulos de la Unidad de Post-grado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la Tesis de 

Investigación que lleva por título: “Percepción de los actores educativos en la gestión de 

conflictos en una Institución Estatal de Educación Primaria en Arequipa, 2018”, con el 

propósito de optar el grado académico de Maestra en Ciencias con mención en Gestión y 

Administración Educativa. 

 La escuela, constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema 

educativo nacional, su situación varía de acuerdo al contexto en que se ubica.  En la escuela 

se construyen normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de 

aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de contradicción y/o 

confrontación.  

 En este estudio se describen las percepciones que tienen los diferentes actores 

educativos sobre la gestión de conflictos en la escuela, con la finalidad de detectar los 

posibles conflictos y ofrecer alternativas de solución. 

 El trabajo está estructurado en cinco capítulos:  

 El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes de estudio, es decir, 

trabajos que se han realizado anteriormente y se plantea  el objetivo general y los objetivos  

específicos. 

 El segundo capítulo, se refiere sobre el sustento o  marco teórico  que ha permitido 

sustentar las categorías  de investigación del trabajo tales como existencia de grupos, 

nominaciones de los grupos, debilidades de los grupos, fortalezas de los grupos, relaciones 

interpersonales, concepción del conflicto, causas de los conflictos, principales conflictos, 

manejo de conflictos, efectos de los conflictos, rol personal de los conflictos. 

 El tercer capítulo, se refiere al diseño metodológico de la investigación, donde se 

aborda el nivel, enfoque metodológico, métodos y técnicas que se han utilizado en el proceso 
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investigativo. Asimismo, trata sobre las categorías de investigación, delimitación de los 

sujetos a estudiar, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es decir, todo el 

proceso seguido hasta el análisis e interpretación de la información obtenida.  

 El cuarto capítulo, aborda sobre la sistematización y resultados de la investigación 

cualitativa donde los datos procesados pasan a ser analizados e interpretados como el 

sociograma y la guía de entrevista con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. 

 En el quinto capítulo, se realiza la discusión de los resultados para finalmente 

concluir con una propuesta. 

 Posteriormente se obtienen las conclusiones de la investigación y la formulación de 

las sugerencias pertinentes, bibliografía y anexos. 

 Al finalizar esta breve presentación somos conscientes de que el presente trabajo de 

investigación es posible que no satisfaga en su plenitud a más de uno; pero Señores 

Miembros del Jurado estoy convencida de que el trabajo de investigación se constituye como 

una fuente de compromiso y superable para las futuras generaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

 La percepción que tienen las personas es una parte esencial de la conciencia, es la 

parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es 

experimentada (Carterette, 1982).  Esta función de la percepción depende de la actividad de 

receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción 

puede entonces definirse “como el resultado del procesamiento de información que consta 

de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la 

propia actividad del sujeto”. 

 Una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas.  

Dependiendo de nuestras percepciones y nuestras diversas experiencias de vida, las personas 

expresamos emociones y sentimientos, en este proceso no necesariamente nos basamos en 

elementos objetivos respecto de la realidad. 

  Así, encontramos que un manejo inapropiado de emociones naturales, como ira, rabia 

e indignación en una situación de conflicto, podrían llevar a desencadenar una reacción 

violenta.  
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 Las instituciones y escuelas, públicas o privadas, se caracterizan por vivir diversos 

tipos de conflictos, de distinta índole y de diferente intensidad. Conflictos entre docentes, 

conflictos entre docentes y estudiantes, conflictos entre docentes y padres de estudiantes 

conflictos entre docentes y la dirección de la institución, conflictos entre estudiantes, 

conflictos entre padres, etc. constituyen una pequeña muestra de las múltiples situaciones 

conflictivas que todos hemos vivido de alguna manera en nuestras instituciones educativas 

y que, prueban la evidencia de la naturaleza conflictiva de las escuelas. 

 Esta investigación tiene el propósito de describir la percepción que tienen los 

diferentes actores educativos de las relaciones inter grupales que den cuenta del clima 

institucional que se genera en la institución educativa, desde el modo de presencia y 

tratamiento de conflictos.  Esto quiere decir, que las categorías de investigación   que lo 

configuran, nos van a dar luces sobre qué convivencia se está construyendo en la institución 

educativa, para este fin analizaremos la percepción de los tipos de conflicto que surgen entre 

los actores educativos como el director, los docentes, el personal administrativo, los 

estudiantes y los padres de familia. 

 Este trabajo de investigación puede constituirse como un marco de referencia teórico 

práctico para abordar el complejo funcionamiento del clima institucional en particular la 

presencia de conflictos y su tratamiento. Considerando, además, que el aporte será muy 

valioso y podría ser utilizado para analizar la realidad de otras instituciones educativas 

dándose de esta forma la oportunidad de mejorar y optimizar su gestión.  

 En esta investigación se pretende develar la percepción de los diferentes actores 

educativos en la gestión de conflictos en una institución estatal de educación primaria del 

cercado de Arequipa, 2018. 

 

1.2  Formulación del problema 

 Con la intención de comprender la realidad de las escuelas primarias respecto al 

problema anunciado anteriormente, formulamos la siguiente interrogante:  

 

 ¿CUÁL SERÁ LA PERCEPCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES 

EDUCATIVOS EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN UNA INSTITUCIÓN 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO ESCOLAR 2018?. 

 Para esta interrogante nos hemos además planteado las siguientes preguntas 

específicas: 
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- ¿Cuáles son las percepciones de los protagonistas (actores) sobre los grupos, las 

relaciones y sus características de ellos dentro de la dinámica de una escuela estatal 

de educación primaria?. 

- ¿Qué conflictos existen en una escuela primaria tipo y cómo es percibido por los 

diferentes actores educativos?. 

- ¿Qué reflexiones se pueden proponer para una adecuada convivencia escolar entre 

los protagonistas de una escuela en tiempos de cambios y reformas del sistema 

educativo en el país?. 
 

1.3 Justificación 

 La educación en América Latina como en el mundo. experimentó en la década de 

1990 un marcado interés por la calidad educativa, al reconocer en ella la principal 

herramienta para responder a las exigencias y demandas educativas en un contexto marcado 

por desafíos propios del proceso de la globalización. 

 En esa misma preocupación se analizaron diferentes factores que facilitan o 

dificultan la calidad educativa, destacando entre ellas el peso del clima institucional. Y el 

clima de una escuela se relaciona en cómo se manejan o gestionan los conflictos. A partir de 

estos datos podemos darnos cuenta que a nivel internacional, nacional, regional y local las 

políticas educativas apuntan a una educación de calidad, pero para su ejecución debemos 

tener en cuenta que intervienen varios factores que no son solo aspectos financieros, 

tecnológicos sino fundamentalmente la parte humana, de las relaciones profesionales en el 

ámbito escolar. 

 En el Perú el año 2003 se aprueba (Ley General de Educación Nº 28044, 2003) que 

en el artículo 3° menciona que: “La educación es un derecho fundamental de la persona y de 

la sociedad.  El estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad 

para todos y la universalización de la educación básica.  La sociedad tiene la responsabilidad 

de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”. 

 Según la Ley general de educación tenemos derecho a una educación de calidad y 

que la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a ello. 

 En Arequipa, en el año 2009 se aprueba el Proyecto Educativo Regional 2010 al 

2021, que en el objetivo estratégico N° 01 propone: “lograr una educación de calidad acorde 

a nuestra región”. Esto demuestra la preocupación a nivel regional de brindar una educación 

de calidad, pero dentro de un clima institucional favorable de todos los actores escolares, 
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sean los directivos, docentes, padres y madres de familia como de los estudiantes. 

 En estos últimos años del siglo XXI se ha puesto énfasis en gestionar la Convivencia 

Escolar y la Participación que comprende procesos como la de promover la convivencia 

escolar, prevenir y resolver conflictos, promover la participación de la comunidad educativa 

y vincular la I. E. con la familia. 

 Sin embargo, el clima institucional de las escuelas suele ser excluyente, impersonal, 

autoritario, basado en la desconfianza, donde la desesperanza se aprende y se restringen las 

posibilidades de desarrollo personal por las bajas expectativas hacia el estudiante.  Este clima 

protege las rutinas institucionales y no propicia el aprendizaje de una convivencia sana, 

donde se pueda vivir con otros en el respeto y la colaboración.  Pese a que su influencia en 

el rendimiento está probada, la convivencia no ha sido objeto de políticas educativas. 

 Respecto del ámbito de la convivencia, se ha podido observar que en muchas de las 

escuelas se están generando espacios para una convivencia armónica que contribuya en el 

logro de aprendizajes por los estudiantes; sin embargo aún existen aquellos en los que las 

relaciones interpersonales no son las apropiadas para la generación de políticas internas a 

partir de la construcción de los instrumentos de gestión y otras acciones que permitan a la 

escuela cumplir su finalidad de ser un espacio generador de aprendizajes.  

 Existen en la IE relaciones deterioradas entre docentes y directivos-docentes, o 

relaciones tensas con los padres de familia, y entre los propios estudiantes, lo cual detiene la 

implementación de acciones de mejora. En el campo profesional se habla  del “Malestar 

Docente” y su posible influencia en el clima escolar, entendido como en los últimos tiempos 

se ha ido desarrollando una crisis importante en la historia de la educación mundial con 

referencia a la percepción de un período de desencanto que afecta de manera principal al 

ejercicio y desarrollo de la función docente en los diferentes sistemas educativos (Esteve, 

1987). 

 La presente investigación pretende ofrecer información útil sobre cómo perciben los 

protagonistas escolares el clima institucional, en particular la presencia de los conflictos en 

la escuela.  Según Insel y Moos 1974, presentan una clasificación de los ambientes humanos  

que ejercen un tipo de influencia, sobre los procesos perceptuales y cognoscitivos, algunos 

de ellos como: las características personales, miembros de una determinada comunidad o 

cultura, poseen características predominantes en su apariencia física, como en sus rasgos 

demográficos (edad, sexo) y en  sus habilidades, organizaciones  o  grupos; conductuales,  
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en su relación con otros individuos se generan determinados patrones de comportamiento 

que pueden ser típicos para un determinado contexto social, afectando a sus miembros. En 

cada uno de estos ambientes podemos suponer la existencia de algún tipo de influencia  sobre 

los procesos de percepción.   Estas percepciones varían en tiempos de profundos cambios en 

la política educativa peruana como son las evaluaciones de ascenso, del desempeño, de 

semáforo, de alta competitividad, de presión por cumplir las horas efectivas, entre otros.  
 

1.4 Limitaciones 

 Como es natural cualquier trabajo de investigación tiene que enfrentar algunas 

dificultades como las siguientes: 

a.  La falta de tiempo de algunos actores educativos debido a sus múltiples ocupaciones 

por tener que cumplir con sus funciones en la institución educativa. 

b.  Temor de algunos actores educativos, en este caso de docentes y personal 

administrativo para la grabación de la entrevista y dar a conocer su percepción sobre 

la gestión de conflictos. 

 

1.5 Antecedentes  

 A continuación, presentamos tesis que sirven de referencia para este trabajo de 

investigación, que nos permiten tener ideas como se trató el problema en esa oportunidad.  

Los antecedentes están presentados en el siguiente orden, primero los antecedentes 

internacionales, nacionales y por último los locales. 

 En el ámbito internacional, Álvaro Javier Martínez Malpica (Venezuela) desarrollo 

la tesis de maestría titulada: Manejo de conflictos del gerente educativo y su incidencia en 

la satisfacción laboral del docente. Bárbula (2015). 

 El objetivo general, fue analizar el manejo de conflicto del gerente educativo y su 

incidencia en la satisfacción laboral del docente en el colegio Ambientalista 22 de abril del 

Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. El tipo de investigación fue descriptivo, 

escribe todos los hechos que ocurren en el medio tal y como suceden. Se aplicó un 

cuestionario de 20 ítems, cada uno relacionado con el manejo de conflictos y la satisfacción 

laboral de cada uno de los sujetos que forman parte de la muestra la población, estuvo 

conformado por 23 docentes del Colegio Ambientalista. 
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 El autor concluye que el director posee una funcionalidad y afinidad con la 

satisfacción laboral de los docentes de la institución, los docentes más allá de sentirse 

satisfechos a nivel laboral, ven al directivo como un miembro de la comunidad educativa 

con aspectos que humanizan el proceso educativo en la dinámica líder/seguidor o 

jefe/subordinado. 

 Randi Alberto Cardona Castellano (Honduras) desarrollo la tesis de maestría titulada: 

La resolución de conflictos en los centros educativos de la ciudad de Comayagüela. 

Tegucigalpa (2008). El objetivo general fue identificar el nivel de conocimiento de las 

estrategias de gestión de conflictos por parte del personal directivo del distrito educativo N° 

9 de la ciudad de Comayagüela.  Esta investigación fue de tipo descriptivo exploratoria, en 

la que se analiza el rol que desempeña el personal directivo en el proceso de gestión de 

conflictos. Se aplicó una encuesta a una muestra de 150 encuestados entre directores y 

docentes. El autor concluye que la gestión y resolución de conflictos como competencia 

directiva constituye una estrategia muy útil para potenciar la formación y profesionalismo 

del equipo directivo  con  conocimiento  y  aplicación de la negociación, mediación y 

dialogo. 

  En el ámbito nacional, Aydhe Lucrecia Olortegui Sáenz (Lima) desarrollo la tesis 

titulada: El liderazgo estratégico directoral y la resolución de conflictos en la Organización 

Ares de Comas – Lima (2017). El objetivo general fue determinar la influencia del liderazgo 

estratégico directoral en la resolución de conflictos en la Organización Ares de Comas - 

Lima.  El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. Los instrumentos aplicados 

fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert y validados con opinión de 

expertos. El cuestionario se aplicó a los docentes y padres quehacen un total de 30 personas. 

La autora concluye que existe una influencia significativa del liderazgo estratégico directoral 

en la resolución de conflictos entre docentes, directivos y padres de familia con lo que la 

hipótesis planteada fue aceptada. 

 Glendy Cecilia García Saldaña (Iquitos), desarrollo la tesis titulada:  Liderazgo del 

personal directivo en la gestión de conflictos organizacionales, institución educativa César 

Vallejo, Iquitos – 2015.  La investigación fue de tipo descriptiva – correlacional, que permite 

indagar el liderazgo del personal directivo y la gestión de conflictos organizacionales.  La 

población de estudio, estuvo conformada por todo el personal docente y administrativo, que 

comprende un total de 38 personas de la institución educativa. Se concluye que, en los estilos 

de liderazgo, existe un buen liderazgo por parte de los directivos, sobre los aspectos 
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estructurales del liderazgo del personal directivo como disposición actitudinal, compromiso 

con el desarrollo de la institución educativa, desarrollo del talento organizativo, la 

comunicación como base del entendimiento, y la creación de ambientes participativos, se 

encuentra. 

 

 En el ámbito local, Shirley Yanina Gallegos Ortiz (Arequipa) presento la tesis 

titulada: La toma de decisiones de los directores en los conflictos internos de los docentes 

de educación primaria de las instituciones públicas del distrito de Tiabaya de Arequipa, 

(2013). El objetivo general fue conocer la toma de decisiones de los directores en los 

conflictos internos de los docentes de educación primaria de las instituciones públicas del 

distrito de Tiabaya.  La investigación fue de tipo descriptiva-explicativa. La población de 

estudio estuvo conformada por 10 directores y 140 docentes de las instituciones educativas 

públicas del distrito de Tiabaya.  Se concluye que la toma de decisiones de los directores es 

personal porque lo realiza por su autoridad que tiene, mediante la elección de las opciones 

como alternativa para elegir, además que aceptan las consecuencias considerando los 

conflictos internos entre los docentes o los docentes con los directores por satisfacer 

necesidades individuales de acuerdo a sus intereses. 

 Vilma Lucy Ochoa Cacya (Arequipa), desarrollo la tesis titulada: La importancia de 

la comunicación asertiva de los directores en los conflictos laborales de los profesores de 

las instituciones educativas del distrito de Chiguata de Arequipa (2015).  El objetivo general 

fue analizar la relación entre la comunicación asertiva de los directores y el manejo de los 

conflictos laborales de los profesores de las instituciones educativas del distrito de Chiguata 

de Arequipa. 

 La investigación fue de tipo descriptivo correlacional se limita a obtener datos, 

ordenarlos, clasificarlos y establecer relaciones entre las variables. La población de estudio 

estuvo conformada por 5 directores y 36 docentes del distrito de Chiguata.  Se concluye que 

existe relación entre la comunicación asertiva del director y los conflictos laborales de los 

profesores de las instituciones educativas del distrito de Chiguata de Arequipa. 

1.6 Objetivos 

 1.6.1 Objetivo general: 

 Comprender las diversas percepciones de los actores educativos acerca de la manera 

cómo se gestionan los conflictos en una institución estatal de educación primaria en el año 

escolar 2018. 
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 1.6.2  Objetivos específicos: 

a. Caracterizar la naturaleza de las relaciones, que atribuyen los actores a los grupos 

existentes en la escuela  dentro del marco del clima institucional. 

b. Identificar las percepciones de los actores educativos acerca de los conflictos que se 

dan en una escuela primaria. 

c. Proponer alternativas desde el análisis de la gestión del clima institucional para 

mejorar la gestión de conflictos que se presentan en una escuela de educación 

primaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   La Escuela y los Actores Educativos 

 2.1.1   La educación en el Sistema Educativo Público Peruano 

 El sistema educativo público atiende a la mayoría de la población nacional. En el 

país, ocho de cada diez centros educativos son públicos.  La escuela pública atiende a más 

de seis millones y medio de estudiantes que conforman el 84% de la población escolar 

nacional (Montero, Eguren, Uccelli, de Belaunde y Gonzales, 2006).  

 La estructura actual del sistema educativo establece la existencia de órganos de 

participación y vigilancia en los distintos niveles de gestión.  Según las normas vigentes, 

debe constituirse en cada institución un Consejo Educativo Institucional CONEI; en cada 

Unidad de Gestión Local UGEL, un Consejo Participativo Local de la Educación, COPALE; 

y en cada Gerencia Regional de Educación, un Consejo Participativo Regional de Educación, 

COPARE. 

 Estos organismos se definen como instancias de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación de los respectivos 

proyectos educativos: un Proyecto Educativo Institucional PEI, en caso de las instituciones 
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educativas, un Proyecto Educativo Local en caso de las UGEL y un Proyecto Educativo 

Regional PER, en el caso de las regiones. 

 Los Consejos Participativos conforman los miembros de la “comunidad educativa” 

que corresponde a cada nivel.  En las instituciones educativas lo conforman el Director, los 

subdirectores, representantes de los docentes, del personal administrativo, de los estudiantes, 

de los ex alumnos y de los padres de familia. 

 En la UGEL, el COPALE estaría integrado por el Director de UGEL y los 

representantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa, de los sectores 

económicos productivos, de las municipalidades y de las instituciones públicas y privadas 

más significativas. 

 A nivel de región, el Comité Participativo está integrado por el Director Regional de 

Educación y representantes de docentes, universidades e institutos superiores, sectores 

económicos productivos, comunidad educativa local e instituciones públicas y privadas. 

 Además, de estas instancias, operan otras organizaciones que canalizan la 

participación de los actores educativos: las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) 

para los padres o tutores de los estudiantes, los Municipios Escolares para los alumnos, los 

Comités de Gestión de Recursos Propios de la institución educativa y los Consejos 

Académicos integrados por autoridades y docentes de las instituciones educativas.  

 2.1.2   La educación primaria en tiempos actuales 

 En el nivel primario se fortalecen las relaciones de cooperación y corresponsabilidad 

entre la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes, así como, 

enriquecer el proceso educativo. 

 Los objetivos del nivel de Educación Primaria de acuerdo a la (Ley General de 

Educación Nº 28044, 2003) son los siguientes:  

a)  Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y responsabilidades, 

aceptando sus diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con 

protagonismo creciente en los procesos sociales de la escuela y la comunidad.  

b)  Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, y 

enriquecerla con el conocimiento de la cultura universal y de la realidad multiétnica, 

plurilingüe y multicultural del país.  
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c)  Implementar  estrategias  para  el  desarrollo  del  pensamiento  lógico  y matemático, 

pensamiento  divergente,  la  comunicación, la   sensibilidad   y  expresión  artística 

y la  psicomotricidad  del niño, así como para el  logro  de  aprendizajes  sobre  

ciencias, humanidades  y  tecnologías.   Incluye la capacidad  de  resolución  de  

problemas y de negociación, el sentido  de eficacia, eficiencia y afán de  logro, así 

como el fortalecimiento  del  aprendizaje  autónomo,  facilitado por medios 

tecnológicos.  

d)  Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el 

respeto a las diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, 

cultural, social y natural, así como el sentido de pertenencia. 

 e)  Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles 

de aprendizaje, la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso 

educativo, fortaleciendo relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre 

escuela, familia y comunidad para mejorar la educación y la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 La misma ley establece que el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional 

de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local o las entidades que hagan sus veces, 

asegura que las instituciones educativas unidocentes y con aulas multigrado ofrezcan los seis 

grados de Educación Primaria, garantizando las condiciones para su buen funcionamiento.  

Prioriza la creación de una institución educativa polidocente respecto a la unidocente. 

 Por otro lado, los Ciclos de la Educación Primaria van del III al V, de la siguiente 

manera (Minedu, Programacion Curricular de Educacion Primaria, 2016): 

  

 CICLO III  

 En este ciclo, los niños fortalecen sus competencias comunicativas mediante el 

aprendizaje de la lectura y escritura convencional, en su lengua materna y segunda lengua. 

Asimismo, desarrollan operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) con el 

fin de fortalecer sus competencias matemáticas.  Debemos considerar que el pensamiento 

del niño es concreto; es decir, que el estudiante en esta etapa se circunscribe al plano de la 

realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 

proporciona la familia y la institución educativa.  
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 También debemos tener presente que no ha abandonado totalmente su fantasía e 

imaginación, pero poco a poco va incorporando procesos, esquemas y procedimientos 

sociales y culturales.  El estudiante se caracteriza por su creciente interés por alternar con 

nuevas personas y participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, 

regulando progresivamente sus intereses.  También, responde a las reglas sobre lo bueno y 

lo malo de su cultura, pero interpreta estas reglas en términos de las consecuencias concretas 

de sus acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, 

premios o intercambios de favores, o en términos del poder físico de aquellos que enuncian 

las reglas. 

  Asimismo, el niño pasa por un periodo de transición entre sesiones de periodos cortos 

de actividades variadas a otros más prolongados. Es necesario que el niño siga aprendiendo 

a través del juego; en ese sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben incorporar 

elementos lúdicos y situaciones concretas para el logro de aprendizajes. 

  

 CICLO IV 

 En este periodo los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, procedimientos 

y actitudes correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en estrecha relación con el 

entorno y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, empiezan a tomar 

conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, disfrutar y pensar 

sobre el mundo que les rodea. 

  Los niños, en esta etapa, tienen mayores y más complejas habilidades que los 

docentes deben tomar en cuenta.  Por ejemplo, las condiciones para una mayor expresión de 

sus competencias comunicativas permiten que su lenguaje sea fluido y que estructure con 

cierta facilidad su pensamiento en la producción de textos; también, mejora sus habilidades 

de cálculo, maneja con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos; respeta 

y valora a las personas que responden a sus intereses; afianza sus habilidades motrices finas 

y gruesas; disfruta por lo general del dibujo y de las manualidades, así como de los deportes. 

Las actividades que realicen los docentes deben basarse en una pedagogía activa, dada la 

facilidad para trabajar en equipo; esto fortalece el aprendizaje e incrementa la comprensión 

de la realidad.  
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 CICLO V 

  En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, es 

decir, uno que le facilita al estudiante actuar sobre la realidad y los objetos, analizarlos y 

llegar a conclusiones a partir de los elementos que los componen.  Por ello, en la metodología 

de trabajo se debe incluir la capacidad de los estudiantes de buscar información en fuentes 

diversas, la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la escritura mejor 

estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la clase.  Dado que la 

cooperación se vuelve más significativa, los estudiantes pueden participar en el gobierno del 

aula para promover expresiones democráticas auténticas. En este contexto, los valores 

guardan correspondencia con el sentido concreto que depara cada situación, donde 

incorporan paulatinamente las expectativas de la propia familia, grupo o nación. 

 2.1.3  Concepto y funciones de los actores educativos 

 Para definir a los actores educativos, primero se definirá a los actores sociales del 

cual  se deslinda el concepto de actores educativos.(Matus, 1987) Define al actor social, 

como “una personalidad, una organización o una agrupación humana que en forma estable 

o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar 

produciendo hechos en la situación”. 

 Los actores sociales o stakeholder según (Tapella, 2007) pueden ser personas, grupos 

u organizaciones que tienen interés en un proyecto o programa. Los actores claves son 

usualmente considerados como aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva 

o negativamente una intervención) o son muy importantes para que una situación se 

manifieste de determinada forma. 

 Un actor social es alguien que tiene algo que ganar o algo que perder a partir de los 

resultados de una determinada intervención o la acción de otros actores. Usualmente son 

considerados actores aquellos individuos, grupos o instituciones que son afectados o afectan 

el desarrollo de determinadas actividades, aquellos que poseen información, recursos, 

experiencia  y  alguna  forma  de  poder  para  influenciar  la acción de otros (EC-FAO, 

2006). 

 Según un importante diccionario de sociología, un actor es toda unidad generadora 

de acción o relación social, sea un individuo o un todo colectivo (grupo, asociación, etc.) 

que enlaza a su acción un sentido subjetivamente mentado, consciente o inconscientemente 

(M Weber).  El actor social opera siempre con orientaciones, motivos, expectativas, fines, 
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representaciones, valores, dentro de una situación determinada.(Ibañez, E.A. y Brie, R, 

2018). 

 Es importante señalar que los actores sociales o stakeholders se identifican y definen 

en relación a una cuestión en particular, ya sea una intervención externa (un proyecto, una 

ley, una empresa que tiene presencia en un territorio, etc.) o un problema específico (falta 

de agua, desalojo de las tierras, etc.). Es decir, los actores no se los identifica o definen en 

forma independiente del contexto (“en el aire”), si no en función de un aspecto específico de 

la realidad, tópico  o  asunto sobre los cual la gente tiene una acción concreta. (Tapella, 

2007). 

 El actor educativo se identifica y define en relación a una cuestión en particular, 

dentro de un contexto especifico,  en este caso  la institución educativa, por ejemplo el 

docente dentro de este  contexto  tiene funciones específicas como la  planificación del 

trabajo  pedagógico,  la  conducción del  proceso de  enseñanza  aprendizaje, la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad y su formación e idoneidad profesional  (Lara Lara, 

1991).  

 En ocasiones, un actor puede asumir dos roles diferentes en el mismo momento, o 

cambiarlo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede tener un cargo en la función pública, 

pero también en el sector académico.  

 Entonces los actores educativos son aquellos quienes integran el contexto educativo, 

involucrando contexto, docentes, estudiantes, familia, comunidad. 

 Cuando se habla de Mapeo de Actores, nos referimos a actores clave. Entendemos 

por actores clave a aquellas personas, grupos o instituciones cuya participación es 

indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivos y metas de la iniciativa a 

desarrollar.  

 De forma diversa, los actores clave (Melgar Ceballo, 2012) tienen el poder, la 

capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el 

desarrollo de una propuesta. Así, algunas de las características que presentan los Actores 

Clave son:  

1)  Forman parte de la comunidad donde se analiza la situación y representan intereses 

legítimos de un grupo;  
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2)  Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del proyecto;  

3)  Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos para 

proponer, atender y solventar problemas científico – técnicos;  

4)  Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos; 

5)  Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 

gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos.  

  

 2.1.3.1  El director.  La Ley de Educación No. 28044, en el Artículo 55º, considera 

al director como la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Le 

corresponde: 

a)  Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 

68º de la presente ley. 

b)  Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas 

armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

c)  Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de 

ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores.  

d)  Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como una 

remuneración correspondiente a su responsabilidad. 

e)  Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio en las 

instituciones del Estado. El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva 

se obtiene por concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y 

certificación de competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley. 

 

 2.1.3.2  El profesor.  (Artículo 56°), es agente fundamental del proceso educativo y 

tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la 

carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y 

salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde:  
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a)  Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de 

los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas 

institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran. 

b)  Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo 

Local, Regional y Nacional.  

c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas 

por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna 

retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; 

y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo 

de sus funciones.  

d)  Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 

constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. 

e)  Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 

desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.  

f)  Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  

g)  Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica. 

 

 2.1.3.3  El estudiante.  (Artículo 53°), es el centro del proceso y del sistema 

educativo. Le corresponde:  

a)  Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada 

orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para 

culminar su educación. 

b)  Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus 

compañeros, profesores y comunidad. 

c)  Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, a 

fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa 

y en la comunidad.  

d)  Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 
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e)  Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales. 

 

 2.1.3.4 La familia.  (Artículo 54°), es el núcleo fundamental de la sociedad, 

responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o 

a quienes hacen sus veces, les corresponde: 

a)  Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos 

como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la 

culminación de su educación.  

b)  Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

c)  Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de 

representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la 

correspondiente Institución Educativa.  

e)  Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y 

el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus 

posibilidades.  

 

 2.1.4  Participación de los actores educativos   

 La participación es definida “como un estado fijo, más bien como un proceso gradual 

en cuya escala de niveles, las personas se mueven constantemente, dependiendo de varios 

factores tanto endógenos como exógenos: el estado de ánimo, la disponibilidad del tiempo 

o el grado de compromiso que tienen las personas con su entorno”. (Salmán, 2012). 

 La participación es el proceso interaccional dotado de cierta iniciativa, con 

intervención en alguna de las instancias de conocimiento, discusión, decisión y ejecución. 

"Proceso" en dos sentidos: por un lado, porque la praxis de la participación-concientización-

organización es un proceso gradual de perfeccionamiento mutuo; por otro lado, porque la 

participación ideal implica un proceso que supone el conocimiento de cierta realidad, el 

intercambio de ideas sobre el qué hacer, la toma de decisión y la ejecución. "Interaccional" 

en el sentido que participamos en "espacios" que conforman una organización o que 

relacionan acciones de distintos participantes. (Montaño, 2005). 

 La participación es uno de los principios de la convivencia escolar, de acuerdo a lo 



20 
 

planteado en la propuesta de lineamientos para la gestión de la convivencia escolar (Minedu, 

Propuesta de lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, 2016a).  Se trata de un 

aspecto central que se encuentra asociado al cumplimiento mismo de la misión de las 

escuelas. Sobre el particular, la investigación ha encontrado que las escuelas eficaces se 

caracterizan, precisamente, por ser participativas (Murillo, 2007). 

 2.1.4.1 Participación estudiantil.  Por supuesto, la participación no se limita a la 

representación estudiantil, ni el hecho de que existan representantes estudiantiles garantiza 

que aquella se esté ejerciendo adecuadamente. Los estudiantes que no son representantes 

estudiantiles tienen el derecho a participar en los diferentes aspectos de la vida escolar, sean 

estos la organización del aula, los tiempos y espacios de convivencia, el desarrollo de 

iniciativas y actividades o la evaluación de los procesos pedagógicos en la escuela.  

 La participación de las niñas, niños y adolescentes en todo aquello que los afecte es 

un derecho reconocido por el marco normativo nacional e internacional. Este derecho 

incluye, por supuesto, la participación en la vida escolar.  En este sentido, las escuelas deben 

garantizar el ejercicio del derecho de los estudiantes a la participación, ejercicio que a su vez 

es indesligable de la misión formativa de la escuela. A participar se aprende participando, y 

en ese proceso se desarrollan las competencias y capacidades relacionadas con la formación 

ciudadana y el ejercicio democrático. 

 No siempre los actores educativos entendemos lo mismo cuando hablamos de 

participación. De allí que sea importante precisar qué implica el ejercicio del derecho a la 

participación de acuerdo al marco normativo nacional e internacional. 

•  Expresar sus opiniones sobre aquello que los afecte y a que se tome en cuenta su 

opinión:  

 El artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes señala: 

 El niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de formarse sus propios 

juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten 

y por los medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta 

sus opiniones en función de su edad y madurez. 

•  Organizarse: El artículo 13 del Código de los Niños y Adolescentes señala:  

 El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de asociarse con fines lícitos y a 

reunirse pacíficamente. 
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 La normativa sectorial recoge estos aspectos, de allí que el Reglamento de la Ley 

General de Educación (Decreto Supremo N° 011-2012-ED) señale:  

 Artículo 53° [al estudiante le corresponde] 

 Organizarse en municipios escolares u otras formas de organización estudiantil, a fin 

de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la IE y en la comunidad.  

 Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

 Es decir, la participación de los estudiantes (y, por lo tanto, su promoción) no se 

reduce ni a la presencia de los estudiantes en diversas actividades ni, solamente, al ejercicio 

de su derecho de organizarse. Supone también que sus opiniones sean tomadas en cuenta en 

función de su proceso de desarrollo. 

 

 2.1.4.2 Participación de los miembros adultos de la I.E. El logro de la 

intencionalidad educativa de la escuela es una tarea que compromete al conjunto de actores 

de la comunidad educativa. En este sentido, la participación es simultáneamente un derecho 

y un deber.  Por ello, las directoras y los directores que ejercen óptimamente su liderazgo 

pedagógico “promueven y sostienen la participación democrática de los diversos actores de 

la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes”, competencia 2, Marco 

de buen desempeño del directivo (Minedu, Marco de buen desempeño del directivo., 2014). 

 Existen para ellos algunos espacios claves cuyo funcionamiento efectivo es 

importante que sea gestionado por los directores: 

 Consejo Educativo Institucional (CONEI): en sentido estricto, el CONEI es un 

espacio intergeneracional, pues se encuentran allí representantes de los miembros adultos de 

la comunidad educativa como de los estudiantes. Se trata, entonces, de generar tanto las 

condiciones y procesos para que los representantes estudiantiles y representantes adultos 

puedan colaborar con “la promoción y ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y 

democrática” (artículo 143 del Reglamento de la Ley General de Educación).  

 En esta línea es clave que los miembros del CONEI velen por que los diferentes 

instrumentos de gestión consideren la promoción de una convivencia escolar democrática en 

la escuela y que esos planteamientos sean efectivamente llevados a cabo y evaluados en ella. 

  A veces, sin embargo, el CONEI solo legitima decisiones tomadas previamente por 

la dirección, lo cual evidentemente no debería ser así.  Del mismo modo, tampoco se trata 

de que el CONEI reemplace a la dirección, tome todas las decisiones, pero sin asumir 
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responsabilidades, pues estas recaen sobre la dirección.  Ambas instancias tienen sus propias 

responsabilidades y funciones, definidas en la Ley General de Educación, su Reglamento y 

normativas complementarias. 

 Algunas medidas sencillas pueden contribuir a favorecer que el CONEI sea 

realmente un espacio de concertación, participación y vigilancia; por ejemplo, avisar con 

anticipación los puntos a tratar en la reunión de forma tal, que los miembros puedan recoger 

las opiniones de sus representados y puedan llegar a la sesión con propuestas o 

planteamientos específicos.  Del mismo modo, mantener comunicación permanente con los 

miembros del CONEI más allá de las reuniones formales propiamente dichas. 

•  Asociaciones de padres y madres de familia (APAFA), comités y otras instancias 

de representación: al igual que en el caso de los miembros del CONEI, un líder pedagógico 

mantiene comunicación permanente con los representantes de las familias, docentes y 

personal administrativo. Finalmente, es fundamental promover la vinculación entre las 

escuelas y las comunidades de las que forman parte. Esto supone establecer relaciones de 

coordinación y apoyo recíproco con las organizaciones y líderes de la comunidad, con las 

escuelas de la red educativa, así como con las instituciones de la sociedad civil y del estado 

del territorio, DEMUNA, Centro de Salud, Centro de Emergencia Mujer, entre otros.   

 2.1.4.3  Actividades en las que participan los actores educativos  

a) Buen inicio del año escolar  

•  Actividades para asegurar la matrícula oportuna y sin condicionamientos. 

•  Actividades de preparación y acogida a los estudiantes, con el objetivo de generar 

las condiciones para un clima escolar favorable a los aprendizajes. 

•  Actividades para la distribución de los materiales educativos.  

•  Actividades para el mantenimiento del local escolar. 

b)  La Escuela que queremos  

•  Jornada de reflexión pedagógica que implica el ajuste y/o actualización del propio 

PAT. El equipo directivo debe realizar una jornada de análisis de los resultados 

de la ECE, dirigida a todos los profesores de primaria, orientando a la reflexión 

pedagógica e institucional y el establecimiento de metas para mejorar los 

aprendizajes. 

•  Evaluación de estudiantes (primer semestre). 

•  Primer día del logro (primer semestre).  
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•  Segunda jornada de reflexión con el objetivo de realizar un balance de los   

compromisos e indicadores de gestión (durante las vacaciones de medio año).  

• Evaluación Censal (segundo semestre). 

•  Actividades para el fomento de lectura y escritura como el Plan Lector. 

• Actividades de tutoría y orientación educativa.  

•  Actividades de cuidado ambiental, prevención de riesgos de desastre y simulacros. 

•  Actividades de promoción de la cultura y el deporte. 

•  Actividades relacionadas con Aprender Saludable.  

c)  Balance del año escolar y responsabilidad por los resultados 

 • Jornada de reflexión, balance y rendición de cuentas en relación a los        

compromisos e indicadores de gestión.  

•  Día de Logro en el marco de la clausura del año escolar 

 

 2.1.5  Niveles de la participación 

 Algunos niveles de participación, según el menor o mayor acceso al control de las 

decisiones sobre los dirigentes, por parte de los miembros, (Montaño, 2005) son: 

 Información: El conjunto de datos, hechos y mensajes a través de los cuales los 

participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de juicio 

para su conducta. 

 Consulta: Es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre todos 

o algunos de los aspectos de un problema o situación.  

 Iniciativa: Es la formulación de sugerencias por parte de las agentes participantes 

destinadas a resolver un problema o transformar una situación.  

 Fiscalización: Es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo, sobre el 

cumplimiento de las decisiones tomadas.   

 Concertación: Es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una 

colectividad define la solución más conveniente para un problema y los medios para 

ejecutarla.  

 Decisión: Es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema, 

escogida a partir de la formulación de 2 o más alternativas.  

 Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos de diversas índoles, destinado a 

ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final (manejo de una 
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situación, solución de un problema, satisfacción de una necesidad o una aspiración). 
 

 La participación es esencial para lograr un desarrollo integral de una institución y por 

ende de los individuos que la conforman es importante tener presente que el proceso de 

cambio en una institución dependerá en gran medida del nivel de participación e 

involucramiento que se tenga de los miembros de la misma.  

 

 2.1.6. Tipos de participación 

 Participar es "formar", "tomar" o "tener" parte en algo, existen tres contextos en los 

que se puede examinar la participación, la que implica siempre un comportamiento político: 

(Montaño L. E., 2005). 

1.   Referido a la situación de pertenencia de un individuo a un grupo: formar parte.  

2.   Referido a la posibilidad de cumplir una función en un grupo: tener parte.  

3. Referido a una gama de acciones posibles: tomar parte.  

 El primer contexto expresa un "status"; el segundo, una función; el tercero, una 

acción directa. Estos casos nos inducen a pensar en tipos de participación activa: tomar parte 

en algo; y participación pasiva: formar o tener parte en algo.  

 Participación activa: sería definida entonces, como aquella que el sujeto, en la 

acción misma, siente y vive como tal. Es decir, una participación que "moviliza" e 

impacta al individuo; implica por tanto un desempeño.  

 Participación pasiva: sería el simple hecho de pertenecer a un grupo o tener una 

función asignada en él, sin que ello involucre una acción directa; implica tan sólo 

una condición.  

  Existen otros tipos de participación:  

 La participación impuesta, en la cual el individuo o grupo es obligado -mediante 

sanciones o gratificaciones, o por tradiciones culturales- a realizar ciertas tareas. Esta 

forma de participar es acrítica, involuntaria, desmotivadora y generalmente destinada 

a actividades indispensables o socialmente requeridas.  

 La participación voluntaria, impulsada si existe una satisfacción por ella, es decir, 

si repercuten sus resultados favorablemente. Es relativamente crítica y con un fuerte 

sentimiento de identidad y motivación.  
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 2.1.7. Instancias de participación 

 Un sujeto que se informa, o que es informado, está participando; y también participa 

quien decide sobre algo; así como quien simplemente actúa o ejecuta las decisiones tomadas 

por otro.  Esto nos impulsa a pensar que existen distintas instancias de participación:  

a.  El conocimiento, de sí, de su entorno, de los objetivos y fines de su organización y 

de temas específicos.  

b.  La discusión, o intercambio de ideas.  

c.  La toma de decisiones.  

d.  La acción o ejecución.  

 Estas instancias están vinculadas entre sí, pero pueden desempeñarse tanto de forma 

independiente -compartimentada-, como conformando un proceso global; lo que marca una 

nueva diferencia entre la participación real e ideal; esta última si se participa en todas las 

instancias.  

 2.1.8. La percepción 

 Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio  de la percepción 

según (Vargas Melgarejo, 1994) ha sido la psicología y, en términos generales, 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en 

el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización.   

 La percepción posee un nivel de existencia como el consciente que es cuando el 

individuo se da cuenta de que percibe ciertos acontecimientos o cuando repara en el 

reconocimiento de tales eventos. Y el nivel de existencia inconsciente que es cuando se 

llevan a cabo los procesos de selección (inclusión y exclusión) y organización de las 

sensaciones. 

 Es concebida como la formulación de juicos sobre la realidad, estos juicios son 

calificativos universales de las cosas.  La elaboración de juicios, es una de las características 

básicas de la percepción y es tratada dentro ámbito de los procesos intelectuales conscientes, 

donde el individuo es estimulado por sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u 

opiniones sobre ellas. 
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 En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que 

implican tanto el ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. La 

percepción es una capacidad corporal moldeada y matizada por el aprendizaje. 

 Este proceso de formación de estructuras perceptuales se realiza a través de 

aprendizaje mediante la socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de 

manera implícita y simbólica en donde mediante las pautas ideológicas y culturales de la 

sociedad. 

 Uno de los elementos importantes que definen a la percepción, es el reconocimiento 

de las experiencias cotidianas o conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, es decir, lo 

percibido es identificado, seleccionado, ordenado y significación. 

 Por otra parte, los grupos humanos mediante pautas culturales e ideológicas dan 

significado y valores a las sensaciones estructurando de esta forma la visión de la realidad, 

al tiempo que conforman las evidencias sobre el mundo. 

 2.1.9  Factores que influyen en la percepción de personas 

 Algunos de los factores fundamentales que influyen en la percepción de personas, 

según (Suriá Martínez, 2010) son: 

1. Características físicas y sociales 

La percepción se ve influida por las características físicas y sociales del contexto 

donde se produce. Por lo tanto, la percepción social dependerá del contexto donde se 

ha producido.  

2. Modo en que se produce el primer contacto 

La valoración del primer contacto que inicia el proceso de percepción social, puede 

determinar toda la secuencia de acontecimientos posteriores. 

3.  Factores asociados al Perceptor 

  Dentro de estos podemos destacar:  

a. Las motivaciones y expectativas de los perceptores, que modelan los procesos 

cognitivos asociados a la percepción de personas (cómo se procesa y que tipo de 

información se busca). 

b. Familiaridad: la impresión que nos formamos es mucho más compleja y exacta 

cuanto más conocida es la persona. 

c. Valor del estímulo: el valor que tiene la persona percibida para el perceptor, afecta 

la percepción. Tiende a darse una acentuación perceptiva de los estímulos 
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favorablemente valorados. 

d. Significado emotivo del estímulo: el valor emotivo depende del poder del estímulo 

para proporcionarnos consecuencias positivas o negativas. Experiencia: las personas 

que tienen más experiencia con cierto tipo de rasgos realizan, lógicamente, 

percepciones más acertadas. 

4. Variables asociadas a la persona percibida  

Este apartado hace referencia a los esfuerzos de la persona percibida por regular y 

controlar la información que presenta al perceptor. Especialmente la información referente 

a sí mismo.  Estos esfuerzos (denominados manejo de la impresión) son un intento de influir 

sobre el proceso de formación de impresiones e influir sobre la conducta de los demás. 

5. Factores relativos al propio contenido de la percepción 

Podemos agruparlas en varios apartados: 

 Importancia del orden en el que se perciben los rasgos: para la formación de la 

primera impresión parece tener más importancia el efecto de primacía (mayor 

importancia de lo primero que se percibe); aunque en determinadas circunstancias 

puede predominar el efecto de recencia (mayor importancia de la información más 

reciente). Entre estas cabe destacar las siguientes: 

-   Trabajar con sujetos sensibilizados hacia el subjetivismo del efecto de primacía. 

- Que se produzca una interferencia entre la presentación del primer material 

descriptivo y el último. 

 El tono evaluativo de los rasgos informativos: Cuando la información que 

conocemos contiene elementos positivos y negativos, estos últimos tienen mayor 

importancia en la impresión. Una impresión negativa es más difícil de cambiar que 

una positiva. 

 Como posibles razones de este mayor interés, por los aspectos negativos se ha 

sugerido una motivación egoísta, pues una persona que posea rasgos negativos supone un 

mayor grado de amenaza. La información negativa, tiene un mayor valor informativo porque 

la mayoría de las personas nos esforzamos por suministrar una imagen positiva (Rothbart y 

Park, 1986). 

-  La información única o peculiar: este tipo de información parece que tiene un 

impacto más poderoso sobre la impresión final que la información redundante 

(Rosenberg, Nelson y Vivekananthan, 1968). 
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 -  El grado en que los diversos componentes de la información pueden ser 

confirmados o desconformados: un rasgo ambiguo suele tener menor importancia 

que otro claro y preciso (McArthur y Baron, 1983). 

  

 2. 1.10.  Liderazgo pedagógico  

  Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que 

asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma de 

la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder 

que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. (Plan de acción y buena práctica para el fortalecimiento del liderazgo 

pedagógico, 2016). 

 El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este escenario, en un factor 

importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas de las 

políticas educativas. 

 Hoy se denomina el liderazgo pedagógico como “…la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” 

(Leithwood, 2009).  Es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todos sus 

estudiantes, sin exclusión de ninguno.  De esta definición, se puede deducir que el liderazgo 

es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una característica 

de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo -formal o informal- participan 

de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados 

y metas de la organización. 

 El liderazgo es una cualidad que puede desarrollar toda la organización como fruto 

de la interactuación entre líderes, seguidores y la situación específica de la organización, sin 

embargo, los encargados de diseñar o rediseñar la organización de la escuela para generar el 

liderazgo distribuido son aquellas personas con cargos directivos, aquellas que ejercen un 

liderazgo formal. 

 En consecuencia, podemos entender al liderazgo pedagógico como la influencia que 

ejercen los miembros de una organización, guiados por los directivos y diversos grupos de 

interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la 

institución educativa. Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar de una 

dimensión transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en 
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las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones 

del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácticas docentes en el 

aula. 

 Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos (Bolívar, 2010) 

dependerán, tanto de las prácticas de liderazgo implementadas, como de un liderazgo 

distribuido que tenga claro a qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención. 

  De acuerdo a la mayoría de las investigaciones, en todos los modelos de liderazgo se 

hace referencia a los tipos de prácticas que tienen un impacto en el aprendizaje de los 

alumnos. En la investigación de Kenneth Leithwood y otros (2006), se han descrito cuatro 

tipos de prácticas en relación a este tema: 

 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo). 

 Desarrollar al personal. 

 Rediseñar la organización. 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. 

 Evidentemente, si el objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de los 

estudiantes, se deben establecer nuevas prácticas de liderazgo; esto implica rediseñar 

aquellas estructuras que hacen posible la mejora de los aprendizajes en el aula, por ejemplo: 

acompañar y estimular el trabajo del profesorado en clase, mejorar las condiciones 

operativas de la escuela, promover la participación del docente, entre otros.  En esta medida, 

los equipos directivos crean condiciones para apoyar la enseñanza efectiva, para lo cual 

rediseñan los contextos de trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados 

a ser líderes pedagógicos de la escuela. 

2.2 Convivencia, clima institucional y conflictos escolares 

 2.2.1  Convivencia y concepto de clima institucional 

 La convivencia, según la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia al 

término convivencia como la acción de vivir juntos, acción que se puede contextualizar 

desde los contextos del habla popular, el contexto psicológico y el contexto jurídico social 

(Ortega, 2004). 

 Convivencia también puede definirse como “la acción de vivir con otros 

compartiendo actividad y diálogo, bajo el entramado de normas y convenciones de respeto 

mutuo, comprensión y reciprocidad ética”. (Ortega Ruiz, 2003). 
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 En cambio, la noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la 

dimensión relacional de la vida escolar; es decir, a la manera como se construyen las 

relaciones interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica.  Se trata de un 

concepto propiamente  pedagógico que destaca  el  valor  formativo, preventivo y regulador 

que pueden tener  las  relaciones interpersonales en la escuela.   De ahí que la convivencia 

escolar  incluya  y  trascienda  lo  que  tradicionalmente  se  ha  denominado disciplina 

escolar (Minedu, Participacion y Clima Institucional para una Organizacion Escolar 

Efectiva, 2017). 

 Es importante tener presente que en una escuela “todo educa”. Cuando la policía 

escolar tiene prácticas violentas que vulneran los derechos de las y los estudiantes, y el 

conjunto de la comunidad educativa permite, por acción o por omisión, que esto ocurra, la 

escuela está maleducando. Es decir, está enseñando no solo modelos inadecuados de 

ejercicio de la autoridad, sino también que otros  pueden  vulnerar derechos y que el resto 

de la  comunidad —y uno mismo— puede  permitirlo.  Todo lo contrario de la 

intencionalidad educativa  planteada  en (Minedu, Currículo Nacional de la Educación 

Básica, 2016). 

  Esto es algo fundamental: las dificultades de convivencia escolar que puedan existir 

en una escuela no son “problemas entre los estudiantes”, sino  dificultades que conciernen 

al conjunto de integrantes de  la comunidad educativa, así  como  a  sus políticas, prácticas 

y procesos.   De ahí que  deban  estar  en  el  centro  de intereses  de las  directoras y 

directores. 

 La noción de convivencia escolar que plantea la propuesta de Lineamientos para la 

gestión de la convivencia escolar (Minedu, Currículo Nacional de la Educación Básica, 

2016) “conjunto de relaciones interpersonales que configuran la vida escolar. Es una 

construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los y las 

integrantes de la comunidad educativa. A fin de cumplir con su misión pedagógica, la 

experiencia de convivencia en la escuela debe proporcionar a los y las estudiantes las 

competencias, capacidades, actitudes y valores que les permitan formarse como ciudadanos 

y ciudadanas, conociendo sus derechos y ejerciéndolos con responsabilidad.  Para ello debe 

fomentar un ambiente de relaciones fundamentado en la democracia, la participación, la 

inclusión y la interculturalidad.” 
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 Como puede observarse en la definición, la convivencia escolar no alude a cualquier 

ambiente de relaciones interpersonales, sino a uno fundamentado en cuatro principios: la 

democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad.  

 Por otro lado, sobre el Clima Institucional, existen múltiples definiciones. Uno de 

ellos (Sandoval, 2001) sostiene que: si el clima de una institución educativa se expresa en 

las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros 

y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas 

relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la 

mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la no 

discriminación por  ningún tipo de motivos, constituyan el clima de una institución 

educativa.  

 Asimismo, (Viñas, 2004) menciona que “el clima institucional está considerado 

como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo.  Por tanto, trabajar 

por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma directa”.  Además, se 

menciona que (Pintado, 2007)  “el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de 

los miembros, que, debido  a su  naturaleza, se  transforman a su vez, en elementos del 

clima”. 

 Por otro lado, el destacado (Chiavenato, 2009) manifiesta que “el clima 

organizacional es la calidad o la suma de características ambientales percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización”.  Se tiene que tener una idea clara de 

clima institucional, como factor fundamental en la vida de las organizaciones, ya que 

depende y afecta a todos y  a cada uno de los miembros que la conforman, como: los 

alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo, personal de servicio y 

directivos.  

 Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es un 

concepto amplio que abarca la forma en que los actores ven la realidad y la interpretación 

que hacen de ella, es de suma importancia para la organización. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga de su institución. De ahí que el clima institucional 

refleje la interacción entre características personales e institucionales. 

 El Clima escolar se utiliza en educación, principalmente, a partir de los estudios 

sobre eficacia escolar. Desde esta línea, diversos estudios muestran consistentemente su 
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importancia para favorecer los aprendizajes de las y los estudiantes. En el caso de 

Latinoamérica se ha encontrado que el clima escolar es el factor asociado a los aprendizajes 

con mayor incidencia en los estudiantes (Unesco 2008a). Hay que destacar que la 

importancia del clima escolar para favorecer los aprendizajes no se limita a áreas como la 

matemática, la comprensión de textos o las ciencias naturales. Existe también evidencia 

respecto de la importancia del clima escolar para favorecer el desarrollo moral de los 

estudiantes. (Nucci, 2018). 

 El concepto de clima escolar tiene antecedentes en la noción de clima organizacional 

propia del entorno laboral. Es importante tener en cuenta estos antecedentes, pues, por 

ejemplo, si bien la escuela es también una organización laboral, pues allí trabajan personas 

adultas, esto no define su especificidad, sino más bien el hecho de ser una comunidad 

educativa al servicio de la formación y bienestar integral de los estudiantes. 

 Algunos autores centran la noción de clima escolar en “la percepción que tienen los 

sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar… y el 

contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”. (Magendzo, 2008). 

  Sin embargo, con clima escolar se suele aludir también a la percepción de diversas 

dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la enseñanza y el 

aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución (conexión y compromiso 

con la escuela, así como el entorno físico, los recursos y suministros) y los procesos de 

mejora (Minedu, Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016).  Siguiendo también una 

concepción multidimensional del concepto de clima escolar, (Frisancho Hidalgo, 2016) 

sintetiza en tres sus grandes componentes: 

•  Características físicas de la institución educativa.  

•  El sistema social de relaciones entre los individuos y grupos (convivencia escolar). 

 •  El sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución 

educativa (cultura escolar). 

 

 2.2.2  Características del clima institucional 

 El clima, ha de ser entendido como el conjunto de apreciaciones que los miembros 

de la organización tienen de su experiencia en y con el sistema organizacional. Estas 

apreciaciones constituyen una afirmación evaluativa, una explicación valorativa de la 

experiencia organizacional de los miembros del sistema (Rodriguez Mansilla, 1999). 
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 Las características del clima organizacional, hace entender que la experiencia en las 

organizaciones que tienen los miembros es auto observada por éstos, que la evalúan 

colectivamente. Esto significa que el clima organizacional es una autorreflexión de los 

miembros de la organización acerca de su vinculación entre sí y con el sistema 

organizacional. 

 El Clima Organizacional se caracteriza por: 

 El clima dice hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la 

organización. 

 El clima tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la empresa.  

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización 

con ésta.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización 

y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes.  

 El clima es afectado por diferentes variables estructurales, tales como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. 

Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima.  

 El ausentismo y rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 

 El cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de 

cambios en más de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para 

conseguir que el clima se estabilice en una nueva configuración. 

 2.2.3  Factores que influyen en el clima institucional 

 La teoría de los profesores Litwin y Stinger, establece nueve factores que a criterio 

de ellos, repercuten en la generación del Clima Organizacional (estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad), una 

descripción breve de cómo lograrlos y sostenerlos(Gestiopolis, 2015). 

 2.2.3.1 Estructura.  hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan 

las actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento tiene una relación 

directa con la composición orgánica, plasmada en el organigrama, y que comúnmente 

conocemos como Estructura Organizacional. 

https://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-organigramas/
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Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para efectos de hacerla funcional, 

será necesario establecer las normas, reglas, políticas, procedimientos, etc., que facilitan o 

dificultan el buen desarrollo de las actividades en la empresa, y a las que se ven enfrentados 

los trabajadores en el desempeño de su labor. 

 El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización 

visualice y controle el efecto sobre el ambiente laboral. La conformación de una 

adecuada estructura organizacional en la empresa, facilita o dificulta el flujo de las 

comunicaciones, aspecto transcendental en cualquier tipo de comunidad que aspire a 

convivir de la mejor manera. 

 2.2.3.2  Responsabilidad.  Este aspecto necesariamente va ligado a la autonomía en 

la ejecución de la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el tipo 

de supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. 

 Para cada uno de nosotros, independientemente del cargo que ocupemos o del oficio 

que realicemos, si estamos desarrollando la actividad que nos place hacer, nuestra labor 

siempre será importante, manteniendo la idea de que estamos haciendo un aporte importante 

a la organización, y esa importancia la medimos con una relación directa vinculada con el 

grado de autonomía asignada, los desafíos que propone la actividad y el compromiso que 

asumamos con los mejores resultados. 

 2.2.3.3  Estímulo.  ¿qué se recibe a cambio del esfuerzo y dedicación y ante todo de 

los buenos resultados obtenidos en la realización del trabajo?. 

 Un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, constituye el 

primer incentivo en una relación laboral.  Es importante no olvidar de que a pesar del salario 

justo y los resultados del trabajo logren el equilibrio esperado, los humanos “reclamamos” 

reconocimiento adicional. 

 2.2.3.4   Desafío.  En la medida que la organización promueva la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener 

un sano clima competitivo, necesario en toda organización. 

 2.2.3.5   Relaciones.  Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, 

el buen trato y la cooperación, con sustento y en base a la efectividad, productividad, utilidad, 

y obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al 

estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo. 

https://www.gestiopolis.com/la-estructura-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/el-salario-teorias-economicas-normatividad-y-administracion/
https://www.gestiopolis.com/estabilidad-laboral-otro-paradigma-que-cambia/
https://www.gestiopolis.com/moobing-victima-comportamiento-hostil-prolongado-en-el-trabajo/
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 2.2.3.6  Cooperación.  Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y 

mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados a 

su vez, con los objetivos de la empresa. 

 2.2.3.7  Estándares.  Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que 

indica su alcance o cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido 

de racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios 

para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

 2.2.3.8  Conflicto.  El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre 

los miembros de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: 

relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo 

nivel o en la relación con jefes o superiores. 

 2.2.3.9  Identidad.  Hoy día la conocemos como sentido de pertenencia.  Es el orgullo 

de pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar 

aportando sus esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. 

 Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores diferentes tipos 

de percepción que inciden de manera directa en la moral laboral individual y la suma de 

todas a nivel grupal, termina conformando el Clima Organizacional. 

 La percepción se define como la “sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos” y que como habíamos mencionado ya, es diferente en 

cada uno de sus colaboradores. 

 La forma como se perciban cada uno de los elementos que conforman la generación 

del Clima Organizacional en la empresa, produce en los individuos, una también variada 

gama de actitudes, positivas o negativas, de acuerdo a las circunstancias y a la forma como 

estas se evalúen. De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

 Las percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra 

serie de experiencias que cada miembro tenga con la Organización, y pueden tender a la 

determinación de creencias, mitos, conductas y valores que harán parte de la Cultura 

Organizacional. 

 

 

https://www.gestiopolis.com/equipos-de-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/psicologia-y-resolucion-de-conflictos-laborales/
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 2.2.4  Concepto de conflictos en las Instituciones Educativas 

 El conflicto está presente a lo largo de la vida, es uno de los elementos de las 

relaciones humanas, de las interpersonales y las intragrupales.  Conlleva el cambio, la mejora 

el crecimiento, la madurez, esto es lo positivo. Pero también, origina una escalada de 

violencia, desgasta, desanima, afecta las relaciones, esto es lo negativo. 

 Según (Vinyamata, 2001) el conflicto es definido como “lucha, desacuerdo, 

incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles 

entre dos o más partes.  El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa 

con el esfuerzo por vivir.  Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, 

se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo 

de la acción que puede llevar o no hacía comportamientos agresivos y violentos”. 

 Por su parte (Entelman, 2002) sostiene que “el conflicto es un proceso dinámico, 

sujeto a la permanente alteración de todos sus elementos. A medida que se desarrolla su 

devenir cambian las percepciones y las actitudes de los actores que, en consecuencia, 

modifican sus conductas, toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos 

que integran su poder y, a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar sus 

objetivos”.  

 Conflicto “es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una 

construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia (puede haber 

conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo 

según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y 

superado” (Fisas, 1998). 

 Los autores mencionados, hablan de los conflictos para aludir al hecho de lucha o 

desacuerdo. El término "conflicto" se refiere a las fuerzas o posiciones contrarias que en un 

determinado momento se encuentran y se chocan, pudiendo ser por interés común o por 

discrepancias. 

 El conflicto sirve de respaldo para el cambio; a partir de una situación explícita 

conflictiva se desencadena una serie de reacciones positivas o no.  Lo que está claro es que 

cuando uno entra en conflicto con alguien de su entorno es porque en cierta parte se siente 

amenazado desde sus valores sociales, morales, culturales, etc. 
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 En toda organización o grupo humano pueden surgir conflictos. Estos en sí mismos 

no son ni buenos ni malos, lo importante es cómo se gestionan; es decir, lo importante es 

hacerlo de manera positiva.  

 En términos generales, un conflicto es una situación en la cual dos o más partes 

perciben que el otro no le permite alcanzar sus objetivos, intereses o necesidades (L. Bedoya, 

2007).  Si bien, como se ha señalado, los conflictos son naturales en toda organización, su 

surgimiento puede responder a diferentes fuentes cuando las partes experimentan tensión 

entre aspectos como los siguientes:  (Girard, 2001). 

•  Sus valores, creencias y principios  

•  Sus percepciones del conflicto  

•  Sus necesidades e intereses  

•  Sus relaciones interpersonales 

•  La estructura y sistema organizacional 

 En una escuela, pueden existir conflictos; la escuela puede tener conflictos con otras 

escuelas o actores de la comunidad. Y el surgimiento de estos conflictos puede tener como 

base discrepancias en una o más de las fuentes señaladas. 

  En estos casos, el director tiene un papel fundamental para lograr que estos u otros 

conflictos entre miembros de la comunidad educativa se gestionen de manera positiva. Por 

ello, cuando el marco de buen desempeño del directivo (Minedu., 2014) plantea que los 

directivos deben ser competentes para promover la participación democrática y un adecuado 

clima escolar, considera que la gestión de conflictos es uno de los desempeños de dicha 

competencia. 

 En esta misma línea, la literatura especializada ha identificado que el manejo de 

conflictos constituye un aspecto fundamental del desempeño de los directivos y una de las 

habilidades fundamentales para liderar exitosamente una escuela (Msila, 2012). 

 2.2.5  Principales características de los conflictos: 

 Las características del conflicto tomadas de (Carpio C. y Meneses, 2006) son las 

siguientes. 

•  El conflicto es algo natural.  
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•  El conflicto involucra un problema de poder.  Este tema resulta evidente ya que 

siempre va a existir  dentro  de un  conflicto  una  parte  que tenga ventajas sobre la otra. 

 •  La intervención de dos o más personas. Cuando se habla de los sujetos que intervienen 

en el conflicto no solo se debe presumir que los conflictos son interpersonales, sino que 

también intervienen en éstos grupos, comunidades, organizaciones, etc.  

•  Un conflicto no es necesariamente el problema central. El problema se lo puede 

considerar como la parte objetiva y al conflicto como una parte subjetiva, dependiendo 

siempre de las percepciones.  

•  Un conflicto siempre es visible. Se lo puede observar y caracterizar.  

•  Los conflictos se pueden originar por la escasez de posiciones o de recursos.  

•  El conflicto es de causalidad múltiple. Dentro de las causas estas se conjugan en la 

generación de un conflicto. 

 •   Los conflictos deben estar involucrados con la acción, deben ser dinámicos, implican 

un costo, todos los conflictos son distintos y necesariamente deben tener un fin. 

 •  La contraposición de intereses. La pugna por intereses es lo que hace que el conflicto 

se constituya como tal, es donde las partes o sujetos que intervienen encuentran la 

controversia. 

  A pesar de tener el conflicto estas características generales. Vale la pena mencionar 

que, por la misma naturaleza de cada uno y por el contexto propio en el que se generan, por 

parecidos que resulten ser “ningún conflicto es igual”. 

 2.2.6  Causas del conflicto  

 Los conflictos pueden tener diversas causas. Según (Girard Kathryn, 1997) estas 

causas pueden ser:  

 2.2.6.1  Los valores y creencias, son principios que rigen la vida de las personas. Los 

conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no 

tomados en cuenta por la otra persona. 

 2.2.6.2.  La percepción de los hechos, las personas involucradas en un conflicto 

suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su propia perspectiva. Por otro lado, 

en ocasiones la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden 

generar una situación conflictiva en un determinado contexto. 
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 2.2.6.3  Las necesidades e intereses, un conflicto puede producirse cuando una de 

las personas o grupos involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción 

de sus necesidades y/o intereses. El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre 

lo que debe respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo pueda desarrollarse. 

 2.2.6.4  Las relaciones interpersonales, se refieren a cómo interactúan los 

involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones 

mutuas. Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, 

lo que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como “enemigas” o como 

“malas”, generándose una posible escalada del conflicto 

 2.2.6.5  La estructura y sistema organizacional, la estructura y sistema de una 

organización pueden ser fuentes de conflicto cuando se permite y promueve la asimetría de 

poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas o los procesos 

inadecuados de toma de decisiones 

 2.2.6.6   Los recursos escasos, los conflictos se suscitan respecto a la distribución de 

recursos (tangibles o intangibles), es decir, quién recibe qué, o quién obtiene tal o cual 

beneficio. 

 Como vemos, las causas del conflicto son diversas y se manifiestan también en 

situaciones diversas. En la comunidad educativa, donde conviven múltiples actores, los 

conflictos siempre están presentes, Asimismo, las personas pueden comportarse de diversas 

maneras ante las situaciones de conflicto. 

 2.2.7  Postura frente a los conflictos 

 Al resolver un conflicto es importante examinar la postura de las partes (Girard 

Kathryn, 1997).  Existen tres factores que contribuyen a su postura general: sus posiciones, 

sus intereses y sus necesidades. Cada una de estas áreas puede moldear la postura de una 

parte en disputa en un conflicto.  

 Comprender si una parte habla a partir de una posición, de una necesidad o de un 

interés, ayuda a encontrar maneras de penetrar y atravesar un conflicto. La información 

acerca de la postura es otra parte del mapa de conflicto. 

 Las posiciones, representan la postura inicial que más comúnmente adoptan las 

partes en conflicto. Las posiciones simplemente definen lo que las partes creen que 

quieren. El problema es que las posiciones pueden ser cuestionadas y confrontadas. 
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Las posiciones tienden a centrarse en resultados específicos y concretos y así limitan 

la noción de la resolución al logro de esas nietas específicas. Las posiciones no dejan 

mucho espacio para explorar y resolver problemas: se obtiene lo que se quiere, se 

concede lo que uno quiere o no se consigue lo que uno quiere.  Es muy importante, 

al analizar el conflicto, determinar si las partes adoptan actitudes posicionales. 

 Los intereses, representan el contexto en el que puede existir una posición. Los 

intereses están menos sujetos a debate. Los intereses pueden converger. Dos 

hermanas pelean por tener el bol después que su madre echó la mezcla del pastel de 

chocolate al molde. Cada una comienza con la actitud posicional de querer ser la 

primera en obtener su parte de los dulces restos. Cada una tiene argumentos 

poderosos. "Yo soy mayor." "Yo ayudo más." "Tú tomaste más la vez pasada." 

Determinar quién debe tener la posesión primero o debatir los argumentos ayuda 

poco a resolver el conflicto. Avanzar más allá de las posiciones, sin embargo, abre 

paso al descubrimiento de intereses comunes que pueden ser satisfechos plenamente. 

En esta instancia quizá sus intereses no estén en conflicto, ya que una quiere lamer 

la cuchara y la otra quiere sacar el batido del bol con los dedos. 

 Las necesidades, representan el contexto aún más amplio dentro del que existen los 

intereses.  Las necesidades físicas y psicológicas no satisfechas subyacen en muchos 

sino en todos los conflictos. Aun cuando tales necesidades no se expresen, su 

satisfacción puede ser esencial para una plena resolución del conflicto.  La cuestión 

es simplemente plantear la pregunta: ¿qué necesidades subyacen al conflicto 

expresado y la posición identificada? Utilizar un marco de necesidades psicológicas 

-individuales o grupales- simplemente ayuda a saber cómo y dónde descubrir las 

necesidades.  

 Las necesidades psicológicas existen dentro de contextos culturales, al igual que los 

intereses y las posiciones. Puede ser útil mirar las expectativas y normas culturales que 

influyen sobre cada parte para alcanzar una comprensión plena de las posiciones, intereses 

y necesidades de esa parte. También es esencial ver las diferencias en esas normas y 

expectativas culturales (individuales, grupales y de la organización) para interpretar las 

posiciones, los intereses o las necesidades. 

  La capacidad de analizar conflictos cumple un papel en el avance hacia experiencias 

más productivas con el conflicto. Comprender el papel y la naturaleza de las necesidades, 
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los intereses y las posiciones es un componente importante del análisis.  Es más probable 

que se dé una resolución satisfactoria de un conflicto dado cuando: 

•  Los involucrados comprenden las necesidades subyacentes a las que hay que dar 

respuesta, 

•  Se pone el centro en explorar los intereses de todos. 

•  Se distinguen las posiciones de los intereses. 

•  Los intereses, más que suponerse, se definen. 

•   Los intereses y no las posiciones son el centro de discusión y de respuesta. 

•  Se considera a los intereses en conflicto como un problema compartido a ser resuelto en 

común. 

•  Se reconocen y entienden las diferencias culturales. 
  

 Debemos aceptar la noción de que el conflicto está en todas partes, existe en todas 

las edades, en todos los ámbitos, en todas las culturas.  Los conflictos de las personas se 

hacen más complejos a medida que maduran. Con el tiempo, nos peleamos menos por 

juguetes y más por influencia y control de los unos sobre los otros.  En general, sin embargo, 

los conflictos de la infancia siguen las mismas pautas que los conflictos adultos: se originan, 

tienen eventos y reacciones, y finalmente se resuelven.  

 2.2.8  Tipos de conflictos 

 Generalmente se habla de conflicto entre dos o más personas o grupos, lo que viene 

a ser conflicto social (García, 2008).  Sin embargo, no siempre es así. Individualmente puede 

producirse un conflicto intrapersonal. Este es más difícil de detectar, a menos que se 

exteriorice, porque tiene su origen a nivel psíquico. La persona ha de elegir entre dos 

opciones incompatibles y cuya importancia o fuerza es igual. Las opciones, en función del 

estímulo, podrán ser agradables, desagradables o indiferentes, lo que nos lleva a tres tipos 

de conflictos intrapersonales: 

a) Conflictos de aceptación-aceptación, las consecuencias son agradables, la persona 

desea ambas, pero solo puede escoger una. No supone consecuencias negativas 

puesto que ambos benefician. 

b) Conflictos de aceptación-rechazo, los resultados de la elección tienen ventajas e 

inconvenientes. La persona desea la opción beneficiosa, pero se reprime por 

considerarse prohibido o reprochable. Este tipo de conflicto, como recuerdan 

(Folberg & Taylor, 1996), está unido a casos de represión neurótica. 
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c) Conflicto de rechazo-rechazo, la persona tiende a rechazar las alternativas, pero no 

puede ignorarlas porque el conflicto se agravaría con el paso del tiempo. Este 

conflicto, debido a su naturaleza, puede provocar estrés, ansiedad, depresión etc. 

 En cualquier caso, la decisión estará condicionada por las necesidades, las 

experiencias pasadas, creencias, hábitos, prejuicios y por la interpretación que hacemos de 

la realidad en función de los esquemas rígidos que formamos desde la infancia. 

 Si el conflicto trasciende de la esfera personal e involucra a dos o más personas o 

grupos, estamos ante un conflicto interpersonal.  Forma parte de la vida porque el hombre 

se relaciona, desea integrarse en la comunidad al que pertenece. 

Si se encauza correctamente puede ser un instrumento positivo de cambio, un modo 

de sobrevivir del grupo social, de cohesión. Para Ralf Dahrendorf el conflicto es necesario 

porque produce cambios en las estructuras sociales.  Ayuda a crear normas de convivencia, 

cohesiona al grupo fortaleciéndolo y, como afirma F. E. Jandt, “se ha comprobado que a 

través del conflicto el hombre es creativo”. 

 También distinguió entre dos tipos de conflictos: manifiesto y oculto. Las partes en 

conflicto reconocen posiciones contrapuestas a la vez que luchan motivados por otros 

deseos. Supongamos el caso de un divorcio. Los progenitores se disputan la custodia de los 

hijos, aunque subconscientemente pretenden quedarse a vivir en el domicilio familiar. 

Ninguno lo reconocerá formalmente, pero saben que el que se queda con los hijos es quien 

vivirá (Deustch, 1973). 

 En una línea parecida al anterior, nos habla de conflicto latente y conflicto real 

(Rummel, 1991). El conflicto latente no se ha manifestado, no existe enfrentamiento, 

porque una de las partes no percibe la desavenencia.  Podría considerarse el germen, el 

primer paso del ciclo de vida del conflicto. Puede permanecer así hasta que un suceso lo 

active y las partes implicadas reconozcan que existe discrepancia. Será entonces cuando el 

equilibrio se rompe y surge la hostilidad. Nace el conflicto real.  

 Supongamos que en una comunidad de vecinos hay uno que provoca mucho ruido. 

El que vive en el apartamento contiguo no puede soportar los portazos, el volumen de 

televisión alto, o los gritos a altas horas de la noche. A pesar del nivel de enfado, decide 

ignorarle cuando se cruza con él. El conflicto está latente. El inquilino que hace ruido no 

sabe que su actitud ruidosa molesta al vecino porque no percibe hostilidad. Sin embargo, 

cierto día un mal gesto desencadena la ira del afectado iniciándose una discusión. Ambos se 
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gritan. Uno dice que está en su derecho de hacer lo que quiera en su casa. El otro replica que 

debe respetar a los demás. El tono de voz se hace cada vez más alto. El conflicto se ha 

manifestado con la posibilidad de producirse la agresión física. 

 Por último, es necesario precisar que existen conflictos irreales, producto de 

malentendidos, prejuicios y recelos que no hacen más que aumentar el distanciamiento, 

reforzar la incomunicación y crear verdaderas confrontaciones. 

 2.2.9  Gestión de conflictos 

 En todo grupo u organización es esperable y normal que puedan surgir conflictos, 

que de lo que se trata es de gestionarlos positivamente. En términos generales, (Minedu, 

Participacion y Clima Institucional para una Organizacion Escolar Efectiva, 2017) existen 

dos grandes formas de gestionar los conflictos:  

•  Cuando priman los intereses de una de las partes, en la que los resultados son del tipo 

ganapierde. En las reuniones de profesores de nivel, cuando no se reconoce que el 

otro docente puede, a veces, tener también la razón en algún aspecto. 

 •  Cuando se toman en cuenta las diferentes partes y se favorece el diálogo, la 

cooperación y la negociación. De esta manera, se favorecen resultados del tipo gana-

gana.  

 Gestionar positivamente los conflictos significa, entonces, buscar que las diferentes 

partes involucradas ganen con los acuerdos o decisiones a las que se lleguen. Ciertamente, 

esto no es posible en todos los casos. Yendo más allá de esta primera aproximación general, 

la literatura especializada sobre gestión de conflictos ha identificado cinco grandes formas 

de abordaje de los conflictos.  

 Las cinco formas de abordaje que se plantean son: 

 •  Dominante o competitivo: alta preocupación por uno y baja por el otro. Se 

privilegian los intereses y necesidades de una de las partes, sin tomar en cuenta los 

de la otra o la importancia de la relación con ella.  Se evidencia cuando los profesores 

no toman suficientemente en cuenta que así como los estudiantes de su grado, los del 

otro también tienen los mismos derechos.  

•  Complaciente: baja preocupación por uno y alta por la otra parte. Se privilegian los 

intereses y necesidades de la otra parte, “para no quedar mal”, “para no generar más 

problemas”, “para cuidar la relación”. En una escuela, algunos estudiantes o docentes 
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pueden a veces “sacrificar” un interés legítimo e, incluso, esta renuncia puede ser 

reforzada por el entorno como un acto de desprendimiento. Sin embargo, esto no 

soluciona nada de fondo, el malestar persistirá en la parte que no logra satisfacer sus 

necesidades e intereses y el conflicto se puede volver recurrente.  

•  Evasivo: baja cooperación por una y por otra parte. Se evita afrontar el conflicto y 

no se busca satisfacer los intereses y necesidades de ninguna de las partes. Se dejan 

las cosas como están, como si las dificultades fueran a resolverse solas.  

•  Comprometedor:  niveles intermedios de preocupación por una y otra parte. Puede 

ser a veces un paso previo hacia un abordaje colaborador. Se cede un poco, se permite 

que la otra parte satisfaga algo de sus intereses y necesidades, mas no hay un 

compromiso suficiente con el bien común. 

 Colaborador: alta preocupación por una y otra parte. Se trata del tipo de abordaje 

ideal, supone reconocer que los intereses y necesidades de la otra parte pueden ser 

también legítimos, al tiempo que se trabaja conjuntamente en busca del bien 

común.  

  Es el abordaje que se debe buscar, construir, educar en él. Este abordaje debiera 

llevar a atender a las fuentes del conflicto, las causas subyacentes; es decir, la organización 

de la convivencia escolar (la fuerza como forma de distribuir el espacio, la ausencia de 

normas consensuadas sobre su uso, la falta de preocupación de la comunidad educativa por 

esos aspectos). 

 Es importante tener presente que las personas podemos asumir en un solo conflicto 

más de una de estas formas de abordaje. En relación con ello, un rol fundamental de una 

directora o director es, justamente, promover el entendimiento mutuo y la generación de 

soluciones buscando que se adopte un estilo de abordaje colaborador:  

•  ¿Qué es lo mejor para las y los estudiantes? 

 •  Estamos acá para encontrar juntos una solución buena para todos.  

•  Pongámonos en el lugar del otro… 

 Es importante tener presente que muchas veces la resolución de un conflicto no 

involucra solamente a las partes más visibles.  Allí, el conjunto de la comunidad educativa 

debiera estar involucrada para solucionar el conflicto y sus causas subyacentes; es decir, las 

fuentes del conflicto. 
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 Así también, (Fuquen Alvarado, 2003) manifiesta que es una situación esencial para 

el abordaje, la convivencia y la resolución del conflicto, ya que cuando éste se maneja 

adecuadamente puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo. Entre los actores 

involucrados en un buen manejo del conflicto pueden presentarse las siguientes actitudes:  

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

y a asumirlos como un estímulo. 

 Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo.  

 Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes. 

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

a los actores y no asumir posiciones defensivas. 

 Fomentar la actitud de «ganar-ganar».  

 Evitar reprimir o explotar la agresividad. 

 

 2.2.10   Personas conflictivas de los actores involucrados 

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

grupos: (Fuquen Alvarado, 2003). 

a) Atacantes-destructoras. Asumen posturas del tipo atacante-defensor, en las que hacen 

ver a la otra persona como el «enemigo». Él o ella se centran en las equivocaciones del 

otro y uno u otro no desean esa situación.  

 

b) Acomodaticias. A primera vista, parecen el polo opuesto de los atacantesdefensores, la 

persona acomodaticia hará cualquier cosa para “mantener la paz”. Estas personas no 

actúan desde una postura de fuerza; su motivación es el miedo y la creencia básica de 

que no tienen ningún poder.  Por este motivo, se sienten tan inseguras como las 

atacantes-defensoras, aunque parezcan tomar plena responsabilidad de la situación 

conflictiva.  En el fondo están tan furiosas como las atacantes-defensoras e igualmente 

convencidas de tener la razón, aunque guarden absoluto silencio.  La diferencia es que 

su hostilidad es pasiva en vez de activa. 

c) Evasivas. Son personas que no reconocen que existe un conflicto. Las evasivas, al igual 

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

del problema, pero de un modo distinto: negando que existe la dificultad. Estas personas 

sienten una profunda necesidad de negar lo que pasa, de negar que harían cualquier cosa 

para enfrentarse a su dependencia o codependencia. La comunicación y la sinceridad 
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son cualidades ajenas a estas personas; además tienen un concepto muy bajo de sí 

mismas que las conduce a una mentalidad de “víctimas” desesperadas. Las personas 

evasivas hacen ver que no pasa nada. 

d)  Encantadas. Estas personas no sienten ningún impulso de ganar o atacar a la otra 

persona. Su recompensa es sentir su “propia confirmación de lo que piensa”. 

 

 2.2.11  Principales mecanismos para la gestión de conflictos  

Para contribuir a  una  gestión  positiva del   conflicto, es  necesario  recurrir  a  los 

siguientes mecanismos:  (Minedu, Tutoria y orientacion educativa en la educacion 

secundaria., 2005) 

2.2.11.1   La negociación.  Es común en nuestro diario interactuar, las personas 

negociamos cotidianamente.  

  Para abordar las situaciones conflictivas en la escuela, estudiantes, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa apelan a diversos mecanismos, entre ellos la 

negociación.  

 La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente 

mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando que construirán un 

acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 

presiones. 

  En este proceso, no solo se expresan los hechos que desencadenaron el conflicto, 

también las emociones y sentimientos que la situación genera en los involucrados. Para que 

sea posible, las personas o los grupos que están en conflicto deben creer que es viable 

negociar, estar convencidos que están en condiciones de hacerlo, y que el momento es 

oportuno. Una vez acordado esto, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

a) Dialogo 

 Los involucrados expresarán su punto de vista evitando descalificar a la otra parte y 

siendo lo más objetivos posible. Señalarán los hechos y se harán preguntas aclaratorias entre 

sí.  Manifestarán sus emociones, percepciones y sentimientos ante el hecho conflictivo. Más 

que calificar al otro por algo que no les complace, es importante que en esta etapa hablen de 

sí mismos, de la dificultad que sienten frente a la situación. 
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b) Identificar el problema y los intereses 

 Luego que los involucrados tienen más información y conocen los puntos de vista de 

una y otra parte, aclararán cuál es el problema en sí, e identificarán los intereses de cada uno 

y los compartidos.  Un interés común que se puede rescatar es que ambos quieren llegar a 

un acuerdo y, en consecuencia, preservar la relación.  Los intereses comunes a veces no 

aparecen en forma inmediata.  Para identificarlos requeriremos señalar qué necesita cada 

uno, que se escuchen mutuamente y estén dispuestos a ceder, de ser el caso. 

c) Buscar soluciones  

 Ambas partes involucradas deben buscar generar empatía con el otro, es decir, tratar 

de “ponerse en los zapatos del otro” y expresar todas las ideas que se les ocurra para resolver 

esta situación que los separa, teniendo en cuenta los intereses y necesidades el uno del otro. 

La creatividad juega un papel muy importante en este momento. Las posibles soluciones son 

opciones potenciales para resolver el conflicto. 

d) El acuerdo  

 Los involucrados evaluarán las ideas mencionadas y construirán en base a ellas una 

que sea real, viable, beneficiosa para ambos y resuelva la situación conflictiva.  

 Se sugiere que el acuerdo sea claro, preciso y, de ser posible, se exprese por escrito, 

señalando quién hace qué, cómo, cuándo y dónde.  

 La negociación entre los miembros de una comunidad educativa se da entre 

estudiantes, docentes y estudiantes, administrativos y docentes, grupos de docentes entre sí, 

entre niveles, entre la escuela y los padres de familia, etc.   Para que sea posible la 

negociación es importante que exista una simetría de poder, de manera que las partes 

involucradas sientan que participan del proceso en igualdad de condiciones y oportunidades.  

 Recordemos que es probable que la negociación sea exitosa si, 

a.  Los involucrados están dispuestos a dialogar entre sí. 

b.  Ambas partes se necesitan de alguna manera para satisfacer sus intereses. 

c.  Ambos pueden tomar decisiones.  

d.  El tema es negociable (los maltratos o delitos no son negociables pues requieren una 

sanción, tal es el caso por ejemplo del abuso sexual).  

e.  El contexto favorece el acuerdo (el clima institucional, la calidad de la relación entre los 

miembros de la comunidad educativa, las normas, etc.). 
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 2.2.11.2  La mediación.  Conocida también como la negociación asistida, es una 

estrategia que favorece respuestas no violentas a los conflictos entre personas, promoviendo 

el desarrollo de la capacidad de escucha, la tolerancia y la empatía. (Minedu, Tutoria y 

orientacion educativa en la educacion secundaria., 2005). 

  La mediación se implementa bajo los mismos principios que la negociación. Cuando 

dos o más personas involucradas en una situación conflictiva consideran que no pueden 

resolver su conflicto cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno al conflicto, para que 

las ayude a encontrar una solución. 

 En una institución educativa, la mediación es un mecanismo que permite que las 

personas en conflicto –sean estudiantes, docentes u otros– expongan la situación a un tercero 

que viene a ser el mediador.  Este, a través de la aplicación de técnicas y herramientas, facilita 

la comunicación entre ellas, ayudándoles a llegar a un acuerdo, respetando su voluntad y 

autonomía.  

 En un conflicto entre estudiantes, el tutor o la tutora puede ejercer el rol de mediador. 

En este caso, buscarán que los estudiantes lleguen a un acuerdo y se esfuercen por preservar 

la relación entre ellos.  En este proceso el mediador no solo explorará los hechos que dieron 

origen al conflicto, sino también las emociones y sentimientos que cada estudiante tiene 

respecto al conflicto. 

 

 El perfil del mediador 

 Las cualidades que debe reunir un mediador para ejercer su labor de manera idónea 

son: 

 Ser neutral e imparcial. 

 No tener interés en favorecer a uno o a otro. 

 Inspirar confianza y respeto.  

 Ser empático. ser respetuoso y cuidadoso, evitando emitir juicios de valor. 

 Actuar bajo criterios de equidad y responsabilidad. 

 El director o la directora que cuenta con un perfil de mediador podrán favorecer un 

clima de convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 Para ejercer el rol mediador frente a una situación de conflicto en la institución 

educativa, se requiere prepararse y desarrollar ciertas habilidades para promover la 

comunicación eficiente.  



49 
 

 Entre estas habilidades podemos señalar las siguientes:  

 Manejar técnicas de comunicación.  

 Ser capaz de identificar los intereses y necesidades de los involucrados.  

 Ser organizado: ser capaz de estructurar el proceso de mediación.  

 Tener capacidad de síntesis. Ser creativo. 

Pasos de la mediación  

  Para el proceso de mediación se requiere realizar los siguientes pasos: 

a) La evaluación  

 Esta es una etapa previa a la mediación propiamente dicha. Se realiza después de 

estar instalados cómodamente en un espacio adecuado, libre de interrupciones y ruidos. En 

este momento, el mediador recoge información de ambas partes por separado e identifica si 

el problema puede ser mediado, si ellos tienen real ánimo de dialogar o si se requiere una 

intervención especial, por lo complejo o serio del asunto. También se explica a los actores 

involucrados en qué consiste el proceso, cuál es el rol que asumirá el mediador y que todo 

lo que se diga quedará entre ellos. 

 

b) Pautando el proceso  

 Esta etapa busca que los involucrados confíen en el proceso y sientan que el mediador 

los va a ayudar a resolver su conflicto. Los involucrados se presentan y luego el mediador 

señala las reglas  que  deberán  ser  aceptadas por ellos y respetadas a lo largo de la 

mediación. 

 Las reglas a seguir son:  

 Estar dispuestos a resolver el conflicto y llegar a una solución. 

 Escuchar con atención. No interrumpir cuando el otro tenga el uso de la palabra.  

 Respetar al otro. No insultarse ni agredirse. 

 Decir la verdad, no inventar o mentir sobre los hechos. 

 Comprometerse a respetar el acuerdo al cual lleguen y cumplirlo, en caso contrario 

señalar las consecuencias de su incumplimiento. 

 Comprometerse a asistir a todas las sesiones de ser el caso. 
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c) Dialogar 

 Esta etapa permite que los actores manifiesten la versión de los hechos desde su punto 

de vista, se escuchen uno al otro y expresen las emociones y sentimientos que tienen, 

enfrentando esta situación. 

 Busca educar a los involucrados pidiéndoles que se expresen en primera persona, es 

decir que digan su punto de vista. “Yo me siento...”, “Yo creo que...”, “Yo deseo...”. 

Asimismo, favorece la identificación de intereses, necesidades, actitudes de los involucrados 

en el conflicto y la aplicación de algunas técnicas y herramientas de comunicación, como la 

escucha activa, el parafraseo, las preguntas y el replanteo. 

d) Identificar el problema  

 Luego que se ha recogido suficiente información sobre el conflicto, el mediador debe 

identificar en qué consiste el problema, de qué se trata el conflicto, así como definir cuáles 

son los temas más importantes sobre los cuales los actores quieren pronunciarse. Es 

importante que el mediador tome en cuenta los intereses de ambas partes.  

 En esta etapa es muy importante que los involucrados estén de acuerdo sobre los 

temas que van a abordar durante la mediación.  

 Se sugiere hacer una lista de los temas y ponerlos en un lugar visible (pizarra, 

papelotes, cartulina, etc.) a fin de que los involucrados puedan verlos. Asimismo, se 

recomienda al mediador iniciar explorando los temas donde considere que las partes 

involucradas tienen mayor probabilidad de llegar a un acuerdo, esto los motivará a seguir 

trabajando y a confiar en el proceso. 

e) Buscar soluciones  

 Luego de haber escuchado las versiones de cada uno de los involucrados en el 

conflicto, haber identificado el problema y conocido los temas que se quieren tratar durante 

la mediación, se motiva a las partes para que expresen todas las ideas que consideren 

adecuadas para resolver cada problema identificado. Esto se realiza tema por tema. 

 Durante esta etapa se aplica una técnica denominada “Lluvia de ideas”. El mediador 

debe señalar que todas las ideas son bienvenidas, que no serán evaluadas en ese momento y 

que pueden sentirse en total confianza de manifestarlas. Se anotan las ideas mencionadas en 

un lugar visible. 
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f) El acuerdo  

 Una vez que el mediador tenga una lista de posibles soluciones, los involucrados 

empezarán a aceptarlas o rechazarlas.  

 Luego, se evaluarán las soluciones aceptadas por ambas partes, señalando las 

ventajas o desventajas que puedan tener. Sobre estas posibles soluciones los involucrados 

construyen un acuerdo final, que puede ser total o parcial. 

  El acuerdo al que arriben los involucrados debe tener ciertas características: 

 Ser expresado por escrito. 

 Ser claro y sencillo.  

 Ser real y concreto.  

 Ser total o parcial. 

 Ser aceptado por ambos involucrados. 

 Ser ejecutable.  

 El mediador debe asegurarse que las partes involucradas conozcan los alcances del 

acuerdo al que están arribando, así como la magnitud de los compromisos que están 

asumiendo. Este acuerdo debe plasmarse en un documento, que puede ser un cuadernillo, un 

acta, etc.  

 

 2.2.12   Efectos de los conflictos escolares  

 Los efectos y repercusiones de un conflicto (Fuquen Alvarado, 2003) están 

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

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

inadecuada se refleja en los siguientes aspectos:  

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

 Se origina frustración y sentimientos destructivos.  

 Se genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionar trastornos en la salud. 

 Se produce impotencia, inhibición y bloqueo. 

 Se presentan enfrentamientos y choques con la realidad. 

 En ocasiones, el conflicto no permite clarificar ideas. 

 Los actores se revelan, eliminando el conflicto por completo.  

 Se busca darle salidas extremas al conflicto.  

 Se generan mecanismos de negación y desplazamiento. 
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 Se inhibe la capacidad de negociar. Se maneja un «diálogo de sordos».  

 Se confunde la discusión con la polémica. Los actores ven las cosas como una 

tragedia. 

Los conflictos pueden ser funcionales o disfuncionales, dependiendo si ayudan o no 

al desarrollo de la escuela. 

 2.2.13   La comunicación en la resolución de conflictos 

   La comunicación es un elemento esencial en la resolución de conflictos. Por el 

contrario, una mala comunicación obstruye este proceso e incluso puede ser una causa del 

mismo.  (Torrego, 2005). 

  Dentro del proceso comunicativo, dos aspectos fundamentales para resolver un 

conflicto son: la claridad con la que se comunica el mensaje, la disposición para escuchar al 

otro. Cuando el mensaje no se transmite adecuadamente, suele ocurrir que una de las 

personas malinterpreta lo que la otra persona ha dicho y reacciona defendiéndose ante lo que 

ha considerado una ofensa. También hay que tomar en cuenta que los mensajes se transmiten 

desde diversos códigos: una palabra, un gesto, una lágrima, una mirada, una actitud corporal, 

etc. 

  La disposición para escuchar al otro implica comprender el mensaje, en función de 

lo que se quiere decir y no en función de lo que personalmente se quiere escuchar. 

  Esto requiere utilizar todos nuestros sentidos para interpretar bien. Entendiendo que 

la comunicación es un proceso circular en la que participan como mínimo dos personas, el 

emisor que envía un mensaje que es decodificado por el receptor, que a su vez emite una 

respuesta en reacción al mensaje. 

 Los errores más frecuentes que se suelen cometer en este acto comunicativo, son:  el 

emisor no tiene claro en su interior lo que quiere expresar. El emisor elige un código 

equivocado. El emisor utiliza mal el código. El receptor decodifica mal el mensaje. El 

receptor presupone elementos que el emisor no ha dicho, Además, es importante tomar en 

cuenta que existen barreras que no favorecen la comunicación, como mandar, juzgar, 

insultar, ironizar y opinar. (Torrego, 2005). 

  Para lograr una comunicación eficiente, podemos apelar a algunas técnicas, entre las 

que se encuentran: 
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a) La escucha activa 

 Implica tener disposición física y mental para escuchar, entender y comprender lo 

que el emisor del mensaje está diciendo. Involucra dos acciones: atender al emisor y 

demostrar que se le ha entendido a través de la paráfrasis. 

 Para escuchar activamente es importante:  

 Evitar las barreras de la comunicación. 

 Evitar distracciones y concentrarse en el emisor. 

 Evitar los prejuicios.  

 Focalizarse en el tema.  

 Involucrarse, formulando y respondiendo activamente las preguntas. 

  Prestar atención al lenguaje no verbal.  

 Ser empáticos, capaces de “ponernos en los zapatos del otro”.  

 Se evidencia que hemos escuchado activamente al emisor a través de la paráfrasis. 

 

b) La paráfrasis 

 Es el resumen de la información más importante que nos ha señalado el emisor. 

Implica sintetizar con nuestras palabras los hechos y sentimientos que el emisor expresa.  

¿Cómo sabemos si hemos hecho una buena paráfrasis? Cuando el emisor nos señala 

“Sí, efectivamente, eso es lo que quise decir”.  

¿Para qué sirve la paráfrasis? Para identificar y repetir la información importante 

del emisor con otras palabras. Para asegurarse que lo que se ha escuchado es lo que el 

emisor quiso decir. 

c) Las preguntas  

 Esta técnica permite identificar intereses y necesidades, explorar sentimientos, 

puntos de vista de los involucrados, ideas y otros temas útiles para hallar la solución al 

conflicto.  Las preguntas se clasifican en dos tipos: 

•  Preguntas abiertas  

 Son las que permiten recoger la mayor cantidad de información; identificar intereses, 

necesidades y aspiraciones de los actores involucrados; aclarar detalles, despejar dudas; 

detectar percepciones, sentimientos y emociones que no permiten que la comunicación fluya 

y que deben ser abordados; identificar puntos comunes sobre los cuales trabajar entre los 

involucrados en el conflicto. 

 



54 
 

 Preguntas cerradas 

 Son aquellas preguntas con respuestas de sí o no. Nos permite aclarar hechos y 

avanzar en la toma de decisiones. 

d) El replanteo 

 Esta técnica consiste en canalizar la energía negativa de una frase y convertirla en 

una positiva que promueva la comunicación eficiente y fluida. Las frases que se deben 

replantear son las negativas: ataques personales, insultos, posiciones rígidas, 

generalizaciones y todo aquello que entrampe la comunicación eficiente 

 Al usar esta técnica neutralizamos el mensaje y evitamos que la situación conflictiva 

escale, promoviendo la fluidez de la comunicación, utilizando un lenguaje neutral y 

aceptable. A través del replanteo se logra, entre otros: 

 Especificar las generalizaciones 

 Neutralizar los ataques verbales 

 Personalizar el mensaje 

e) El mensaje “YO” 

Esta técnica implica hablar en primera persona, describiendo nuestras percepciones, 

necesidades, intereses o aspiraciones y los sentimientos que generan en nosotros la conducta 

del otro. 

 Los mensajes en primera persona:  

 Se focalizan en uno mismo. 

 Describe el comportamiento que me afecta y cómo me afecta. 

Son específicos. No afectan la autoestima del otro. Estos mensajes expresan lo que 

uno siente, qué conducta ha generado este sentimiento y qué nos gustaría que otros hicieran 

diferente. Además, viene acompañado de un tono de voz cortés, dicho con un lenguaje claro 

y tener contacto visual hacia quien estamos dirigiendo el mensaje. 

2.2.14  Comunicación organizacional 

La comunicación es un medio de enlace o de unión que tenemos las personas para 

transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con 

nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es 

establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información 

o algún significado. 
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Comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social". (Chiavenato, 2006). 

En las instituciones educativas la comunicación es un aspecto clave en el proceso 

directivo, a través de la misma es que se logra que las acciones emprendidas por las personas 

sean coherentes con los objetivos de la institución. 

Según (Chiavenato, 2006),  la comunicación organizacional "es el proceso por medio 

del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella". En otras palabras, este tipo de comunicación viene a 

ser, el corazón mismo, el alma, y fuerza dominante dentro de una institución. 

Se entiende también “la comunicación organizacional como un conjunto de técnicas 

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo 

ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos” 

(Fernández, 1999). 

 2.2.14.1  Tipos de comunicación organizacional 

a)  Comunicación Interna 

 Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización (directivos, 

docentes, personal administrativo, estudiantes). Se define como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales.  

b) Comunicación Externa  

Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la organización (autoridades 

locales, autoridades de los órganos intermedios, medios de comunicación, etc.).  Se define 

como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 

públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable o a promover sus productos y servicios.(Pinillos, 1996). 

2.2.14.2  Tipos de comunicación interna.  La comunicación formal e informal son 

complemento la una de la otra y están relacionadas entre sí para el mejoramiento continuo 



56 
 

de la organización, en el ámbito de las comunicaciones; ambas son de carácter 

multidireccional.  

Afirma (Chiavenato, 2006) que dentro de la comunicación organizacional interna 

existe la formal e informal. 

a) Comunicación organizacional formal 

La establece la propia institución, es estructurada en función del tipo de organización 

y de sus metas. Es controlada y sujeta a reglas. Entre los medios de comunicación más 

conocidos a nivel de las empresas está el memorándum -correspondencia escrita- entre 

departamentos; las reuniones con agenda escrita y entregada previamente, el correo 

electrónico a través de computadoras en redes, entre otras. 

La considerada comunicación formal en las organizaciones tiene direccionalidad, lo 

cual indica la relevancia o intencionalidad de la misma y se han clasificado en:  

a)  Comunicación descendente (de la dirección o gerencia hacia el personal). 

 b)  Comunicación ascendente (del personal hacia la dirección, gerencia presidencia de la 

empresa). 

 c)  Comunicación horizontal (entre el personal de igual jerarquía) y 

 d)  Comunicación diagonal (entre miembros de departamentos diferentes que se cruzan). 

b)  Comunicación organizacional informal 

  Este estilo de relaciones está basado en la espontaneidad, no en la jerarquía, surge 

de la interacción social entre los miembros y del desarrollo del afecto o amistad entre las 

personas. La comunicación informal puede beneficiar o perjudicar a las empresas, según 

como se emplee. De forma positiva, ayuda a la cohesión del grupo y a dar retroinformación 

sobre diferentes aspectos del trabajo realizado.  De forma negativa, el rumor o chisme, es un 

distorsionador de la productividad y no ayuda, solo demora y perjudica a las personas y a la 

organización. 

 Este tipo de comunicación está relacionada directamente con los miembros de la 

misma institución. Sin embargo, puede llegar a influir mucho más que la formal, inclusive 

hasta en contra de ésta. 

Ambos tipos de comunicación organizacional se manifiestan dentro de las 

instituciones educativas. El formal, a través de los oficios, notificaciones, memorandos, actas 

y demás correspondencia. El informal a través de la socialización y conversatorios entre los 

docentes, directivos y estudiantes de la institución. 
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c) El rumor organizacional 

El rumor obviamente no posee estructura formal, no está bajo el control de los 

principales líderes y ni siquiera de los empleados. Se mueve en todos los niveles de la 

institución, no se restringe a los niveles físicos, trasciende a los ámbitos privados de los 

colaboradores y lleva contenido en cuanto a cambios y realidades institucionales. “Es un 

resultado natural, propio de toda interacción humana, por lo tanto, no debemos alarmarnos 

cada vez que lo detectamos, ya que es fruto de la relación social y humana, de la interacción 

y comunicación que se produce en todo ámbito empresarial” (Bel Mallén, 2005). 

 El proceso de difusión de rumores está dado en las instituciones por lo que 

comúnmente se conoce como “Radio Pasillo” (Ritter, 2008) un mecanismo utilizado por las 

personas de un grupo para circular información importante que, en varias ocasiones, la 

comunicación formal no la satisface.  

Este hecho de intercambiar ideas se presenta en las actividades cotidianas de los 

empleados desde el momento que toman el bus, en las reuniones, comedores, terminada la 

jornada laboral etc., en fin, en todo el lugar de la institución donde, por alguna razón, los 

colaboradores pueden interactuar.  

Es tan impresionante el nivel de alcance del rumor, que incluso trasciende a las 

familias de los implicados que pueden comentar, en su contexto, las realidades y vivencias 

de la organización. 

2.2.14.3  Dificultades y barreras comunicativas.   En   muchas   ocasiones, cuando   

el receptor intenta decodificar un mensaje se encuentra con obstáculos que dificultan su 

comprensión. En estos casos hablamos de barreras comunicativas, que pueden ser 

semánticas, físicas y psicológicas.(Andrade, 2005). 

a) Barreras semánticas 

Se producen cuando no se comprenden o   se interpretan de manera diferente o 

errónea   los símbolos, el idioma o el vocabulario utilizado. Para que la comunicación sea 

efectiva es conveniente utilizar lenguajes sencillos y claros, accesibles para el receptor, y 

procurar que no haya una sobrecarga de información (es tan importante lo que se dice como 

lo que no se dice o queda implícito en el mensaje).  

Estas   barreras   son   muy   frecuentes   entre   los   diferentes   oficios   y profesiones 

(el lenguaje específico de una profesión), y si nos centramos en la empresa, dentro de cada 
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departamento existe un lenguaje propio, identificado y entendido por las personas 

pertenecientes al mismo. 

b) Barreras físicas 

 Son interferencias que hay en el ambiente y bloquean la comunicación.   Por ejemplo, 

el ruido de una moto cuando hablamos por el móvil en la calle, un corte de luz cuando 

estamos mandando un correo electrónico, cuando hablan varias personas a la vez durante un 

debate. También se consideran barreras físicas la iluminación, el espacio, la temperatura 

ambiental y los medios materiales.   

c) Barreras psicológicas o personales 

Son obstáculos que tienen su origen en las emociones, valores y malos hábitos de 

escucha.  

Las emociones que experimentamos (tristeza, alegría, depresión motivación), la 

personalidad de los interlocutores y las ideas que tenga una persona sobre algún tema,   

también influyen la comunicación y   nos afectan  en el entorno laboral.  La posición que 

ocupa una persona dentro de la organización marca, sin lugar a dudas, la comunicación. A 

ciertos niveles y grupos sociales les damos más credibilidad que a otros.   No recibimos igual 

el mensaje si procede de un superior jerárquico que de un compañero con   las   mismas   

funciones   que   nosotros.   Todos   estos   obstáculos   pueden ocasionar que la comunicación 

quede bloqueada, sea incompleta o imperfecta, provocando un mal clima laboral. 

El receptor, además, al decodificar el mensaje recibido lo filtra para darle sentido. 

Los filtros   son   mecanismos   que   reducen   la   sobrecarga   de   la información, 

degradándola, como, por   ejemplo:   la   omisión   de   detalles importantes, la incorporación 

de elementos nuevos, frutos de la imaginación, el énfasis en aspectos poco importantes o 

viceversa, el cambio de expresiones aun lenguaje más coloquial, la reducción de conceptos, 

... Un filtro importante es el arco   de   distorsión o   deformación, que   vienen determinado   

por la ambigüedad de las señales, que se produce cuando entre lo que una persona comunica 

y lo que quiere comunicar hay una diferencia (ejemplo de la barrera semántica).   Hay   que   

destacar   también   el código   de racionalidad, que consiste en justificar conductas o 

actitudes por medio de razonamientos lógicos.  Se busca el lado bueno de una situación 

negativa (en el fondo no quería ese trabajo) o la responsabilidad en otros (he suspendido 

porque el profesor aprueba a quien quiere). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.1   Nivel de Investigación: Descriptivo 

 La presente investigación es de nivel descriptivo (Sandín, 2003) ya que pretende 

examinar cómo es y cómo se manifiesta las percepciones de los actores educativos (director, 

docentes, padres de familia y estudiantes) de una IE de nivel primario sobre la manera cómo 

se gestionan los conflictos. 

 

3.2   Enfoque de la investigación: Cualitativo 

La presente tesis se llevará a cabo con un enfoque cualitativo. Este enfoque se 

justifica porque se centra en las concepciones, percepciones, creencias y demás 

subjetividades de los actores escolares, las cuales no se busca medir o experimentar sino 

tiene como fin básicamente describir y comprender un fenómeno educativo actual que puede 

ayudar o perjudicar el logro de los aprendizajes escolares, como es la convivencia. El 

enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de las personas y sus instituciones (R 

Hernández, 2010). 
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3.3   Método de investigación 

En la presente investigación se aplicará el método científico (Tamayo, 2004) 

Pardinas nos dice que el “método científico es la sucesión de pasos que debemos dar para 

descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para comprobar o desaprobar hipótesis 

que implican o predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento”.  El punto 

de partida del método científico está en la realidad de su interpretación objetiva, este método 

nos lleva a eliminar el plano subjetivo de la realidad permitiéndonos la objetividad en el 

proceso investigativo. 

 

3.4.   Delimitación de los sujetos a investigar 

 La investigación por su carácter cualitativo y descriptivo se realizó en una institución 

educativa estatal de educación primaria del cercado de Arequipa, que reúne características 

muy comunes a la mayoría de escuelas que solo atiende ese nivel educativo. 

Se ha tomado la decisión de mantener en reserva el nombre y los detalles de la 

institución y los protagonistas para proteger los datos obtenidos: 

Tabla 1 

Sujetos a investigar de la Institución Educativa 

N° AULA ESTU-

DIANTES 

DOCEN

TES 

ADMINIS-

TRATIVOS 

DIREC-

TOR 

1 PRIMERO A 19 1 2 1 

2 PRIMERO B 23 1 

3 SEGUNDO A 21 1 

4 SEGUNDO B 20 1 

5 TERCERO A 13 1 

6 TERCERO B 20 1 

7 CUARTO A 13 1 

8 CUARTO B 20 1 

9 QUINTO   23 1 

10  SEXTO 24 1 

   3 * 

 TOTAL 196 13 2 1 

*Docentes de Educación física, cómputo y de inglés. 

Fuente: Secretaría de la IE – MINEDU 
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3.5    Categorías de investigación 

N° Categoría Instrumento 

1 Existencia de grupos 

Sociograma (Mapa de 

conflictos) 

2 Nominaciones de los grupos 

3 Debilidades de los grupos 

4 Fortalezas de los grupos 

5 Relaciones Interpersonales 

6 Concepción del conflicto en la escuela 

Entrevista a profundidad 

7 Causas de los conflictos 

8 Principales conflictos 

9 Manejo de conflictos 

10 Efectos de los conflictos 

11 Rol personal frente a los conflictos 

 

3.6    Descripción de la I.E. investigada 

 El estudio fue realizado en una institución educativa primaria del cercado de 

Arequipa. Jurisdiccionalmente pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Arequipa Norte. 

 La escuela de educación primaria de menores fue creada en mayo de 1948, como 

escuela de Primer Grado, atendiendo alumnos de primer y segundo año de primaria. 

 Por la incomodidad del local alquilado que ocupaba, fue trasladado al distrito de 

Miraflores, donde por la cantidad de alumnos que atendia fue elevada a la Categoría de 

Escuela Primaria, en consecuencia empieza atender toda primaria en una casa alquilada  del 

Distrito de Miraflores. 
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 Posteriormente es trasladada al ejecutarse la nuclearizacion de C.E en la Región 

Arequipa, la escuela es trasladada  del que era anexo  de la GUEMM.  En el año 2007 por 

gestión del director y algunos docentes logran la construcción de su local propio por el 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 Esta institución de carácter educativo es de gestión estatal, gratuita y mixta, brinda 

servicios educativos en forma escolarizada; en los turnos de 8:30 a.m. a 13:30 p.m.  El  local 

es  propio y moderno  tiene diez aulas, servicios basicos de agua, luz y desague, aula de 

innovacion, gabinete de psicologia, enfermeria, cocina y departamento de educacion fisica. 

 Se trata de una escuela primaria,  donde sus estudiantes  tienen la suerte de gozar  con 

estos recursos, asimismo se imparte el curso de inglés y cómputo desde el primer grado. 

3.7.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 3.7.1. Técnica del Sociograma (mapa de conflictos) 

 En cuanto  al sociograma en la forma de mapa de conflictos en la escuela, es una 

técnica que pretende obtener una radiografía grupal, es decir, busca obtener de manera 

gráfica, mediante la observación y contextualización, las distintas relaciones entre sujetos 

que conforman un grupo, sus percepciones sobre las debilidades y fortalezas, el liderazgo, 

la presencia y el tipo de posibles conflictos, poniendo así de manifiesto los lazos de 

influencia y de preferencia que existen en los actores escolares.  

 El mapa de conflicto es descrito por (Calvo Soler, 2014)  como: “…un proceso de 

análisis de una relación conflictiva y descripciones que permite establecer el mapa de la 

situación de conflicto. El mapeo se construye a partir de un conjunto de reflexiones y 

descripciones”. 

 3.7.2. Entrevista a profundidad 

 En el caso de la entrevista a profundidad es una técnica de investigación intensiva 

que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos más teóricos y globales que constituyen 

el discurso especializado sobre un tema y los fundamentos en que este se apoya.  Esta técnica 

interrogativa permitirá recoger las percepciones mediante el diálogo entre el entrevistador y 

los entrevistados. La entrevista será grabada, con el consentimiento informado en formato 

MP3.  Para ello, se elaborará una guía de entrevista semiestructurada, como instrumento, 

que permitirá que las preguntas estén establecidas otorgándole al entrevistador la facultad 

de incorporar preguntas fuera del guion (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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 3.7.3   Diario de campo  

 Es un cuaderno especial en la que se anotan todas percepciones dichas, entre líneas 

o tras líneas que permitan comprender mejor las categorías de la investigación. Sirve para la 

interpretación y la discusión de los resultados. 

3.8  Proceso de Aplicación y Organización de la Información 

 3.8.1  Procedimiento de aplicación del sociograma (mapa de conflicto) 

 El propósito de este instrumento fue recoger información válida sobre las categorías 

de investigación propuestas. Se diseñó el instrumento con 8 ítems organizados de acuerdo a 

las categorías de investigación, para la aplicación del sociograma se hizo una prueba piloto 

con algunos actores educativos para limitar los efectos negativos o para hacer los ajustes 

necesarios al instrumento.  Se solicitó la autorización de la dirección, acordando la fecha y 

hora de la aplicación del sociograma, se invitó a todos los actores educativos al aula del 

segundo grado “A” de primaria a las 10 a.m., asistieron la mayoría de actores, el director no 

asistió, por razones de trabajo. 

 Al inicio se explicó a los actores educativos la técnica mediante un papelógrafo y la 

simbología que debían utilizar, luego se les entregó un instructivo, una hoja A3 y las 

preguntas que debían responder, el sociograma fue totalmente anónimo, los actores fueron 

ubicados en el aula en forma separada. 

 El mapa de conflictos, se aplicó a los actores educativos más representativos de la 

institución los docentes y personal administrativo con mayor permanencia en la institución, 

las preguntas estuvieron organizadas de acuerdo a las categorías de investigación como 

“Existencia de grupos de actores”, “Nominaciones de grupos de actores”,” Debilidades de 

grupos de actores”, “Fortalezas de grupos de actores” , “Relaciones interpersonales" en 

ella hubo las siguientes sub categorías de “Buenas relaciones”, “Alianzas”, “Conflictos”: 

“Necesidades de los grupos de actores”, “Interlocutor de conflictos  .El desarrollo del 

sociograma tuvo una duración aproximada de 45 minutos. Finalizado la aplicación del 

sociograma se invitó un refrigerio en agradecimiento a su participación. 

 Para realizar la sistematización de los sociogramas (mapas de conflictos) elaborados 

por los actores de la institución educativa, se asignó a cada actor un número cardinal y la 

letra inicial de sus nombres, en algunos casos se repetía la misma letra inicial y   se asignó 

la siguiente letra convirtiéndolo en silaba, al que llamaremos código para identificar la 
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información de cada actor.  Asimismo, se asignó una letra como D= director, d= docente, 

A= administrativo para identificar al personal según su función. 

 La sistematización de la información se hizo primero en forma individual, es decir, 

por cada actor, posteriormente se hizo por grupos de actores considerando las categorías de 

investigación. 

 3.8.2   Procedimiento de aplicación de la guía de entrevista 

 El propósito de esta entrevista semiestructurada fue recoger las percepciones 

mediante el diálogo entre entrevistador y entrevistado para poder contrastarla con la 

información obtenida a través del sociograma. Se elaboró una guía de entrevista a 

profundidad, con 9 preguntas de acuerdo a las categorías de investigación para ser aplicada 

a los actores educativos de la institución. 

 Las categorías de investigación fueron: Concepción del conflicto, Causas de los 

conflictos, Tipos de conflictos, Manejo de conflictos, Efectos de los conflictos, Rol personal 

de los conflictos y algunas repreguntas como consecuencia de las respuestas expresadas por 

los actores.  A los niños sólo se les hizo cuatro preguntas considerando su minoría de edad. 

 Adicionalmente se realizó una prueba piloto a algunos actores educativos utilizando 

un celular en formato MP3, para limitar los efectos negativos y hacer los ajustes necesarios 

a la guía de entrevista y al medio electrónico.   La guía de entrevista fue sometida a juicio 

de expertos. 

 Se solicitó autorización de la dirección para la realización de la entrevista y 

consentimiento de los actores educativos para la grabación de las mismas, la entrevista se 

aplicó a los actores más representativos de la institución docentes y personal administrativo 

con muchos años de permanencia en la institución, padres de familia que conforman el 

comité central de la IE, no existe APAFA, estudiantes miembros del Municipio escolar. 

 La última semana de junio y las dos primeras semanas del mes de julio se realizaron 

las entrevistas en forma individual en un ambiente privado, en el que los entrevistados se 

sintieron cómodos para expresar sus respuestas libremente. La información obtenida fue 

anónima y confidencial, tuvieron una duración de 7 a 12 minutos cada entrevista.  

 Para la transcripción de las entrevistas grabadas de los actores educativos, se utilizó 

el mismo código asignado en  el sociograma, diferenciando  a los actores con las siguientes 

letras como: D= director, d= docente,  A= administrativo, p= padre de familia y e= 
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estudiante. Se contrató el servicio de digitadores para la transcripción de la entrevista 

grabada.  

 La sistematización de la entrevista grabada se realizó por cada actor educativo, es 

decir, en forma individual para poder ser analizada posteriormente.  

 3.8.3   Diario de campo 

 En el diario de campo se anotaron todas percepciones más importantes para el trabajo 

de investigación que permitieron comprender mejor las categorías de la investigación para 

la interpretación y la discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 En el presente capítulo, presentamos los resultados obtenidos con la aplicación  de 

los instrumentos: el  sociograma y la  guía de entrevista en profundidad aplicada a los actores 

educativos más representativos de la institución educativa estatal primaria  del cercado de 

Arequipa.  Presentamos los resultados a partir de cada una de las preguntas del sociograma 

y de la entrevista a profundidad, haciendo notar algunos resultados significativos o 

relevantes para la presente investigación de acuerdo a las categorías de investigación.  

4.1 Sistematización de Resultados del Sociograma (Mapa de Conflictos) por cada 

Actor Educativo 

 A continuación, se presenta la sistematización de los resultados obtenidos en forma 

individual del sociograma elaborado por cada uno de los actores educativos. 

 Algunos actores educativos que participaron en el sociograma lo desarrollaron en 

forma seria y consciente, con el interés y deseo de colaborar con este trabajo de investigación 

al responder todas las preguntas del sociograma.  Algunos actores como docentes (mujeres 

de 50 a 55 años de edad) con muchos años de permanencia en la institución se abstuvieron 

de asignar nombres a los grupos formados por temor a ser revelada su postura o pensamiento. 

 Otros actores, hombres y mujeres, no tuvieron interés en responder todas las 

preguntas del sociograma, se abstuvieron de   responder sobre las necesidades de los grupos, 
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sobre los conflictos existentes y sobre el posible interlocutor o mediador en la solución de 

conflictos. 

 Los actores más jóvenes o contratados respondieron las preguntas con mayor interés 

y ganas de colaborar, con una actitud positiva, sin temores para manifestar sus opiniones. 

Hay que aclarar que el sociograma fue totalmente anónimo. 

 Actor  1H-D 

 El actor1H-D Director, actor principal de la institución educativa, fue invitado para 

participar en el desarrollo del Sociograma (mapa de conflicto) mediante un oficio,  el director 

no tuvo interés  en participar en el desarrollo del sociograma,  no asistió justificando su 

ausencia  por razones de mucho trabajo y tiempo que le exige su cargo. A nuestro entender 

el director evitó participar en el desarrollo del sociograma para no dar a conocer su posición 

frente a las relaciones interpersonales y clima institucional que percibe y no sentirse 

comprometido para revelar lo que realmente piensa. 

 Actor2E- d   

a) Categoría Existencia de Grupos 

 El Actor 2E percibe dentro de la institución educativa la existencia de 4 grupos de 

actores educativos. 

b) Categoría Nominaciones de los Grupos 

 “ Indiferentes”: Percibe  en este grupo solo al Director 1H de la Institución 

Educativa y lo denomina como indiferente. 

 “Observadores”:   Percibe a los actores, miembros del CONEI  3J Y 2E  y  a la 

docente 7C. 

 “Nada que ver”: Considera como integrantes de este grupo al actor 6V   y  5M. 

 “ Colaboradores”:  Considera como integrantes del grupo a los actores 4L, 8A, 

10Y y 12G. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

Las debilidades de este  grupo de actores   son: 

 “Indiferentes”: Tienen temor –miedo. 

 “Observadores”: No hay Apoyo de los demás docentes. 

 “Nada que ver”: Miedo.    
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 “Colaboradores”: Pocas veces dan a conocer su posición. 

d) Categoría Fortaleza de los Grupos 

 “Indiferentes”: Poder de convencimiento 

 “Observadores”:  Preocupación y Mejora 

 “Nada que Ver”:   Participación y Obligaciones 

 “Colaboradores”: Ayuda en las Actuaciones. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

_____ Buena relación: Los grupos “Observadores”, “Nada que Ver” y 

“Colaboradores” tienen buena relación. 

 ===== Alianzas: Existe alianzas entre los grupos “Indiferentes” o sea dirección con 

el  grupo “Colaboradores”. 

Conflicto: Existe Conflicto entre el grupo” Indiferente” con el grupo 

“Observadores”.  Registra como conflicto  que  a la dirección no le  gusta   recibir   

opiniones o sugerencias. 

f) Necesidades 

Existen necesidades de mejorar y de compromiso con la institución educativa. 

  

 Actor    3J-d 

a) Categoría Existencia de Grupos 

 El actor 3J percibe que existen 3 grupos de actores dentro de la institución Educativa.  

b) Categoría Nominaciones de Grupos 

 “Asertivos”:   Considerando a los miembros del CONEI 2E y 3J, al actor 7C  de  

lo que  coincide  con el actor  2E  en agrupar  a estos  mismos  docentes  

denominándolos Observadores. 

 “Impositivos”:    Considerando al Director  1H y a los miembros del CONA  

docentes  4L y 6V. 

 “Pasivos”:   Considera  a los demás actores 12G, 11Ma, 5M, 10Y, 8ª,   13Ja. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

Las debilidades de los grupos: 

 “Asertivos”: No registra debilidades. 
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 “Impositivos”: Las coordinaciones y decisiones entre la dirección y CONA son 

impuestas a los demás docentes. 

 “Pasivos”:   Aceptan todo a pesar de no estar de acuerdo en algunas ocasiones, 

pocas veces dan a conocer su posición porque son contratados, por los permisos 

o  tardanzas a la institución educativa. 

d) Categoría Fortalezas de los Grupos 

 “Asertivos”: Cumplen con sus labores y dicen lo que sienten. 

 “Impositivos”: Realizan coordinaciones entre la dirección y CONA. 

 “ Pasivos”: Cumplen con sus labores. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

_____Buena Relación:   Existe buena relación entre los grupos “Impositivos”, 

“Asertivos” y “Pasivos”, es decir hay buena relación entre todos los grupos. 

=====  Alianzas: Existen alianzas entre los grupos “Impositivos” y “ Pasivos”, es 

decir la dirección, CONA y personal contratado. 

Conflicto.-  No registra el conflicto. 

f) Necesidades 

 Existen necesidades de apoyo, comunicación horizontal y liderazgo. 

 

 Actor  4L-d  

a) Categoría Existencia de Grupo 

 El actor 4L percibe la existencia de 5 grupos de actores dentro de  la Institución 

Educativa. 

b) Categoría Nominaciones de Grupos 

 “Oportunistas”: Considerando a los actores 5M  Y  9Mc personal nombrado   

hace muchos años. 

 “Puntuales”:   Considera en este grupo a los actores 4L Y 6V miembros del  

CONA, 7Cy  12G personal contratado. 

 “Fiscalizadores”:   Considera a los miembros del CONEI  2E y 3J. 

 “Despreocupada”: Considera al actor 11Ma personal contratado. 

 “Renegona”:   Considera al actor 13J a personal contratado. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Oportunistas”: Tienen inasistencias y manejan a su gusto al director. 
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 “Puntuales”: No registran debilidades. 

 “Fiscalizadores”: Poca comunicación con los docentes. 

 “Despreocupado”:  No tiene interés por la disciplina de los niños. 

 “Renegona”: Acepta todo a pesar de no estar de acuerdo. 

d) Categoría Fortaleza de los Grupos 

 “Oportunistas”: El actor 5M trabaja con un poco de responsabilidad. 

 “Puntuales”: Son responsables con el trabajo. 

 “Fiscalizadores”:   Hacen ver al director sus errores. 

 “Despreocupados”: Participa por obligación. 

 “Renegona”: Responsable con su trabajo. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

______   Buena Relación: Existe buena relación entre los grupos “Fiscalizadores”, 

“Puntuales”, “Despreocupado”  y “Renegona”  este actor percibe  una buena relación  

entre la mayoría de grupos que coincide con el actor 3J. 

=====  Alianzas:   Percibe alianzas entre los grupos “Fiscalizadores” CONEI  y 

grupo “Oportunistas” que tiene debilidades de inasistencia y manejar a Dirección. 

             Conflicto:   Desidia de Dirección por el bien de la Institución Educativa. 

 Interlocutor :    3J. 

  

 Actor  5M-d 

a) Categoría Existencial de Grupos 

El actor 5M percibe la existencia de 3 grupos de actores en la Institución Educativa. 

b) Categoría  Nominación de Grupos 

El actor 5M no puso denominaciones a cada grupo de actores que percibe. 

 “Sin Nombre 1”: Percibe al Director 1H y miembros del CONEI  2E  Y 3 J. 

 “Sin Nombre 2”: Percibe a los actores 4L, 7C, MA11 y 12G, un actor    

integrante miembro del CONA 

 “Sin Nombre 3”:   Percibe a los actores 5M, 6V,8A y 9Me. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Sin Nombre 1”:  Se muestran autónomos y superiores. 

 “Sin Nombre 2”: Temor a ser juzgados. 
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 “Sin Nombre 3”:   Temor a ser juzgados, o mal interpretar a no ser aceptado o 

al que dirán. 

d) Categoría Fortaleza de los Grupos 

 “Sin Nombre 1”:   Toman decisiones a nivel de la Institución Educativa. 

 “Sin Nombre 2”:   Capacitación continua, les une el trabajo del mismo ciclo. 

 “Sin Nombre 3”: Ayudan en las actuaciones. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

 _____      Buena Relación entre los 3 grupos que percibe el Actor. 

 =====   Alianzas:   No registra. 

 

Actor   6V-d 

a)        Categoría Existencia de Grupos 

El actor 6V percibe la existencia de 5 grupos de actores educativos agrupados por las 

cargas que cumplen o por  su condición de personal contratado. 

b) Categoría Nominación de Grupos 

 “Responsables”: Percibe en este grupo a miembros del CONEI  2E y  3J y al 

actor 7C, siendo agrupados los mismos actores como “Observadores”  y 

“Asertivos”. 

 “Las Jóvenes”:   Percibe a los actores 10Y, 11Ma y 12G cabe resaltar que es 

personal contratado y joven. 

  “Directivo”:   Percibe al Director 1H integrando sólo este grupo, coincide con el 

actor 2E al agruparlo solo en el grupo” Indiferente”. 

 “Las Tolerantes”:  Se percibe a los actores 5M y 9Mc, agrupados y denominados   

los mismos actores como “Oportunistas”. 

 “Los Solidarios”:   Percibe a este grupo a los actores 4L, 6V y 8A. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Responsables”: Poca comunicación con los demás grupos. 

 “Las Jóvenes”:   Integrarse a la Institución Educativa.  

 “Directivo”: Poca coordinación y diálogo. 

 “Las Tolerantes”: Irresponsabilidad e impuntualidad. 

 “Los Solidarios”:   Poco diálogo con los demás grupos. 
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d) Categoría Fortalezas  de los Grupos 

 “Responsables”: Preocupación  por mejorar. 

 “Las Jóvenes”: Saben escuchar. 

 “Directiva”: Decide a nivel institucional. 

 “Las Tolerantes”: Preocupación por sus niños. 

 “Los Solidarios”:   Tienen más tiempo de servicio. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

_____ Buena Relación: Existe buena relación entre todos los grupos percibidos 

Responsables, Solidarios, Tolerantes, Directiva y Jóvenes.  Coincidiendo en su 

percepción con el actor 3J. 

===== Alianzas.- Existen Alianzas entre los grupos Responsables miembros  del 

CONEI  y Directivo, otra alianza entre Tolerantes y Directivo. 

  

 Actor    8A-d 

a) Categoría Existencia de Grupos 

El actor educativo 8A percibe la existencia de 5 grupos de actores  dentro de la 

Institución educativa agrupados de acuerdo a sus cargos que tienen o por su condición 

de contratados. 

b)  Categoría Nominación de Grupos 

 “Sin Nombre1”: Grupo formado por Dirección 1H, 2E y 3J miembros   

CONEI y 4L y 6V miembros CONA. 

 “Sin Nombre 2”: Grupo formado por  4L y  7 C. 

 “Sin Nombre 3”: Grupo formado por el actor 9Mc. 

 “Sin Nombre 4”: Grupo formado por 8A, 6V, 11Ma, 12G,10Y y 5M.  

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Sin Nombre 1”:  Imposición de decisiones 

 “Sin Nombre 2”: Poca comunicación con los demás grupos 

 “Sin Nombre 3”: Inasistencias y tardanzas 

 “Sin Nombre 4”: Aceptan a pesar de no estar de acuerdo 

d) Categoría Fortalezas de los Grupos 

 “Sin Nombre 1”: Poder de convencimiento. 
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 “Sin Nombre 2”: Responsables con su trabajo. 

 “Sin Nombre 3”: Participa por obligación. 

 “Sin Nombre 4”: Personal respetuoso y obediente. 

e)  Categoría Relaciones Interpersonales 

_____ Buena Relación:   Existe buena relación entre los grupos percibidos por el 

actor. 

 

Actor   11Ma-d 

a) Categoría Existencia de Grupos  

  Según el actor 11Ma en la institución educativa existen 6 grupos. 

b) Categoría Nominaciones de Grupos 

 “CONEI”:   Considera en este grupo a los miembros del CONEI  2E y 3J. 

 “Las Cautelosas”:   Grupo formado por 4L y  7C docentes del mismo grado que 

trabajan coordinadamente.   

 “Una Estrella”:    Conformada por el actor 9Mc, que generalmente la consideran 

en forma individual, personal con muchos años en la institución educativa. 

 “La Luna”: Conformada por el actor 5M, siempre agrupada con el actor 9Mc, los 

dos actores tienen muchos años de servicio en la Institución Educativa. 

 “Working Women”: Este grupo está conformado por personal contratado como 

8A, 10Y, 11Ma y 12G. Se observa que este personal siempre está agrupado de la 

misma forma. 

 “El Sol”: Grupo formado por el actor 6V. 

c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “CONEI”:   No hay empatía, negatividad y mala disposición. 

 “Las Cautelosas”:  No hay comunicación con los demás grupos. 

 “Una Estrella”: Pocas veces da a conocer su posición. 

 “La Luna”:    Actor que no es abierto al diálogo. 

 “Worging Women”: Aceptan a pesar de no estar de acuerdo. 

 “El Sol”: Miedo a manifestar su posición. 
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d)  Categoría Fortalezas de los Grupos 

 “CONEI”: Tienen representatividad debido al cargo que tienen. 

 “Las Cautelosas”:   Ser solidarias y actitud positiva. 

 “Una Estrella”: Realiza coordinaciones para las actividades. 

 “La Luna”: Participa por obligación. 

 “Working Women”:   Tienen actitud positiva y son proactivas. 

 “El Sol”:   Es un colega solidario y respetuoso. 

e) Categoría Relaciones Interpersonales 

 _____ Buena Relación: Existe buena relación entre los grupos CONEI, una estrella, 

la luna y   working women. 

  ===== Alianza:  Existe alianza entre los grupos las cautelosas, working women y  

                       el sol. 

f) Necesidades 

Existen necesidades de cambio de actitud, de integración al grupo de docentes para 

mejorar la convivencia. 

 

 Actor  12G-d 

a) Categoría Existencia de Grupos 

El actor 12G percibe en la institución educativa la formación de 5 grupos de actores 

educativos. 

b) Categoría Nominaciones de Grupos 

 “Los Aislados”:  Grupo conformado por el actor E2 y  3J, miembros del 

CONEI representantes de los docentes. 

 “Los solitarios”:  Grupo conformado por los actores 5M y 9Mc docentes que 

no interactúan mucho con los demás. 

 “Los consejeros”: Grupo conformado por los actores 4L, 6V y 7C dos de ellos 

miembros del CONA. 

 “Deportista”:   Conformado por un integrante el actor 13Ja. 

 “Amigables”:   Grupo conformado por los actores 11Ma, 12G, 8A y 10 Y, 

personal contratado. 
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c) Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Los Aislados”:  No dialogan con todos los colegas por igual. 

 “Las solitarias”:  No interactúan con los demás colegas. 

 “Los Consejeros”:  En ocasiones hacen diferencias. 

 “Deportista”:  No registra. 

 “Amigables”:  A veces llegan tarde a la IE. 

d) Categoría Fortalezas de los Grupos 

 “Los Aislados”: Tienen mucha experiencia. 

 “Las Solitarias”: No registran. 

 “Los Consejeros”:  Apoyan a los demás colegas. 

 “Deportista”: Acepta a pesar de no estar de acuerdo. 

 “Amigables”:  Dispuestas a dialogar y ayudar, no critican los sucesos que se 

puedan presentar. 

e)  Categoría Relaciones Interpersonales 

_____  Buena relación: Existe buena relación entre los grupos Aislados, Amigables,   

Deportista y los Consejeros. 

 _____ Buena relación: Tienen buena relación los Solidarios con el grupo Amigables 

y  Deportista. 

===== Alianzas: Existen alianzas entre los grupos los Aislados, los Consejeros y las 

solitarias, estos grupos conformados por personal nombrado que trabajan 

muchos años en la institución. 

f) Necesidades 

Según el actor 12G hay necesidades de empatía y flexibilidad, de mayor 

comunicación y de tolerancia con algunos colegas. 

 

Actor  13Ja-A 

a) Categoría Existencia de Grupos  

  El actor  13Ja  percibe en la institución educativa la formación de 6 grupos de actores, 

de acuerdo al   grado en que trabajan y cargo que tienen.  
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b) Categoría Nominaciones de Grupos 

 “Los inseparables”:  Grupo conformado por el actor 2E y 3J miembros 

integrantes del CONEI, coincidiendo esta formación de grupo con el actor 12G. 

 “Los Justos”: Grupo conformado por el actor 5M y 6V, docentes que laboran 

muchos años y trabajan en el IV ciclo. 

 “Las amixer”:  Grupo conformado por los docentes 11Ma y 12G, personal 

joven contratado. 

 “Las Serias”: Grupo conformado por los actores  4L y 7C docentes del mismo 

grado. 

 “Las pacificas felices”: Grupo conformado por los actores 9Mc, 8A y 13Ja. 

 “Asequible”: Conformado por el director 1H en forma solitaria. 

c)   Categoría Debilidades de los Grupos 

 “Los inseparables”:   No hay empatía. 

 “Los Justos”: Pocas veces dan a conocer su opinión. 

 “Las Amixer”: Miedo a manifestar su posición. 

 “Las Serias”: Poca coordinación.  

 “Las pacificas felices”: Temor a malas interpretaciones. 

 “Asequible”:   Dirección y CONA  toman decisiones. 

d)  Categoría Fortalezas de los Grupos 

 “Los inseparables”:   Decir las cosas de frente. 

 “Los Justos”: Decir las cosas de frente. 

 “Las Amixer”:   Saben escuchar y están de acuerdo en todo. 

 “Las Serias”:   Saben escuchar.  

 “Las pacificas felices”:   Son alegres 

 “Asequible”:   Sabe escuchar e intenta dar soluciones, es positivo. 

e)   Categoría Relaciones Interpersonales 

_____ Buena relación: El actor 13Ja percibe que todos los grupos tienen buenas 

relaciones interpersonales, es de respeto mutuo. 
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4.2    Interpretación del Sociograma por Categorías de Investigación 

 A continuación, se presenta la interpretación del sociograma elaborado por cada actor 

educativo en la categoría   Existencia de grupos, es decir la formación de grupos que existen 

en la institución educativa. 

 4.2.1   Resultados de la categoría 1 existencia de grupos 

 En la tabla de la categoría “Existencia de grupos de actores” en la institución 

educativa, se encuentra el código de cada actor educativo (p. ej. 2E, 3J, 4L etc.) y las 

propuestas de existencia de grupo que van desde un grupo hasta seis grupos (p. ej. 1 grupo, 

2 grupos, 3 grupos etc.). 

 Presentamos a continuación la lista de grupos de actores educativos formados por 

cada actor. Tomando como base la tesis doctoral de (Marcos G, 2012) para la elaboración 

de tablas, se diseñó la tabla de la categoría Existencia de Grupos, se presenta en filas los 

grupos existentes y en columnas los códigos asignados a los actores educativos. Una “X” en 

una celda representa la existencia de grupo (fila) aparece definida por un actor (columna). 

 En la tabla 1, se puede apreciar que la existencia de 5 grupos de actores en la 

institución educativa, son los más repetidos, siguiéndolos en frecuencia los de 6 grupos. La 

formación de los grupos está hecha generalmente por la función que cumplen los actores 

como el directivo, actor que ingreso recientemente a la institución por concurso de 

directores, CONEI y  CONA, es decir, formado como grupo de directivos,  otros grupos 

formados solo por   actores contratados y jóvenes y  otros grupos formados solo por actores 

administrativos.  

  De lo que se puede extraer la conclusión que en la institución educativa existen 5 

grupos definidos por los actores educativos agrupados por la función que cumplen, por la 

condición de contratado o nombrado, por edad.  Es importante decir que los actores perciben 

al director generalmente solo y si lo integran en grupo, es al grupo de actores miembros del 

CONEI. 

 En las tablas que han sido elaboradas por la tesista aparece como fuente “La 

investigadora”.
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TABLA 2 

Categoría existencia de grupos 

 

              ACTORES 

 

 

GRUPOS 

 

1 H-D 

 

2 E-d 

 

3 J-d 

 

4 L-d 

 

5 M-d 

 

6 V-d 

 

8A-d 

 

10 Y-d 

 

11 Ma-d 

 

12 G-d 

 

13Ja-A 

1 grupo 

 

X           

2 grupos 

 

           

3 grupos 

 

  X         

4 grupos 

 

 X          

5 grupos 

 

   X X X X X  X  

6 grupos 

 

        X  X 

Fuente: La investigadora 
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4.2.2 Resultados de la categoría 2 nominaciones de grupos  

 En la tabla 3 de la categoría Nominaciones de grupos de actores en la institución 

educativa, se encuentra el código de cada actor educativo (p. ej. 2E, 3J, 4L etc.) y los 

nombres de los grupos que fueron designados por los actores   (p. ej. “ Indiferentes”, 

“Observadores”, “Pasivos” etc.). 

 Presentamos a continuación la lista de   nombres de los grupos señalados por cada 

actor.  En la tabla se presenta en filas las nominaciones de grupos que son 41 y en columnas 

los códigos de cada actor que son 13. Una “X” en una celda representa las nominaciones   de 

grupo (fila) asignadas por un actor- (columna). 

 En la tabla 3, se puede apreciar la nominación de grupo a cada actor. 

 El actor 1H-D, en grupo es denominado “Indiferente”, “Impositivo”, “Directivo” y 

“Asequible”. 

 El actor 2E-d, en grupo es denominado “Observador”,” Asertivo”, “Fiscalizador” ,  

“Responsable”, “CONEI” e “Inseparables”. 

 El actor 3J-d, en grupo es denominado “Observador”, “Asertivo”, “Fiscalizador”, 

“Responsable”, “CONEI”  e “ Inseparables”. 

 El actor 4L-d (miembro de CONA), en grupo es denominado “Colaborador”, 

“Impositivo”, “Puntual”, “Solidario”,” Cautelosa”, “Consejero” y “Seria”. 

 El actor 5M-d, en grupo es denominado “Nada que ver”, “Pasivo”, “Oportunista”,” 

La luna”, “Tolerante”, “Solitario” y “Justo”. 

 El actor 6V-d (miembro CONA), en grupo es denominado “Nada que ver”, 

“Impositivo”, “Puntual”,” Solidario”, “el Sol”, “Justo” y “Consejero”. 

 El actor 7C-d, en grupo es denominado “Observador”, “Asertivo”, “Puntual”, 

“Responsable”, “Cauteloso”,” Consejero”  y “ Serio”. 

 El actor 8A-d, es denominada “Colaboradora”,” Pasiva”, “Solidaria”,” Working 

women”,” Amigable” y” Amixer”. 

 El actor 9Mc-d. En grupo es denominado Oportunista, Tolerante, Una estrella, 

Aislado y Amixer. 

 El actor 10Y-d, en grupo es denominado Colaborador, Pasivo, Joven, Working 

Women, Amigable y Amixer. 
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 El actor 11Ma-d. En grupo es denominado Pasivo, Despreocupada, Joven, Working 

Women, Amigable y Amixer. 

 El actor 12G-d, en grupo es denominado Colaborador, Pasivo, Puntual, Joven, 

Working Women, Amigables y Amixer. 

 El actor 13Ja-A, en grupo es denominado Pasivo, Renegón y Deportista. 

 Asimismo, se puede observar que el Director 1H  es denominado como  

“Indiferente”,” Impositivo”, “Directivo” y “Asequible” por lo cual nos brinda una imagen 

compartida entre características positivas y negativas, ya que la calificación “Asequible” 

delata una fortaleza del directivo y la nominación “Impositivo” brinda una  característica 

más dura y fuerte de imposición y autoritarismo; los miembros del CONEI actores 2E y 3J  

conforman los mismos grupos y por ende reciben las mismas nominaciones como 

“Observadores”, “Fiscalizadores”, ”Inseparables”, “CONEI”, “Asertivos” y “ 

Responsables”, dos actores que trabajan  en el  mismo ciclo, en aulas contiguas, existe  

continua coordinación entre ellos y amistad muy cercana, hacen lo posible por cumplir las 

funciones encomendadas como CONEI, a veces el directivo no los toma en cuenta; el 

personal contratado o joven conforman los mismos grupos y son denominados “Amigables”, 

“Amixer”, “Working Women” y “Joven” ; estos grupos de actores  generalmente trabajan  

en las mismas comisiones para actividades de aniversarios o asuntos sociales, han hecho una 

amistad muy estrecha  entre ellos. 

 De lo que se puede extraer es, la conclusión que los actores asignaron nombres a los 

grupos teniendo en cuenta el cargo que tienen en la institución, cualidades o defectos que 

perciben de ellos, por las características físicas que tienen, por la condición de personal 

contratado y nombrado,  otros  se inhibieron de colocar nombres a los grupos de actores 

educativos como el actor 5M y 8A (mujeres), personal que labora muchos años en la 

institución.  Podemos señalar que fueron muy respetuosos y prudentes al designar nombres 

a los grupos de actores, porque no utilizaron nombres despectivos. 
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TABLA  3 

Categoría nominaciones de grupos 

  

1 H-D 

 

2 E-d 

 

3 J-d 

 

4 L-d 

 

5 M-d 

 

6 V-d 

 

7 C-d 

 

8A-d 

 

9Mc-d 

 

10 Y-d 

 

11 Ma-d 

 

12 G-d 

 

13Ja-A 

01. Indiferentes      (2E) X             

02. Observadores       X X    X       

03. Nada que ver            X X        

04. Colaboradores         X    X  X  X  

05. Asertivos          (3J)   X X    X       

06. Impositivos           X   X  X        

07. Pasivos                       X   X  X X X X 

08. Oportunistas   (4L)     X    X     

09. Puntuales                 X  X X     X  

10. Fiscalizadores        X X           

11. Despreocupada             X   

12. Renegona                          X 

13. Sin Nombre 1 (5M) X X X           

14. Sin Nombre 2           X   X    X X  

15. Sin nombre 3           X X  X X     

16. Responsables     (6V)    X X    X       

17. Las Jóvenes          X X X  

18. Directivo                 X             

19. Las tolerantes            X    X     

20. Los solidarios            X  X  X      

21. Sin nombre 1  (8A) X X X X  X        

22. Sin nombre 2    X   X       

23. Sin nombre 3         X     

24. Sin nombre   4     X  X X  X X X  
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1 H-D 

 

2 E-d 

 

3 J-d 

 

4 L-d 

 

5 M-d 

 

6 V-d 

 

7 C-d 

 

8A-d 

 

9Mc-d 

 

10 Y-d 

 

11 Ma-d 

 

12 G-d 

 

13 Ja-A 

25. Cautelosas     (11Ma)    X   X       

26. El sol                             X        

27. La luna      X         

28. CONEI  X X           

29.Una estrella         X     

30. Working Women        X  X X X  

31. Amigables       (12G)             X  X X   

32. Los consejeros    X  X X       

33. Las solitarias     X    X     

34. Los aislados  X X           

35. Deportista             X 

36. Asequible      (13Ja)      X             

37. Pacíficas y felices              

38. Las serias    X   X       

39. Las amixer        X X  X X X 

40. Los justos     X X        

41. Los inseparables  X X           

Fuente: La investigadora 
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4.2.3   Resultados de la categoría 3 debilidades de los grupos  

 En la tabla 4 de la categoría Debilidades de los grupos de actores en la institución 

educativa, se encuentran 17 debilidades registradas de los grupos (p. ejm. “Miedo a 

manifestar su opinión”, “Poca coordinación con dirección”, “Aceptan todo a pesar de no 

estar de acuerdo” etc.) y los nombres de los grupos propuestos con su respectiva debilidad, 

en total son 41 denominaciones de grupos (p. ej.: “Indiferentes”, “Observadores”, 

“Colaboradores”, etc.). 

 Presentamos a continuación la lista de grupos de actores registrados por cada actor. 

En la tabla se presenta en filas los nombres de los grupos existentes y en columnas las 

debilidades registradas por los actores educativos. Una “X” en una celda representa el 

nombre del grupo existente (fila) con la debilidad registrada para el grupo por el actor 

(columna). 

 En la tabla 4, se puede apreciar que la debilidad más frecuente en los grupos de 

actores en la institución educativa es la “Poca comunicación entre grupos”,   mencionada 

por los grupos  “Responsables”, “Solidarios”, “Sin nombre 2”, “ Cautelosas”, “Amigables”, 

los “Aislados”, siguiéndolos en frecuencia la debilidad “Aceptan todo a pesar de no estar de 

acuerdo”,  registradas por los grupos  “Pasivos”,  “Renegona”, “Sin Nombre 4”, “Working 

women”, “Deportista”.  

 Las debilidades con menor frecuencia son “No hay interacción entre docentes”, 

“Faltan integrarse al grupo”, “Manejan al director”, “Desinterés en la disciplina de los 

niños”, “Complejo de superioridad y autonomía”, “Miedo al qué dirán y nos ser aceptadas”, 

“Temor a malas interpretaciones” y “Hacen diferencias con el personal”, debilidades que  

fueron tomadas en cuenta por muy pocos grupos de actores. 

  De lo que se puede extraer  la conclusión que,  la debilidad  más frecuente  de los 

grupos de actores  de la institución educativa es la “ Poca comunicación que existe entre los 

grupos”, generalmente los actores en la institución están ocupados en cumplir con el trabajo 

de aula, dejando de lado la comunicación fluida y frecuente  con los demás grupos  para 

llegar a acuerdos en beneficio de la institución, la coordinación generalmente la realiza   

dirección  con CONEI y CONA ,  se da a conocer al personal   cuando todo está decidido, le 

sigue en  frecuencia la debilidad  “Aceptar todo a pesar de no estar de acuerdo” , debilidad 

que refleja el personal contratado que  no se manifiesta sinceramente,  por  no contradecir  a  

la dirección. 
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TABLA 4 

Debilidades de los grupos 
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01.Indiferentes   (2E)    X              

02. Observadores       X                

03. Nada que ver        X                 

04. Colaboradores           X            

05. Asertivos         (3J)                   

06. Impositivos             X               

07. Pasivos                       X             

08. Oportunista   (4L)          X    X    

09. Puntuales                               

10. Fiscalizadores                  X      

11. Despreocupada             X       

12. Renegona                  X             

13. Sin Nombre  (5M)            X      

14. Sin Nombre 2                    X     

15. Sin nombre 3       X                 

16.Responsables (6V)           X         

17. Las Jovenes        X          

18.Directivo                    X              

19.Las tolerantes                     X    
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20. Los solidarios                 X         

21. Sin nombre 1  8A)   X               

22. Sin nombre 2         X         

23.Sin nombre 3              X    

24. Sin nombre  4     X             

25. Cautelosa (11Ma)         X         

26. El sol                        X                 

27. La luna                  X 

28. CONEI                 X 

29.Una estrella      X            

30. WorkingWomen     X             

31. Amigables  (12G)              X         

32. Los consejeros                X  

33. Las solitarias       X           

34. Los aislados         X         

35. Deportista     X             

36. Asequible  (13Ja)   X               

37. Pacíficas y felices               X   

38. Las serias    X              

39. Las amixer X                 

40. Los justos      X            

41. Los inseparables                 X 

Fuente: La investigadora 
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4.2.4   Resultados de la categoría 4 fortalezas de los grupos   

 En la tabla 5 de la categoría Fortalezas de los grupos de actores en la institución 

educativa, se encuentran 17 fortalezas de los grupos (p. ej. “Preocupación por mejorar su 

trabajo”, “Responsables con su trabajo”, “Tiempo de servicios” etc.) y los nombres de los 

grupos propuestos con su respectiva fortaleza, en total son 41 denominaciones de grupos (p. 

ej. Indiferentes, Observadores, Colaboradores, etc.). 

 Presentamos a continuación la lista de grupos registrados por cada actor. En la tabla 

se presenta en filas los nombres de los grupos existentes y en columnas las fortalezas de los 

grupos registradas por los actores educativos. Una “X” en una celda representa el nombre 

del grupo existente (fila) con la fortaleza registrada para el grupo por el actor (columna). 

 En la tabla 5, se puede apreciar que las fortalezas más frecuentes en los grupos de 

actores  en la institución educativa son “Responsabilidad  con su trabajo”, registrada para 

los grupos  “Asertivos”, “Pasivos”, “Oportunistas”, “Puntuales”, “Renegona” y “ Sin nombre 

2”   actores que cumplen  sus funciones  demostrando seriedad, esmero y responsabilidad en 

la institución, como por ejemplo presentando las unidades de aprendizaje y  sesiones en la 

fecha acordada o llegando puntualmente a la institución;  de igual frecuencia  la  fortaleza 

“Participación por obligación” registrada  para los grupos  “Nada que ver”,  

“Despreocupada”, “Sin nombre 3”, “el Sol”, “la Luna”, “ las Solitarias”, actores que  

participan obligados por  acuerdos  a nivel de  asamblea o por orden de dirección  , 

siguiéndolos en frecuencia la fortaleza  “Solidaridad  y actitud positiva” actores que se 

ayudan mutuamente y tienen una actitud optimista frente al trabajo , registradas para  los 

grupos  “Cautelosas”, el “Sol”,”Working women” y los “Consejeros”. 

 En una menor frecuencia se encuentran las fortalezas “Son alegres”, “Se capacitan 

continuamente”, “Hacer ver sus errores al director”, “Personal obediente y respetuoso” y 

“Representatividad debido al cargo”, fortalezas que se tomaron en cuenta por   algunos 

actores educativos. 

 De lo que se puede extraer, la conclusión que las fortalezas más frecuentes de los 

grupos de la institución educativa son la “Responsabilidad con su trabajo” y  “Participación 

por obligación”, fortalezas relacionadas directamente con el cumplimiento del trabajo. 
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    TABLA 5 

Categoría fortalezas de los grupos 
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01.Indiferentes      (2E)           X       

02. Observadores       X                

03. Nada que ver               X          

04. Colaboradores            X           

05. Asertivos          (3J)    X               

06. Impositivos              X              

07. Pasivos                     X               

08. Oportunistas   (4L)   X               

09. Puntuales                X               

10. Fiscalizadores               X         

11. Despreocupada          X          

12. Renegona                X               

13. Sin Nombre 1 (5M) X                 

14. Sin Nombre 2             X            

15. Sin nombre 3             X           

16.Responsable   (6V)    X                

17. Las Jovenes               X   

18.Directivo                 X                 

19.Las tolerantes         X                  
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20. Los solidarios                  X        

21. Sin nombre 1  (8A)           X       

22. Sin nombre 2   X               

23.Sin nombre 3        X          

24. Sin nombre  4            X      

25. Cautelosas  (11Ma)              X    

26. El sol                               X      X    

27. La luna         X          

28. CONEI             X     

29.Una estrella    X              

30. WorkingWomen              X    

31. Amigables(12G)                  X   

32. Los consejeros              X    

33. Las solitarias        X          

34. Los aislados          X        

35. Deportista               X   

36. Asequible    (13Ja)                     X  

37. Pacíficas y felices     X             

38. Las serias                X  

39. Las amixer                X  

40. Los justos                 X 

41. Los inseparables                 X    

Fuente: La tesista
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4.2.5 Resultados de la categoría 5 relaciones interpersonales 

 En la categoría Relaciones Inter personales de los actores en la institución educativa, 

se han registrado tres tipos de relaciones inter personales (p. ej. Buena relación, Alianzas, 

Conflictos.) y los nombres de los grupos propuestos por los actores, en total son 41 

denominaciones de grupos (p. ejm.: Indiferentes, Observadores, Colaboradores, etc.). 

 Presentamos a continuación la lista de relaciones inter personales registradas por 

cada actor. En la tabla 6 se presenta en filas los nombres de los grupos existentes y en 

columnas las relaciones inter grupales registradas por los actores educativos. Una “X” en 

una celda representa el nombre del grupo existente (fila) con el tipo de relación inter personal 

registrada por el actor para cada grupo (columna). 

 En la tabla  6, se puede apreciar que   con mayor  frecuencia en la mayoría de  grupos  

hay una ”Buena relación” , registrada por los grupos  “Observadores”, “Nada que ver”, 

“Colaboradores”, “Asertivos”, “Impositivos”, “Pasivos”, “ Puntuales”, “Fiscalizadores”, 

“Despreocupada”, ”Renegona”, “Sin nombre 1”, “Sin nombre 2”, “Sin nombre3”, 

“Responsables”, las “Jóvenes”, “Directivo”, las “Tolerantes”, los “Solidarios”, “Sin nombre 

1”, “Sin nombre 2”, “Sin nombre 3”, “Sin nombre 4”,”CONEI”, una “Estrella”, la “Luna”, 

“WorKing women”, “Amigables”, “Consejeros”, los “Aislados”, “Deportista”,  los 

“Inseparables”, los “Justos”, las “Amixer”,  las  “Serias”, las “Pacificas” y “Felices y 

Asequible”, generalmente  las relaciones inter personales son buenas en la institución porque  

prima el respeto y tolerancia   entre los actores educativos , porque son  compañeros de 

trabajo de muchos años y se conocen muy bien , siguiéndolos en menor  frecuencia la 

existencia de  “Alianzas” en algunos grupos de actores como “Indiferentes”, 

“Colaboradores”, ”Impositivos”, ”Pasivos”, “Oportunistas”, “Fiscalizadores”, 

“Responsables”,  “Directivo”, “Cautelosas”,  el “Sol”,  “ Working women”, los 

“Consejeros”, las “Solitarias”, los “Aislados”, las alianzas se presentan cuando el fin es 

beneficioso para todos los actores.  Sigue en frecuencia mínima los “Conflictos” que existen 

entre los grupos “Indiferentes”, “Observadores”, “Directivo” y “Tolerantes”, cabe señalar 

que son grupos conformados por el director y miembros del CONEI. 

 A los actores educativos se les preguntó sobre los conflictos que existen en la  IE, 

solo el actor 4L respondió que como conflicto  es la “desidia de la dirección”. La omisión 

de responder de los docentes se debe a evitar algún tipo de compromiso a favor o en contra, 

se cuidan de sus apreciaciones delante de personas diferentes al colegio. Esta omisión refleja 

un tipo de conflicto latente. 
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 La única persona que opinó se debe a su condición de ser miembro del CONA y tiene 

trayectoria en la escuela, y en general tiene un rol más institucional que crítico o personalista. 

  De lo que se puede extraer, la conclusión que las relaciones inter personales en la 

institución educativa son calificadas como “Buena relación” que mantienen los diferentes 

grupos de actores educativos, no se perciben enfrentamientos o discusiones cara a cara, si 

hay diferencias las solucionan en forma personal e íntima. 

TABLA 6 

Categoría relaciones interpersonales 

       Sub categorías 

 

 

 

    Grupos 

Buena Relación 

      _________ 

Alianzas 

========= 

Conflictos 

 

1° 

Opción 

2° 

Opción 

1° 

Opción 

2° 

Opción 

1° 

Opción 

2° 

Opción 

01. Indiferentes     (2E)   X  X  

02. Observadores      X    X  

03. Nada que ver        X      

04. Colaboradores      X  X    

05. Asertivos          (3J)  X      

06. Impositivos           X  X    

07. Pasivos                   X  X    

08. Oportunistas   (4L)   X    

09. Puntuales              X      

10. Fiscalizadores       X  X    

11. Despreocupada   X      

12. Renegona              X      

13. Sin Nombre 1 (5M) X      

14. Sin Nombre 2        X      

15. Sin nombre 3       X      

16.Responsables   (6V)   X  X    

17. Las Jóvenes            X      

18.Directivo                 X  X X   

19.Las tolerantes        X   X   

20. Los solidarios         X      

21. Sin nombre 1 (8A) X      

22. Sin nombre 2 X      

23.Sin nombre 3 X      

24. Sin nombre  4 X      

25. Cautelosas  (11Ma)   X    

26. El sol                          X    

27. La luna  X      

28. CONEI X      

29.Una estrella X      

30. WorkingWomen X  X    



91 
 

31. Amigables(12G)    X X     

32. Los consejeros X  X    

33. Las solitarias  X X    

34. Los aislados X  X    

35. Deportista X X     

36. Asequible   (15Mi)      X      

37. Pacíficas y felices X      

38. Las serias X      

39. Las amixer X      

40. Los justos X      

41. Los inseparables X      

Fuente: La tesista 

 

4.2.6 Resultados de necesidades  

 A los actores educativos se les preguntó también sobre las necesidades que percibían 

en la institución, la mayoría de actores no respondieron esta pregunta quizá porque no 

perciben necesidades a nivel grupal o debido a que no desean comprometerse con una 

apreciación.  

 Los actores que expresaron las necesidades fueron: el actor 2E, manifiesta que 

existen necesidades de mejorar y de compromiso con la IE; el actor 3J manifiesta 

necesidades de apoyo, comunicación horizontal y liderazgo; el actor 11Ma, necesidades de 

cambio de actitud, de integración al grupo de docentes para mejorar la convivencia, 

comunicación; el actor 12G, necesidades de empatía y flexibilidad, de mayor comunicación 

y tolerancia con algunos grupos. 

 Se puede observar que la necesidad primordial es mejorar “la comunicación” entre 

todos los grupos, que sea efectiva, continúa y clara para que no haya malos entendidos. 

Podemos señalar que los actores coinciden en expresar la necesidad de mejorar la 

convivencia en la institución.  

4.2.7  Interlocutor de conflictos 

 A los actores se les pidió que escribieran el nombre de la persona que podría ser el 

interlocutor en el manejo de conflictos: El actor 4L manifestó que podría ser el actor 3J 

miembro del CONEI, los demás actores se abstuvieron de dar un nombre porque aún no 

tienen en claro al actor que podría ser el interlocutor en estos casos. El interlocutor sería un 

mediador en casos especiales de conflictos para ayudar o facilitar canales de solución, de 

buena convivencia en la escuela. 
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4.3  Resultados de la Guía de Entrevista a Profundidad por Categorías de 

Investigación 

 A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la entrevista grabada en 

formato MP3 que se hizo a los diferentes actores educativos que expresaron suspercepciones 

sobre la gestión de conflictos en la institución, luego se realizó la interpretación de cada una 

de las preguntas de la guía de entrevista. 

 Los actores educativos entrevistados fueron los más representativos por las siguientes 

características: 

Tabla 7  

Actores educativos 

Actores 

Educativos 
Cargo 

Grado de 

Instrucción 

Permanencia 

en la IE 
Edades 

Director de 

la IE 

 

Director  

Nombrado 

IV escala 

Superior 4 años 47 años 

Docentes de 

aula 

 

Tutores y docentes 

de aula  

Nombrados y 

contratados  

De I a IV escala 

Superior  De 22 a 30 

años 

35 y 64 años 

Personal 

Administrativo 

Servicio III 

Nombrados 

Superior y 5º 

de Secundaria 

De 22 a 28 

años 

 46 y 64 años 

 

Padres de 

Familia 

Comité Central de 

comités de aula 

Superior y 5º 

de  

secundaria 

De 2 a 4 años   40 y 47 años 

Estudiantes 

 

Miembros Municipio 

Escolar 

5º y 6º de 

primaria 

De 5 a 6 años 11 y 12 años 

Fuente: La investigadora 

 

4.3.1  Resultados de la categoría 6 concepción del conflicto en la IE 

Pregunta1: En su opinión ¿Qué entiende por conflicto? 

 Los actores educativos al manifestar que entienden por conflicto, expresan que son 

problemas, desacuerdos entre dos o más personas, rencillas entre docentes, discusiones entre 

padres de familia y profesores, malentendidos, entre las personas, no acuerdo, malestar en 

una institución. Por ejemplo, las respuestas fueron así: 
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Un conflicto es básicamente una rencilla cuando dos personas no se ponen de 

acuerdo… Actor 1H-D (47 años) 

Para mi conflicto son situaciones problemáticas en este caso que se presenta dentro 

de nuestra situación educativa. Actor 6V-d (56 años) 

Son los problemas que existen en la institución educativa tanto entre maestros, 

director, padres de familia y alumnos. Actor 15Mi-A (62años) 

Yo entiendo por conflicto, cuando dos o más personas tienen ideas diferentes, 

oposiciones y empiezan a discutir. Actor 19Da-e (11años) 

Podemos apreciar que, en las respuestas a la entrevista, predomina la concepción 

tradicional y conservadora del conflicto por tratarse de actores educativos con una formación 

tradicionalista, con 30 años de servicio en la misma institución y que se encuentran entre las 

edades de 45 a 64 años, razones que debieran considerarse el porqué de sus respuestas.  

 En general se tiene un concepto negativo o perjudicial sobre el conflicto, cuando 

pueden ser según (Fuquen Alvarado, 2003)  funcionales cuando son de intensidad moderada, 

promueven la creatividad, la toma de decisiones, estimulan el trabajo en equipo etc.,  o 

disfuncionales que tensionan las relaciones de las partes,  pueden afectarlas duramente 

limitando o impidiendo una relación armoniosa en el futuro, las instituciones educativas 

tienen necesariamente conflictos de distinto tipo, algunas veces ayudan al crecimiento 

institucional. 

 Repregunta: ¿Los conflictos son negativos y deben evitarse? ¿Por qué? 

Al hacerles la repregunta si los conflictos son negativos y deben evitarse, los actores 

educativos manifiestan frecuentemente que” son negativos y deben evitarse”, siguiendo   que 

“a veces son negativos” y en menor frecuencia que “no se pueden evitar” por la naturaleza 

misma de los seres humanos. Por ejemplo, las respuestas fueron así: 

Por supuesto son negativos y debemos de tratar de evitar los conflictos mediante una 

coordinación y diálogo con el personal docente, con los padres de familia y alumnos. 

Actor 2E-d (58 años). 

Yo creo que, si son negativos, dialogando y llegando a un punto todo se arregla. 16 

Ol-A (47 años). 

 De lo que se puede concluir que los actores educativos reafirman que los conflictos 

“son negativos y deben evitarse”, lo consideran (Fisas, 1998) como sinónimo de violencia, 
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como una situación que hay que corregir, es importante recordar que los conflictos siempre 

están presentes en cualquier aspecto de nuestras vidas y que estos conllevan al cambio y a la 

madurez del clima institucional. 

En la institución educativa siempre se presentan conflictos cuya solución depende 

sobre todo del manejo del directivo y de la postura y   que tengan especialmente los actores 

educativos de CONEI Y CONA frente a ellos. 

 

Repregunta: ¿Los conflictos son necesarios? ¿Por qué? 

Los actores educativos ante esta repregunta manifiestan frecuentemente que los 

conflictos” no son necesarios”, imprescindible es llevar la armonía por el bien de la 

institución, siguen en opinión los que afirman que “podrían ser necesarias” para conocer, 

participar y mejorar las relaciones interpersonales dentro de la institución. Por ejemplo, 

algunas respuestas de los actores fueron así:  

Yo creo que los conflictos no serían necesarios porque nos ahorraríamos tiempo 

para solucionarlos, sería bueno vivir en armonía en el centro educativo y no tener 

conflictos…  Actor 14Os-d (64 años). 

Por llevar la armonía en una institución no, personalmente le diría que no, no 

debería haber conflictos. Actor 4L-d (58 años). 

Podemos apreciar que los conflictos para los actores educativos de esta institución 

“no son necesarios” prefieren vivir en armonía y no tener conflictos. Se puede concluir que 

los actores prefieren tener una convivencia y clima laboral libre de conflictos y problemas 

para el bienestar de todos los miembros de la institución. 

 

4.3.2 Resultados de la categoría 7 causas de los conflictos  

 Pregunta 2: ¿Cuáles son las causas más   comunes de los conflictos que se 

producen en la IE?  ¿Por qué? 

Al preguntarles a los actores educativos  sobre  las causas más comunes de los 

conflictos en la institución, responden  frecuentemente que  “no se llega a un acuerdo” con 

dirección o entre el personal para  una determinada situación, a veces sucede que hay 

discrepancias y después no  saben cómo actuar o qué actitud tomar; otros actores manifiestan  

“director impositivo, orientado a la dominación”, en algunas oportunidades se ha observado 
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que  la dirección convoca al   personal solo  para informar lo que se va a hacer mas no,  para 

llegar a un consenso o tomar decisiones a nivel de asamblea. 

En menor frecuencia los actores responden que las causas más comunes son la “falta 

de respeto de los padres de familia hacia los docentes” a veces no aceptan las observaciones 

que los docentes hacen sobre el rendimiento de sus hijos; manifiestan también por “enredos 

y chismes” entre los profesores y padres de familia. Por ejemplo, algunas respuestas fueron 

así: 

Que no se llega a un acuerdo de algo o bien, cuando ha habido desacuerdo con la 

dirección y cuando no hay acuerdos con uno o con otros colegas, pero más latentes 

es cuando no hay acuerdo con dirección. Actor 5M-d (56 años) A.  

Porque en las reuniones el director siempre viene con una posición, que ya está 

planificada y en la cual a nosotros de una manera u otra manera influye para que 

todos acepten. Actor 11Ma-d (44 años.) 

Los niños serian por el juego porque a veces tienen opiniones diferentes, por ejemplo 

en el futbol, es gol de área o de media cancha… 20Jo-e (11 años). 

En la institución educativa se pudo apreciar que algunos actores educativos, no 

manifiestan abiertamente su posición u opinión en las reuniones, son muy sumisos, 

generalmente el personal contratado y joven, se podría decir que los actores reasignados 

recientemente a la institución, son los que debaten y manifiestan sus opiniones para llegar a 

acuerdos, que en algunas ocasiones no se cumple lo acordado en asamblea. Los estudiantes 

manifiestan que la causa de los conflictos es el juego, porque tienen posiciones diferentes y 

no llegan a un acuerdo referente a las reglas del juego. 

Podemos apreciar que la causa principal de los conflictos en la institución educativa 

es que “no llegan a un acuerdo”.  Según (Girard Kathryn, 1997) es denominado como causa 

de necesidades e intereses, los actores desearían que, en la toma de decisiones o acuerdos, 

su opinión sea tomada en cuenta en la mayoría de veces, percibiendo que se intenta frustrar 

la satisfacción de sus necesidades y/o intereses, causal contenida dentro del marco teórico. 

 

 Pregunta 3: ¿Qué actores educativos están involucrados con frecuencia en los 

conflictos que se producen en la IE? ¿Por qué? 

 Los actores educativos  manifiestan ante  esta pregunta que  frecuentemente  están 

involucrados en los conflictos ”la dirección y los docentes”, a veces por la falta de 
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coordinación para la organización de alguna actividad con todo el personal o por ciertos 

favoritismos  y preferencias que dirección tiene con algunos actores; siguiendo como 

posibilidad  los padres de familia y los estudiantes manifiestan que “profesores y padres de 

familia” a nivel de comités de aula, o por la exigencia del docente en cuanto al rendimiento  

y disciplina de sus hijos.  

 En menor frecuencia están involucrados en conflictos los “docentes-personal 

administrativo y padres de familia”, respuesta que consideraron especialmente los actores 

administrativos. Por ejemplo, algunas respuestas fueron así: 

Considero director y profesores. Porque se ha visto diferentes situaciones en la que 

se han presentado diferentes conflictos con el director, con los profesores y él lo ha 

manejado muy  individualmente,  no ha dejado de repente que los demás tengamos 

conocimiento,  yo soy parte del CONEI y en muchas situaciones se ha obviado  

nuestra opinión,  nuestra participación para poder resolver estos conflictos. Actor 

3J-d (46 años.) 

En esta institución educativa generalmente los conflictos que veo más latente son 

con los padres de familia en los comités de aula, en las APAFAS que se ha visto que 

hay malos manejos que no se llevan bien que los padres de familia no les interesan 

porque no asisten a las reuniones. Actor 12G-d (45 años). 

Podemos apreciar que la percepción de los actores educativos involucrados 

frecuentemente en conflictos es “la dirección y docentes” de la institución en estudio por las 

relaciones interpersonales propias de su misión pedagógica. 

 Compartir, trabajar en un mismo ambiente e interactuar positiva o negativamente, en 

ocasiones puede molestar o incomodar, los conflictos son inevitables en las relaciones 

interpersonales entre el directivo y los docentes, el provenir de diversas culturas chocan entre 

sí,  algunos docentes presentan niveles de autoestima bajos y éstos se convierten en factores 

detonantes de malas o buenas relaciones, se agregan otros como los caracteres psicológicos, 

estatus social, educación, nivel académico, el estrés y la presión laboral (Ararteko, 2010) 

que tienen  especialmente los docentes por los continuos monitoreos y evaluaciones del 

ministerio de educación. 
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4.3.3  Resultados de la categoría 8 principales conflictos  

 Pregunta 4: ¿Cuáles son los principales conflictos que percibe con mayor 

frecuencia en la IE? ¿Por qué? 

Al preguntarles a los actores educativos  sobre los principales conflictos que percibe 

con mayor frecuencia en la institución las respuestas no se  diferenciaron mucho una  de la 

otra, manifestaron  la “mala comunicación o rumores”, que lo que se acuerda se modifica a 

última hora, y no se informa a todo el personal, la información llega a algunos actores mas 

no a la totalidad; le sigue  no por mucha diferencia conflictos ocasionados por  “preferencias 

a algunos docentes” de  la  dirección,  por razones de asistencias u horas de entrada, o por 

incumplimiento en la  entrega de documentos pedagógicos, sigue en menor  frecuencia  por 

la “mala administración de fondos”, manifestaron que no hay rendición de cuentas de la 

dirección ni de la APAFA y por “abuso de autoridad” de la dirección.  Por ejemplo, algunas 

respuestas a continuación: 

La mala comunicación, porque, como se da esta comunicación en la institución. No 

se nos comunica todo lo proyectado a tiempo y se improvisa muchas veces y eso 

ocasiona este tipo de conflictos, podría haber malos entendidos, molestias de 

repente. No hay buena comunicación y ocasiona molestias pues. Actor 8 A-d (52 

años). 

El principal conflicto es la falta de organización y para mi, como le diría, la falta de 

acceso a la información. Lastimosamente en la institución educativa se presentan 

problemas porque el director oculta información, al ocultar información, hace que 

los padres actúen con desconocimiento, esto trae descontento entre los demás, se 

supone que hay procedimientos que se tiene que seguir para que nadie incurra en 

faltas. Actor 17Ro-p (44 años). 

Entre los niños cuando juegan en el patio, siempre veo que los niños y niñas discuten 

por la cancha, porque ahí siempre juegan los niños de sexto grado 21Da-e (12 años). 

Podemos apreciar que el conflicto que perciben frecuentemente los actores 

educativos es “la mala comunicación o rumores” que existe en la institución educativa 

porque el sistema de comunicación generalmente es verbal, mas no, es en forma escrita, lo 

que origina que la información no llegue correctamente a todos los actores, afectando el 

normal funcionamiento de sus labores rutinarias. Los niños manifiestan como principal 

conflicto la discusión de los niños. 
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Al hablar de una comunicación verbal según (Chiavenato, 2006), dice que la 

comunicación informal es aquella que se da a través de la socialización y conversatorios 

entre los actores educativos, la comunicación informal puede beneficiar o perjudicar a las 

empresas,  perjudica por ejemplo el rumor o chisme, es un distorsionador que demora y 

perjudica a las personas y a la organización. 

Podemos concluir que la comunicación que emplea el director generalmente en la 

institución en estudio es la comunicación informal porque se da en forma verbal, muchas 

veces no se respeta la decisión u opinión de los diferentes actores educativos, la 

comunicación formal u oficial es utilizada pocas veces por el director. Los niños manifiestan 

como principal conflicto las discusiones de las niñas y niños por el uso de la cancha en la 

hora del recreo. 

La comunicación en todas las instituciones educativas es de vital importancia, 

constituye un factor primordial en la organización de las tareas a realizar, permite escuchar 

al otro, intercambiar ideas, expresar emociones y sentimientos, mostrando respeto por la 

decisión y opinión de su interlocutor y facilita la interpretación de las ideas, conlleva a la 

solución de los conflictos y mejora las relaciones interpersonales. 

 

Pregunta 5: ¿Cómo clasificaría los conflictos que percibe en la IE? 

Al preguntarles a los actores educativos sobre la clasificación de conflictos   

expresaron que existen  frecuentemente según (Rummel, 1991) los  “conflictos ocultos“, es 

decir  conflictos que se esconden y no se dan a conocer a los  actores, se mantienen en reserva 

cuando conviene a las partes involucradas y con la misma frecuencia  “conflictos latentes”,  

conflictos encubiertos que se pueden activar en cualquier momento. 

 Otros actores manifiestan que existen “conflictos visibles” que son de conocimiento 

del personal y que en raras ocasiones participan en la solución. Por ejemplo, algunas 

respuestas fueron así: 

En mi caso, en mi posición en lo que yo podría opinar lo tomo así, ocultos porque se  

han  suscitado ciertos conflictos en la institución educativa, problemas en la cual 

nosotros ignoramos,  en el lugar que yo estoy en un tercer piso,  no me informan o 

no llegan a mí, estas situaciones que se presentan en la institución, porque puedo 

pensar que el director lo maneja con ciertos profesores y no lo lleva a una 

concertación,  es un problema, es un conflicto que se presenta y considero que el 

director lo que debería hacer es una reunión para que todos podamos ver la solución 
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para este conflicto, porque lo que nosotros queremos es trabajar en un buen clima 

no tener esa tensión por las situaciones que podría haber o, que nosotros nos 

podríamos enterar o ser sincero oficialmente y  nosotros de una u otra manera  

somos parte de la institución educativa influye a nosotros e influye también en 

nuestra labor educativa. Actor 2E-d (58años). 

Los conflictos serian latentes, están presentes, los conflictos que hay y es necesaria 

la buena muñeca del director para poder solucionar y ahí también tenemos 

representantes del CONEI que tratan de solucionar cuando hay problemas entre 

maestros y alumnos o padres de familia. Actor 10Y-d (45 años). 

Podemos apreciar que los actores manifiestan que existen “conflictos ocultos y 

latentes”, la dirección no evidencia algunos conflictos que existen en la institución, los 

mantiene en forma privada, olvidando que conciernen al conjunto de integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Los conflictos ocultos se originan porque algunos docentes tienen inasistencias y   

tardanzas continuas en la institución que se mantienen en reserva, para que los demás actores 

no generen mayores conflictos con sus reclamos, los conflictos latentes están relacionados 

con los padres de familia que no reclaman formalmente a la dirección respecto a estos 

docentes. 

4.3.4  Resultados de la categoría 9 manejo de conflictos 

Pregunta 6: ¿Cómo maneja o gestiona la dirección los conflictos en la institución 

educativa? 

Varios actores educativos como docentes, personal administrativo y padres de 

familia manifiestan ante esta pregunta que frecuentemente la “dirección evita y se retira del 

conflicto” no quiere verse involucrado, justificándose que consultó con los miembros del 

CONEI cuando a veces, ellos no tienen conocimiento del conflicto.  Le sigue en importancia 

que “toma sus decisiones y las impone” de forma irregular, obviando procedimientos con 

los que puede encontrar soluciones, y en una menor frecuencia expresan “trata de solucionar 

los conflictos mediante el diálogo” cuando hay mucha presión de las partes involucradas. 

Los estudiantes manifiestan que no saben o no ven como aborda los conflictos el director. 

Por ejemplo, algunas respuestas fueron así: 
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Lo que es la dirección, el director según de lo que tiene si le parece bien, le cae bien 

la persona lo puede manejar ocultamente pero,  cuando no,  llama a CONEI y 

prácticamente el saca el cuerpo y si alguien le pregunta algo sobre alguna decisión 

que se ha tomado,  él dice ya hable con CONA, o CONEI y punto pero,  si es una 

persona que le cae, si lo maneja por debajo, ya puede ser habladuría de los padres 

o por incumplimiento de algún docente,  por debajo lo maneja para que nadie se 

entere, cuando las padres ya lo han sacado a la luz,  por decir es publico ahí si ya 

recién llama a CONA y CONEI  saca el cuerpo y él se limpia. Actor 4L-d (58 años). 

Él toma la decisión y las impone, porque mediar, no negocia en algunos momentos 

quizá evita y se retira del conflicto. Nosotros escuchamos y oímos que el director 

siempre se escuda se protege diciendo que ya lo consultó con su CONEI o su CONA 

y nos pone a nosotros como un escudo para ocultar los conflictos y dice el CONEI 

me está presionando o el CONA me está imponiendo a que pueda hacer eso es lo que 

yo he podido observar con el director. Actor 3J-d (46 años). 

Pues no vi mucho, que la dirección esté al tanto o ayudando para que no haya 

conflictos, pero de vez en cuando veo que el director llama la atención a los niños 

cuando están peleando Actor F-e (11 años). 

De lo que se puede extraer la conclusión que la mayoría de los actores coinciden en 

las respuestas que “la dirección evita y se retira del conflicto”, cuando decide en forma muy 

particular darle importancia o no al conflicto, haciendo uso del poder que le otorga su cargo. 

Los estudiantes manifiestan no saber porque sus intereses son los estudios y el juego. 

En la institución el director maneja los conflictos con un estilo evasivo, (Minedu, 

Participacion y Clima Institucional para una Organizacion Escolar Efectiva, 2017) forma 

teórica de abordar conflictos, evita afrontar el conflicto y no busca satisfacer los intereses y 

necesidades de ninguna de las partes, deja las cosas como están, como si las dificultades 

fueran a resolverse solas. 

4.3.5 Resultados de la categoría 10 efectos de los conflictos 

 Pregunta 7: ¿Qué efectos o repercusiones generan los conflictos en la IE? 

Al preguntarles a los actores educativos  sobre los efectos o repercusiones que 

generan los conflictos expresaron que  con mayor frecuencia generan “malestar y 

preocupación" los actores educativos pierden la confianza en  la dirección y  compañeros de 

trabajo, crea inconformidad en la institución, le sigue la “impotencia e inhibición”  de no 
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poder ayudar en la solución de conflictos porque no se les toma en cuenta, generalmente los 

mantienen  al margen de los conflictos, en menor frecuencia manifestaron los padres de 

familia que es  “perjudicial para los estudiantes y profesores” considerando que es un mal 

ejemplo y negativo en la educación de sus  niños. Por ejemplo, algunas respuestas fueron 

así: 

Genera malestar, preocupación, también se produce impotencia porque yo observo 

en mis colegas en las reuniones que de repente ellos no están de acuerdo en las 

imposiciones, pero siguen, pero ellos no son claros en manifestarle al director de 

que ellos no están de acuerdo. Actor 16Ol-A. (46 años). 

Lo que se da acá, son los favoritismos hay conflictos en que hiere a uno porque a 

veces una persona es cumplida, no falta y otros tienen toda la gollería del mundo, 

acá una tardanza se la pasan y, otros se faltan días y no pasa nada, no es envidia 

sino es injusticia, la justicia no es para todos. Esto genera malestar, un clima de 

tensión de impotencia entre los docentes. Actor 13Ja-d. (62años). 

Los conflictos verdaderamente son graves, dan mal ejemplo a los estudiantes, 

también es algo negativo, los profesores deben estar entusiasmados, con ganas de 

trabajar y los bajonean a los profesores, es perjudicial para los estudiantes y para 

los profesores, totalmente negativo.  Los padres de familia deben ver esa situación y 

conversar y no crear conflictos. 18Ha-p (46 años). 

Se puede concluir, que los conflictos generan en la institución “malestar y 

preocupación” entre los actores educativos por el manejo inadecuado del conflicto, 

afectando su desempeño y las buenas relaciones humanas. 

La repercusión de los conflictos está relacionada con la actitud y comportamientos 

de los actores educativos que a veces almacenan y concentran energía y presiones que 

conllevan a la violencia. (Fuquen Alvarado, 2003). 

4.3.6   Resultados de la categoría 11 rol personal frente a los conflictos 

 Pregunta 8: ¿Cuál es su rol frente a los conflictos que se presentan en la IE? 

Al hacerles  la  pregunta a los actores educativos  sobre su rol frente a los conflictos 

que se presentan en la institución el director, los docentes, el personal administrativo y los 

padres de familia manifestaron en mayor  frecuencia que “tratan de resolver el conflicto, si 

está en sus manos”, en forma pacífica, conversando con los actores involucrados; siguiendo 
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en frecuencia manifiestan que “a veces opinan“ en  algunas ocasiones son escuchados y otras 

no, en menor frecuencia “se mantienen al margen y no opinan” porque no quieren verse 

involucrados en el conflicto o porque no tienen conocimiento del conflicto. Por ejemplo, 

algunas respuestas fueron así: 

Yo soy el director de institución educativa yo debo saber de todos los conflictos, y de 

esa forma tengo que saber cómo solucionarlos y los conflictos deben solucionarse 

en una institución. 1H-D (47 años). 

Si está en mis manos ayudar, solucionar, llegar a un acuerdo cuantas veces ha estado 

en mi mano y he luchado para que se llegue a un acuerdo, siempre se llega a un 

acuerdo. Actor 16Ol-A.(46años.) 

En mi posición de CONEI con mi otro colega tratamos de ser mediadores, tratamos 

de concertar con el director cuando tenemos conocimiento de un conflicto que se 

presenta, sin embargo, estas reuniones que nosotros tenemos con el director no 

siempre son satisfechas porque en algunas oportunidades el director nos ha salido 

que es el director y finalmente él tiene la última palabra en tomar la decisión... 2E-

d. (58 años.) 

Podemos apreciar que el rol que cumplen la mayoría de los actores educativos frente 

a los conflictos es que “tratan de resolver el conflicto” mediante el diálogo, tienen la 

disposición e interés de resolverlo siempre que esté en sus manos. 

Uno de los mecanismos importantes para resolver conflictos según  (Minedu, Tutoria 

y orientacion educativa en la educacion secundaria., 2005) es el diálogo entre los 

involucrados que consiste en expresar su punto de vista evitando descalificar a la otra parte 

y siendo lo más objetivos posible. Más que calificar al otro por algo que no les complace, es 

importante que hablen de sí mismos, de la dificultad que sienten frente a la situación. 

Pregunta 9: Le gustaría opinar algo más sobre los conflictos que se producen en  

la IE. 

 Al hacerles la pregunta a los actores educativos si deseaban opinar algo más de los 

conflictos que se perciben en la institución manifestaron que “todos los conflictos tienen 

solución mediante  el diálogo abierto, el respeto y la  comprensión“  entre los actores 

educativos; sigue en  frecuencia  “ tratar  de llevar un clima de armonía” por el bien de la 

institución y en menor frecuencia “evitar los conflictos”, valorarse como ser humano. Por 

ejemplo, algunas respuestas fueron así: 
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Sí, yo pienso que todos los conflictos tienen solución, yo pienso, que es parte del  ser 

humano incluso, tener conflictos internos o externos, reconocemos como seres 

humanos que nadie es perfecto que todos cometemos errores, que sin embargo 

nuestra capacidad es tan maravillosa que podemos corregir nuestros errores y 

defectos, es un trabajo. 

En la institución educativa nadie quiere corregir sus errores y defectos, como no 

reconocen y pueden mejorarlos, queda en nada, debe haber una  forma de  

incentivar, de  capacitar, comunicar a todos los que están involucrados que en la 

Institución se tiene que  trabajar en reglas, en informar, transparencia, sino genera 

más problemas que se ven involucrados los niños. Actor 17Ro-p (44 años). 

Podemos apreciar que los actores educativos están convencidos que “todos los 

conflictos tienen solución mediante el diálogo abierto, el respeto y la comprensión “que se 

trabaje en el cumplimiento del reglamento interno y normas de convivencia para organizarse 

y mejorar el clima institucional. (Minedu, Tutoria y orientacion educativa en la educacion 

secundaria., 2005). 

Se puede asegurar que algunos actores han tomado conciencia que construir 

relaciones saludables y manejar conflictos de forma justa y pacífica contribuye a formar 

ciudadanos que actúen de forma responsable y civilizada en sus interacciones y en sus 

procesos de resolución de disputas. 
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TABLA 8  

De los principales resultados de la guía de entrevista 

 

 

  

 

 

 

 

                   Principales  

                     Categorías 

Actores Educ. 

 

CAUSAS DE LOS 

CONFLICTOS 

 

PRINCIPALES 

CONFLICTOS 

 

GESTION 

DE CONFLICTOS 

 

EFECTOS DE LOS 

CONFLICTOS 

 

DIRECTIVO 
“No controlar emociones “ “Desconfianza de los 

padres de familia” 

“Manejo asertivo y 

negociando” 

“El clima institucional se 

ve afectado” 

DOCENTES 
“No se llegan a acuerdos” “Mala comunicación o 

rumores” 

“Manejo evasivo y de 

retiro” 

“Malestar y preocupación” 

ADMINISTRATIVOS 
“No se llegan a acuerdos” “Mala comunicación” “Se retira y saca el 

cuerpo” 

“Malestar y preocupación” 

PADRES DE FAMILIA 
“Director impositivo” 

 

“Falta de 

comunicación” 

“Manejo evasivo” “Malestar y perjudicial  para 

los niños “ 

ESTUDIANTES 
“No hay acuerdos entre los 

niños” 

“Por el uso de la 

canchita de futbol” 

“No saben” No corresponde 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio “Percepción de los actores educativos en la 

gestión de conflictos en una institución estatal de educación primaria en Arequipa, 2018” en 

relación al primer objetivo específico de investigación de caracterizar la naturaleza de las 

relaciones interpersonales que atribuyen los actores  a los grupos existentes en la escuela, 

revelan (tablas 3, 4, y 5) que en la institución en estudio las relaciones interpersonales son 

buenas, se caracterizan por mantener poca comunicación con los demás actores educativos, 

con una participación obligada en las diferentes actividades. 

Las relaciones interpersonales entre los actores educativos son buenas, por el grado 

de amistad y respeto que tienen los actores, percibiéndose, aun así, poca comunicación entre 

ellos: En el desempeño de sus funciones la comunicación generalmente es de índole laboral 

por la falta de confianza que tienen para transmitir sus opiniones y sentimientos 

sinceramente.  En cuanto a su participación, es impuesta u obligada, los actores no quieren 

mayor compromiso en ciertas tareas indispensables, por la edad o por la comodidad de no 

tener responsabilidades extras en la institución. 

En otros estudios, Bolaños (2015) concluye que el nivel de interacciones entre los 

actores es bueno, presentan valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la escucha, 
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relaciones de amistad y un buen nivel de comunicación, que adolece la institución en estudio, 

porque existen barreras de comunicación como la falta de confianza para transmitir 

libremente sus opiniones.  La disposición de los actores de participar no es muy alta porque 

en general trabajan bajo mucha tensión según el estudio (Zamora, 2005) se podría decir 

también que los actores de nuestro estudio no tienen una participación alta, por ejemplo los 

docentes  se encuentran en un estado de estrés y tensión por los continuos monitoreos de la 

dirección y especialistas de la UGEL, evaluaciones y capacitaciones a los que son sometidos 

los docentes. 

 Sin embargo, la realidad podría ser otra si los actores mantuvieran una comunicación 

asertiva y canalizada desde las conversaciones informales hasta los sistemas de 

comunicación más complicados. También un cambio de actitud en los actores referente a su 

participación obligada, mediante incentivos como el reconocimiento de sus aportes y de su 

labor competente para desarrollar en la institución un trabajo efectivo en equipo y obtener 

resultados positivos que se reflejen en el crecimiento de la institución y en la mejora de las 

relaciones interpersonales. 

Otra categoría de investigación evaluada fue sobre  las  causas de los conflictos que 

perciben frecuentemente los actores educativos, en relación al segundo objetivo,  los 

resultados de la guía de entrevista (pregunta 2) revelan que, la dirección con los actores 

educativos “no  llegan a un acuerdo”   para  una determinada situación, los acuerdos que se 

toman no son respetados, incluso se realizan mediante voto democrático, posteriormente son 

modificados a última hora, ocasionando malos entendidos entre los actores, a veces no  saben 

cómo actuar o qué actitud tomar. 

 La opinión voluble de la dirección, decir una cosa y después cambiar por otra crea 

malos entendidos, la frustración e indecisión entre los demás actores, el cual lo manifiestan 

expresamente los padres de familia, personal docente y administrativo, es más, piensan que 

debe haber más seriedad y que los acuerdos deben respetarse.  

 Según (Girard Kathryn, 1997) esta causa de conflicto esta denominada como causa 

de las necesidades e intereses, un conflicto puede producirse cuando una de las personas o 

grupos involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción de sus 

necesidades y/o intereses.  El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que 

debe respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo puedan desarrollarse.  Menciona 

también (Moore, 1994), que los conflictos se generan por problemas de comunicación entre 

las personas o grupos, tales como malentendidos, desinformación, problemas semánticos, 
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por mentiras o engaños, los gestos y actitudes que forman parte del lenguaje corporal, las 

comunicaciones poco claras o transmitidas a través de terceros (teléfono malogrado), etc. 

 Los directores que ejercen óptimamente su liderazgo pedagógico “promueven y 

sostienen la participación democrática de los diversos actores de la institución educativa y 

la comunidad a favor de los aprendizajes” (Minedu, Marco de buen desempeño del 

directivo., 2014). 

 Es necesario que el director practique en la institución educativa en estudio un 

liderazgo pedagógico, una convivencia democrática con todos los actores educativos 

promoviendo la participación en la construcción y seguimiento de los acuerdos, priorizando 

el diálogo, la negociación, la comunicación, el consenso, la deliberación, la toma de 

decisiones encaminadas en el bien común. Si los acuerdos son construidos por todos los 

actores, deben ser responsabilidad de todos en su cumplimiento. 

 Otra categoría de investigación evaluada fue sobre los principales conflictos que 

perciben frecuentemente los actores educativos en relación al segundo objetivo, los 

resultados de la guía de entrevista (pregunta 4), revelan que, consideran como principal 

conflicto la “mala comunicación o rumores”, el sistema de comunicación en la institución es 

verbal, los mensajes no son claros, la información no llega correctamente a todos los actores 

creando malos entendidos, dando por verdadera una información falsa, afectando el normal 

funcionamiento de sus labores rutinarias.  La dirección usa la comunicación escrita en forma 

ocasional cuando la información es muy   importante y  requiere como evidencia la firma de 

los actores educativos. 

  Parafraseando a (Badut, 2010) habla de una comunicación formal e informal, 

comunicación formal, caracterizada por ser obligatoria y oficial, e informal cuando es de 

carácter informativo y recomendación. La comunicación formal/oficial es cuando el 

contenido de la comunicación es oficial se emplean medios de comunicación formal, 

generalmente escritos y registrados, las comunicaciones oficiales constituyen documentos 

particulares y tienen un tratamiento riguroso, el carácter oficial define el cumplimiento de 

las tareas, ya que el modo escrito disminuye el peligro de incomprensión y de subjetividad. 

  Siguiendo a Badut en la comunicación informal, las personas establecen de forma 

voluntaria el intercambio de información durante el desarrollo de las tareas, así ocurre una 

comunicación interpersonal de carácter no oficial y generalmente verbal, de motivación 

individual y amigable. 
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   Sobre la base teórica del autor podemos afirmar que en la institución educativa en 

estudio la comunicación informal es utilizada   con mucha frecuencia, de alguna forma como 

oficial, creando rumores, incertidumbre, carencia de credibilidad del director y considerada 

por los actores como el principal   conflicto que adolece la    institución, motivo de gran parte 

de los problemas que se generan en la institución educativa en cuanto a eficiencia, 

productividad y el clima laboral. 

   Por ello es necesario crear conciencia de lo primordial que es comunicar de forma 

efectiva y eficaz, el director debe llevar a cabo una comunicación formal y adecuada entre 

todos los actores educativos que mejore su desempeño laboral, mediante la comunicación 

no solo descendente, también ascendente para el éxito de la institución educativa. 

En cuanto a la categoría de investigación de gestión o manejo de conflictos que 

perciben los actores educativos, relacionado con el segundo objetivo los resultados de la   

guía de entrevista (pregunta 6), revelan que la “dirección evita y se retira del conflicto” 

evalúa si es pertinente o no brindarle la importancia al conflicto, a veces dirección manifiesta 

que se reúne con el CONEI para solucionar el conflicto, sucede que   CONEI no tienen 

conocimiento del conflicto. 

(Fuquen Alvarado, 2003) clasifica a las personas involucradas en el conflicto en los 

grupos de atacantes-destructoras, aquellas asumen la actitud del tipo atacante-defensor, en 

las que hacen ver a la otra persona como el “enemigo”, se centran en las equivocaciones del 

otro y uno u otro no desean esa situación. Acomodaticias, en vez de aprovechar la más 

pequeña provocación para ir a la guerra, la persona acomodaticia hará cualquier cosa para 

“mantener la paz”, están tan furiosas como las atacantes-defensoras y convencidas de tener 

la razón, aunque guarden absoluto silencio.  La diferencia es que su hostilidad es pasiva en 

vez de activa y por último tenemos a las evasivas, personas que no reconocen que existe un 

conflicto.  Las evasivas, al igual que las anteriores, tratan de esquivar la responsabilidad del 

problema: negando que existe la dificultad.  Estas personas sienten una profunda necesidad 

de negar lo que pasa, la comunicación y la sinceridad son cualidades ajenas a estas personas. 

La forma que las personas evasivas tienen para tratar sus sentimientos de impotencia es hacer 

ver que no pasa nada. 

Sobre la base teórica del autor y los resultados obtenidos podemos afirmar que en la 

institución la forma de abordaje del conflicto es evasiva, se evita afrontar y no se busca 

satisfacer los intereses y necesidades de ninguna de las partes involucradas, se dejan las 

cosas como están, como si las dificultades fueran a resolverse solas.  
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Una forma de manejar los conflictos en la institución podría ser que se imponga un 

nuevo modelo de gestión donde la colaboración, el dialogo y el conocimiento compartido 

sean fundamentales para la solución de conflictos. Asimismo, aplicar la negociación y la 

mediación como mecanismo para solucionar el conflicto, hacer partícipes a los miembros 

del CONEI como mediadores para ayudar a encontrar soluciones bajo criterios de equidad y 

responsabilidad. 

En cuanto a la  categoría de investigación sobre el rol que tienen los actores frente a  

los conflictos, relacionada también con el segundo objetivo de la investigación (pregunta 8)  

de la guía de entrevista,  los resultados revelan que “tratan de resolver el conflicto, si está en 

sus manos”, lo manifiestan la mayoría de actores como el director, los docentes, personal 

administrativo y padres de familia asumiendo el compromiso de apoyar y colaborar en la 

solución de conflictos mediante el dialogo. 

   Se podría decir que todos los actores tienen la disposición en la institución educativa 

de participar en la resolución de conflictos aportando nuevas ideas, haciendo propuestas, 

pero, en la mayoría de veces no son invitados por la dirección como mediadores, dirección 

maneja a su estilo los conflictos.  

   Parafraseando (Minedu, Tutoria y orientacion educativa en la educacion secundaria., 

2005) en la resolución de conflictos el director tiene la gran responsabilidad de conducir la 

institución y dar cuenta de los resultados de  su  gestión, debe ejercer su liderazgo, valorar 

el dialogo y el  respeto  de  opiniones  diversas, tomar decisiones oportunas ante la diversa 

problemática; los docentes deben promover un clima institucional favorable al buen 

entendimiento y sentido de justicia con los demás colegas, promover la disciplina escolar; 

los padres  de  familia  generar  un  clima  positivo  que  permita  afrontar satisfactoriamente 

situaciones de conflicto que se  puedan presentar en las instituciones educativas. 

   Sobre la base teórica y los resultados obtenidos podemos afirmar que el director toma 

las decisiones o soluciones frente a los conflictos sin considerar las opiniones diversas, no 

da cuenta de los resultados de su gestión frente a los conflictos, lo mantiene en absoluta 

reserva, en cuanto a los docentes y padres de familia se mantienen al margen en estos casos 

porque no son invitados en la solución de conflictos, aunque el deseo y la disposición es de 

colaboración y apoyo. 
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   Una medida a explorar podría ser que el director fomente en la institución un 

ambiente de relaciones fundamentadas en la democracia, la participación, la inclusión y la 

interculturalidad, las dificultades que se puedan presentar conciernen a todos los actores 

integrantes de la institución, así como sus políticas, prácticas y procesos. 

   Para terminar, alcanzamos la propuesta denominada Mejorando el clima institucional 

en la escuela con la finalidad que los actores educativos como el director, los docentes, 

estudiantes, personal administrativo y los padres de familia desarrollen habilidades socio 

afectivas y comunicativas en sus relaciones e interacciones personales. 

 

 Propuesta para mejorar el clima institucional en la escuela  

 La escuela es una organización compleja, fundamentalmente una comunidad de 

relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje donde el aprendizaje depende del tipo 

de relaciones e interacciones que se establecen en la escuela. Una buena escuela está definida 

por el tipo de interacción, por el tipo de vínculo, por el tipo de relaciones entre los diferentes 

actores. A continuación, se presenta algunas propuestas que podrían ayudar a mejorar este 

tipo de relaciones o interacciones en la escuela de estudio. 

 Actualmente hay un cambio de paradigma, cambio de la manera de pensar, de un 

reconocimiento al cerebro emocional y cognoscitivo, y que el pensamiento ha estado 

dominado por el cerebro racional, el cerebro emocional es mucho más grande, estamos 

pasando a valorar el conocimiento subjetivo y emocional. Se está reconociendo que en la 

base de toda decisión están las emociones, está el mundo emocional. (Cassasus, 2018). 

 A continuación, presentamos un esquema de propuestas surgidas de las prioridades 

detectadas en la investigación (Figura 1). 
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 A manera de explicar el diagrama, las instituciones educativas deben garantizar a 

todos los estudiantes una educación de calidad, centrada en un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que contribuya a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional. 

 El clima institucional es fundamental para ello. Este comprende la percepción de 

diversas dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la enseñanza y 

el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución (conexión y compromiso 

con la escuela, así como el entorno físico, los recursos y suministros) y los procesos de 

mejora (Minedu, Participacion y Clima Institucional para una Organizacion Escolar 

Efectiva, 2017). 

 Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones 

interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas, promover estados 

de calma y optimismo que nos permitan alcanzar nuestros objetivos personales y 

académicos, empatizar con otros, tomar decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, 

entre otras, son todas habilidades socio afectivas fundamentales para el desarrollo de la 

mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y social.  
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 Así, como las habilidades comunicativas, referidas al conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 

destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, 

leer y escribir son habilidades del lenguaje.  A partir de ellas, nos desenvolvemos en la 

cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos competentes 

comunicativamente. (Rivera Terán, 2016).  

 Habilidades como éstas se aprenden y desarrollan los actores educativos motivados 

por sus emociones, es decir, el ser y hacer impulsados por una motivación intrínseca (me 

gusta hacerlo), y no por una motivación extrínseca (miedo, culpa o vergüenza). 

 Al director se sugiere que la base de las decisiones en su gestión deben ser las 

emociones, estar conectado con los diferentes actores educativos para que sientan que son 

tomados en cuenta, emplear un lenguaje emocional (cariño), diseño de un sistema de 

comunicación con soporte tecnológico (WhatsApp o correo electrónico), participación de 

los miembros del CONEI en la resolución de conflictos. 

 A los docentes se propone establecer una conexión emocional con los actores que 

interactúan o se relacionan, alto nivel de participación y de compromiso, un programa de 

convivencia socioafectivo para mejorar el clima y la disposición para el trabajo colegiado. 

 Al director, docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia se 

propone alto nivel de participación y compromiso, mayor organización, asumir 

responsabilidades individuales y colectivas e identidad con la institución educativa.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las relaciones interpersonales que atribuyeron los actores a los grupos 

existentes en la institución educativa presentan valores teóricos como la 

tolerancia por la permanencia en la institución durante muchos años, en el 

desempeño de sus funciones laborales la comunicación generalmente solo es 

de índole profesional existiendo barreras de comunicación como la falta de 

confianza para transmitir sus opiniones abiertamente, su participación en la 

institución es impuesta u obligada a actividades indispensables o socialmente 

requeridas. 

SEGUNDA:  Las percepciones  que se  identificaron de los actores acerca de los conflictos 

que se dan en la institución educativa como causa principal  es que la 

dirección y los actores educativos (docentes, padres de familia y estudiantes) 

no llegan a un acuerdo, sobre lo que debe satisfacerse para que el grupo pueda 

desarrollarse, ocasionando conflictos por problemas de  comunicación y 

rumores entre las personas y grupos, como malentendidos, desinformación, 

comunicaciones poco claras o transmitidas por terceros. 

TERCERA: El tipo de comunicación que se emplea en la institución es   informal, 

comunicación verbal y deficiente, con ausencia de información creando 

barreras de comunicación entre los actores educativos como los rumores. La 

información no llega correctamente a todos los actores dando por verdadera 

una información falsa y afectando el normal funcionamiento de sus labores 

rutinarias.  

CUARTA: La forma de abordaje del conflicto por el director es evasiva, evita afrontar y 

no busca satisfacer los intereses y necesidades de ninguna de las partes 

involucradas, deja las cosas como están, trata de esquivar la responsabilidad 

del problema: negando que existe la dificultad.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Aplicar un modelo de dirección democrático, participativo y cooperativo, 

donde el dialogo sea la principal estrategia con los distintos actores 

educativos en todo momento, en el que los niveles de participación sean altos 

y la toma de decisiones tengan un carácter colectivo en la elaboración de 

planes, proyectos, programa de convivencia socioafectivo para mejorar el 

clima y las disposiciones para el trabajo colegiado 

SEGUNDA: Fortalecer el sistema de comunicación formal u oficial mediante la 

planificación anticipada de las actividades académicas con una comunicación 

clara, precisa y objetiva que mantenga a los actores informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de objetivos 

organizacionales mejorando la calidad educativa, el clima institucional y la 

convivencia escolar.  Diseñar nuevos canales de comunicación y plataformas 

tecnológicas (WhatsApp o correo electrónico) para la transmisión   de 

información con el fin que los actores educativos estén informados en tiempo 

real de los sucesos, hechos y actividades propias de la institución, y se logre 

propiciar el trabajo en equipo. 

TERCERA:  Emplear un estilo de gestión de conflicto con la participación del CONEI en 

el cual la mayor parte de los actores involucrados sean beneficiados, es decir,  

que los efectos o impacto de las decisiones tomadas afecten a la menor 

cantidad de  actores, que las soluciones sean desde la vía pacífica, 

prevaleciendo el diálogo, la negociación, la comunicación, el consenso, la 

participación, la deliberación, la toma de decisiones enfocadas al bien común 

y extermine posturas controversiales que exterioricen violencia, agresión, 

abuso de poder o imposiciones. 
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TECNICA DEL SOCIOGRAMA 

 

Señores docentes y personal administrativo, su opinión es muy importante para la realización 

de esta investigación y dará relevancia  al estudio correspondiente. La información obtenida 

del Sociograma será  confidencial y utilizada  solo para fines de investigación. Cualquier 

duda sírvase preguntar. 

Instrucciones 

1. Usando círculos organice a los docentes por grupos de   acuerdo a su criterio.  

2.  Designe un nombre a cada grupo de docentes. 

3.  Escriba los nombres de los docentes que integran cada grupo dentro del círculo. 

4.  Escriba por grupo sus aspectos positivos y negativos. 

5.  Escriba por grupo de docentes las necesidades o carencias que tienen. 

6.  Anote los recursos o medios con los que cuentan para remediar esas necesidades. 

7.  Escriba las preocupaciones que tiene cada grupo de docentes. 

8. Mediante la siguiente simbología determine como son las relaciones entre los grupos. 

  ______________       Buena relación (una línea) 
                                     

  ============         Alianza  (doble línea) 

   - - - - - - - - - - -          Relación informal, irregular (línea punteada) 

 _______________       Relación rota 

                                     Conflicto  (zig-zag) 

                                      Motivo del conflicto (cuadradito) 

 

9. Escriba el nombre del docente que puede ser el interlocutor si se presentara algún 

conflicto.  

 

 

Muy agradecida por su colaboración. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

1. En su opinión ¿Qué entiende usted por conflicto? 

Un conflicto es básicamente una rencilla cuando dos personas no se ponen de acuerdo. Eso 

entiendo yo por conflicto 

Repregunta: Los conflictos son negativos y ¿deben evitarse? 

-Si deben evitarse porque de alguna u otra manera este el hecho que dos personas tengan 

alguna rencilla o estén enemistados, de una u otra manera merma la calidad de su trabajo. 

Repregunta: ¿Dígame los conflictos son necesarios? 

-No son necesarios, pero creo que siempre se dan, pensar que hay 2 o un grupo de personas 

que todos vayan a pensar exactamente igual, es materialmente imposible, va haber siempre 

discrepancias, pero muy particularmente de las discrepancias, siempre tiene que haber 

respeto. 

2. ¿Cuáles son las causas más comunes por la que se producen los conflictos en la 

institución? 

-El no saber   manejar, no saber controlar nuestras emociones a nivel personal, profesional 

y demás, yo creo que a veces nosotros como docentes profesionales, porque somos 

profesionales en nuestra materia debemos saber que nosotros debemos ser objetivos y a 

veces no es así, nuestras emociones nos manejan eso yo creo que es la causa más importante 

respecto por la cual se producen estos conflictos. 

3. ¿Qué actores educativos están involucrados con frecuencia con los conflictos que se 

producen aquí?  

-Los padres de familia, si bien es cierto los profesores tienen todavía un nivel alto de manejo 

de emociones, los padres de familia no tienen ninguno, consideran que la persona que habla 

más fuerte tiene la razón y si bajo esa misma prerrogativa nos medimos, vamos a pensar que 

todo el mundo grita y eso no nos ayuda para nada. 
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4. ¿Cuáles son los principales conflictos que persisten con mayor frecuencia en la 

institución?  

-La desconfianza a nivel de padres de familia, desconfían de todo, que de una u otra manera 

es bueno en cierto porcentaje, pero el mayor porcentaje con su haría mucho bien si tienen 

alguna desconfianza cursen los mecanismos necesarios para poder salvar su percepción, en 

este caso si es de dinero pidan las explicaciones, no, no lo hacen   primero gritan, increpan, 

discuten y después recién se enteran de las cosas, cuando debería ser al revés. 

 ¿Usted debe hablar con los padres de familia con que otros actores están involucrados 

en los conflictos? 

-Básicamente ellos, a nivel de docente y personal de la institución son pocos los conflictos 

es una mínima parte en un 10% y de los padres de familia en un 90%. Es poco, fácilmente 

solucionable. 

6. ¿Cómo clasificaría los conflictos que hay dentro de la institución? 

-Como salvables e insalvables, salvables en el sentido de que hay conflictos se pueden 

solucionar conversando, y los insalvables que ni conversando no llegan a solucionarse en el 

sentido de que hay personas particularmente que en el sentido común que tienen la razón o 

no tienen la razón, persisten en alguna cosa a sabiendas de que tiene o no tiene la razón, eso 

definitivamente ya es insalvable. 

- ¿Se podría decir que son ocultos y visibles? 

-Ocultos y visibles, recomendable sería que los conflictos sean visibles que vengan y pidan 

las explicaciones necesarias y digan sabe que yo tengo un conflicto con usted, estoy en 

desacuerdo con usted, pero claro, no viene y lo dice, lo ocultan y no lo dice directamente a 

la persona, no trata por salvarlo, lo dice por detrás, el conflicto se hace más grande, así 

perjudica más a la otra persona. 

7. ¿Cómo maneja o gestiona la dirección estos conflictos en la institución? 

-Trato de ser lo más asertivo posible, trato de que los conflictos se solucionen de una manera 

ideológica somos personas y creo que como personas muy particularmente de los cargos que 

tengamos, las personas se comprenden idea hablando, ese es básicamente la de como poder 

solucionar un conflicto hacerlo, con asertividad y siempre negociando siempre. Porque   un 
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conflicto se hace más grande es porque las personas no se entienden y si no se entienden es 

porque no hablan un mismo idioma. 

8. ¿Qué efectos o repercusiones generan los conflictos? 

- De todas maneras la institucionalidad, el clima institucional merma y al haber mal clima 

institucional definitivamente va a ocurrir que uno no va contento al trabajo a donde piensa 

que va haber un conflicto o va a estar mal mirado eso le hace mucho mal  a la institución, 

muy particularmente que la persona esté involucrada en el conflicto, esté involucrado o no, 

siempre merma en el trabajo. 

9. ¿Cuál es su rol que frente a los conflictos en vuestra institución? 

-Yo soy el director de la institución educativa, yo debo saber de todos los conflictos que hay 

dentro de la institución, pero más allá de saberlos he de saber cómo solucionarlos de una u 

otra forma, porque los conflictos no deben generarse ni deben persistir en ninguna 

institución.  

-¿Desea agregar algo más al tema de los conflictos? 

-Sí, que en el trabajo que usted considere un punto a nivel dentro de las instituciones, no solo 

a nivel de dirección porque a nivel de dirección   nos capacitan para poder manejar nuestra 

emociones,  a nivel de docentes y sobre todo a nivel de padres de familia, porque  la verdad 

los niños a veces  son el reflejo de sus padres y los niños no saben manejar sus conflictos, 

creen porque uno es más fuerte y  puede zarandearlo, o golpearlo más fuerte, es porque tiene 

la razón, claro, una actitud totalmente bárbara no,  que se ha debido de olvidar en el 

ostracismo del tiempo pero eso, eso debería de ser. 

La escuela de padres que si bien nosotros hacemos debería ser obligatorio para que los padres 

ayuden, porque hay una triada los padres, alumnos y profesores trabajando los tres logramos 

mejores aprendizajes, es el objetivo primordial de toda institución educativa.  

Muchas Gracias 
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AUDIO 3:  

1. En su opinión ¿Qué entiende por conflicto? 

Bueno yo entiendo por conflicto cuando hay un problema en este caso de la institución 

educativa, cuando hay un problema, una rencilla, habladurías eso yo entiendo por conflicto 

o también estos conflictos pueden ser a nivel del todo el colegio o a nivel de aula o también 

puede haber conflicto entre profesores y director o bien entre profesores puede haber 

conflicto y muchas veces también se presenta con los padres. 

Dígame ¿Los conflictos son negativos y deben de evitarse? 

Son negativos, por una parte, pero hay veces que de un conflicto a sale a la luz muchas cosas 

que pueden ser positivas eso es lo que yo entiendo. 

¿Los conflictos son necesarios?. 

Por llevar la armonía en una institución no, personalmente le diría que no, no debería haber 

conflictos.  

2. ¿Cuáles son las causas comunes de los conflictos que se producen en la institución? 

Que no se llega a un acuerdo de algo o bien, cuando ha habido desacuerdo con la dirección 

y cuando no hay acuerdos con uno o con otros colegas, pero más latentes es cuando no hay 

acuerdo con dirección. 

3. ¿Qué actores educativos están involucrados con frecuencia en los conflictos? 

En los conflictos docentes, dirección y muy pocas veces a mí me ha pasado, pueden ser los 

padres de familia. 

4. ¿Cuáles son los principales conflictos percibe en la institución educativa? 

Favoritismo, no a todos se mide con la misma vara como se dice y eso provoca a veces 

problemas, después habladurías negativas por parte de los padres hacia los docentes, hacia 

dirección. 

5. ¿Cómo clasificaría los conflictos que percibe en la institución educativa?. 

Muchas veces están por debajo del tapete y otros si salen a luz 

¿Se podría decir que hay conflictos ocultos?. 

Si y uno a veces no se llega a enterar porque uno está trabajando en su aula y no se llega a 

enterar. 

¿Usted cree que pueda haber conflictos latentes que en cualquier momento puedan 

activarse? 

Yo creo que si por denuncias hechas. Porque ha habido denuncias, denuncias. En algún 

momento tiene que explotar ya cuando algo está madurando tiene que explotar. 
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6. ¿Cómo maneja o gestiona la dirección los conflictos? 

Acá en nuestro centro educativo hay conflictos ocultos como he dicho, pero como se dice 

para ti si salen a luz para tal persona sale a luz, pero para las otras personas que se oculte eso 

es, es así. 

Pero, la dirección como lo maneja, enfrenta los conflictos con la participación del 

CONEI o la dirección inicia un dialogo para resolver estos conflictos. 

Lo que es la dirección, el director según de lo que tiene si le parece bien le cae bien la persona 

lo puede manejar ocultamente pero,  cuando no,  llama a CONEI y prácticamente el saca el 

cuerpo y si alguien le pregunta algo sobre alguna decisión que se ha tomado,  él dice ya hable 

con CONA, o CONEI y punto pero,  si es una persona que le cae, si lo maneja por debajo, 

ya puede ser habladuría de los padres o por incumplimiento de algún docente,  por debajo lo 

maneja para que nadie se entere, cuando las padres ya lo han sacado a la luz,  por decir es 

publico ahí si ya recién llama a CONA y CONEI  saca el cuerpo y él se limpia. 

7. ¿Qué efectos o repercusiones genera en los conflictos?. 

Lo que se da acá, son los favoritismos hay conflictos en que hiere a uno porque a veces una 

persona es cumplida no falta y otros tienen toda la gollería del mundo, acá una tardanza se 

la pasan y otros se faltan días y no pasa nada, no es envidia sino es injusticia, la justicia no 

es para todos. 

Entonces, ¿que se genera?. 

Genera Malestar, un clima de tensión de impotencia entre los docentes.  

8. ¿Cuál es su rol frente estos conflictos. 

Bueno que rol, cuando llegan a mis oídos ciertos problemas doy mi opinión, pero como lo 

hacen muchos colegas, creo que unos somos escuchados y otros no, el alto mando maneja 

todo en este caso, ósea dirección. 

 

 

 

Muchísimas gracias miss. 
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Entrevistas con los actores educativos de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


