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RESUMEN
La reputación de un centro educativo requiere de relaciones personales adecuadas entre las
personas que comparten el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que se sugiere la
construcción de una identidad institucional sólida para que todos los miembros tengan un
objetivo claro. Los educadores deben propiciar un clima cooperativo, inclusivo y agradable.
Las relaciones interpersonales en los salones de clase y en general, en la totalidad de los
ambientes del centro educativo están basadas en aceptarse y cooperar mutuamente, en
respetarse entre los miembros que integran la comunidad educativa (MINEDU). La presente
investigación se llevó a cabo, con la finalidad de concretar la elaboración de estrategias
metodológicas para dar solución a los conflictos interpersonales docentes de la I. E. “José
Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota. Ponemos en práctica guías de
observación, encuestas y de entrevistas. Al finalizar esta parte continuamos con el análisis
del problema en mérito a las teorías de las Necesidades de Abraham Maslow y del Sistema
Social Cooperativo de Chester Barnard, que fundamentaron la propuesta “Estrategias
metodológicas para superar los conflictos interpersonales docentes”; teorías que definimos
partiendo de la naturaleza del problema de investigación. Los resultados validan la presencia
de conflictos interpersonales entre los docentes en el ámbito de estudio; lo cual fue
evidenciado en el desinterés, los continuos desacuerdos, falta de compañerismo, apatía,
irresponsabilidad, rivalidad entre colegas, inautenticidad institucional, escasa cooperación,
debido a que su trabajo es en busca del interés personal y no en buscando que la Institución
se desarrolle. Concluimos como logros de la investigación, la descripción, caracterización y
justificación del problema de investigación y la elaboración teórica del problema de
investigación.

Palabras Clave: Estrategias Metodológicas; Conflictos Interpersonales.
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ABSTRACT
The eminence of an instructive foundation requests great individual connections between the
people who share the educating learning process and to that end it is prescribed to fabricate
a strong institutional personality so all members have a distinct north. Instructors should
make a comprehensive, excited, and agreeable climate. Relational connections in study halls
and in every aspect of the school depend on shared acknowledgment and participation and
common regard among the instructive local area (MINEDU). The current exploration work
was done, fully intent on creating systemic procedures to defeat the relational showing
clashes of the I. "José Carlos Mariátegui", Conchán District, Chota Province. We apply
perception, overview and meeting guides. In the wake of completing this part, we continued
to analyze the issue in legitimacy to the hypotheses of the Needs of Abraham Maslow and
the Cooperative Social System of Chester Barnard, which filled in as the reason for the
proposition "Systemic techniques to beat relational instructor clashes"; speculations
characterized from the idea of the examination issue. The outcomes affirm the presence of
relational struggles between instructors in the field of study; Evidencing in the steady
conflicts, lack of engagement, untrustworthiness, little participation, unresponsiveness,
institutional inauthenticity, competitions between associates, an absence of friendship is
seen, since they work for their own advantages and not looking for the advancement of the
Institution. We finish up as exploration accomplishments, having depicted, described and
supported the examination issue and hypothetically explained the examination issue.

Watchwords: Methodological Strategies; Interpersonal struggles.
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INTRODUCCIÓN
Un centro educativo conflictivo equivale a una ausencia de reconocimiento institucional. Los
individuos que laboran en él mantienen indiferencia respecto a su desenvolvimiento como
educadores, sin tener en cuenta que el destino final de la nación depende del grado de
preparación de los alumnos. Su orientación como profesionales debería tener en
consideración el presente como una responsabilidad y el futuro como una dicha.

Las relaciones con los demás se ven limitadas por los conflictos interpersonales. Si no se
resuelven los conflictos propios de cada individuo, es difícil que se puedan mantener
relaciones realmente fructíferas o lograr una sociedad sana. Evidentemente, el contexto debe
tener influencia, favorecer o perjudicar la salud psicológica y física de los individuos, a pesar
de que todos deben cambiar. Cuanto más alegres son los individuos, más alegres son los
demás.
En ese sentido, buscamos dar solución a la siguiente problemática: ¿Qué estrategias
mejorarán los conflictos interpersonales entre los docentes en la I.E. “José Carlos
Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota?
Objetivo general: Elaborar estrategias metodológicas para mejorar los conflictos
interpersonales entre los docentes de la I.E. “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán,
Provincia de Chota; objetivos específicos: Determinar el nivel de conflictos que se producen
entre docentes en la I.E. “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota;
Investigar el impacto de los conflictos interpersonales en la I.E. “José Carlos Mariátegui”,
Distrito Conchán, Provincia de Chota; y Diseñar la propuesta fundamentada en la base
teórica en la I.E. “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
Hipótesis: “Si se elaboran estrategias metodológicas sustentadas en las teorías de Abraham
Maslow y de Chester Barnard, entonces probablemente se superarán los conflictos
interpersonales entre los docentes en la I.E. “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán,
Provincia de Chota, Año 2018”.
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Campo de acción: Estrategias metodológicas para superar los conflictos interpersonales
entre los docentes en la I.E. “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
Objeto: Proceso de gestión educativa.
El esquema capitular de la tesis está definido por cinco capítulos. Capítulo I: Diseño teórico;
Capítulo II: Métodos y materiales; Capítulo III: Resultados y discusión; Capítulo IV:
Conclusiones; Capítulo V: Recomendaciones.
Finalmente, figuran la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS
Antecedentes Internacionales
Bolaños Zul, José David. (2015). En su tesis, “Relaciones interpersonales docentes y
manejo de conflictos administrativos educativos”. Universidad Rafael Landívar.
Guatemala.
Manifiesta que:
El claustro de la escuela es relevante en la interacción instructiva; de esta manera, la
investigación adjunta se centra en las relaciones interpersonales que los instructores
mantienen con diferentes educadores y cómo éstas están conectadas con el tratamiento
de diferentes conflictos en la organización escolar. El objetivo principal es describir la
frecuencia que existe entre las relaciones interpersonales de los educadores y la
administración de los problemas de gestión de la enseñanza. Se utilizaron dos
encuestas, una para cada factor, el tipo de exploración es subjetiva, de plan
esclarecedor y la filosofía utilizada es la relación de Pearson. Como principal
conclusión: la ocurrencia que existe entre las relaciones interpersonales de los
educadores y la administración de los conflictos administrativos instructivas no es
evidente, ya que el grado de comunicación entre los instructores y el entorno de estos
es grande, de esta manera influye en la administración de los conflictos con un nivel
excepcionalmente bajo pero satisfactorio, ya que están disponibles para el discurso,
saben que el entendimiento compartido es una opción decente para abordar los temas,
a pesar de que el enfrentamiento y el intercambio son vistos como bastante frágiles, y
como propuesta principal es importante realizar ejercicios para la conservación de
buenos grados de colaboración de los instructores.
Gómez, Beatriz. (2015). En su tesis, “La comunicación en la resolución de conflictos
entre los docentes y la gerencia escolar”. Universidad de Carabobo. Valencia.
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Afirma que:
El objetivo del estudio fue investigar el curso de las comunicaciones para resolver
conflictos que ocurren entre los educadores y la administración instructiva durante el
año escolar 2013-2014, en la Escuela Sorocaima, situada en Socorro, Valencia, zona
Miguel Peña, estado Carabobo. En el establecimiento hipotético se crearon ángulos
relacionados con los estilos de comunicación, de resolución siguiendo las hipótesis de
diferentes autores, por ejemplo, Watzlawick (1945), Habermas (1987), Mayo (1927),
Taylor (1903), Chiavenato (2005). La revisión es clara, con un plan de campo no
experimental de corte transeccional. La población fue organizada por 14 personas que
contienen el personal de la escuela, los facilitadores y los jefes de la organización y
con una prueba de tipo de evaluación. Se utilizó el método de visión general como
técnica de recolección de datos, a través de un instrumento tipo encuesta de 20 puntos
utilizando una escala tipo Likert con opciones de reacción: constantemente, algunas
veces y nunca. La fiabilidad fue de 0,952, considerada excepcionalmente sólida según
el alfa de Cronbach. En la investigación, a la vista de los efectos posteriores de la
utilización de los instrumentos, se consideró la recurrencia general de la reacción en
términos de tasa para cada una de las electivas en las encuestas aplicadas. Como
conclusión del estudio se adquirió que el director de la escuela utiliza una
comunicación aberrante, retratado por un estilo en el que él / ella, en general, tratar de
no determinar los enfrentamientos; Un estilo de comunicación razonablemente seguro
prevalece en las descargas verbales para ciertos atributos contundentes que se
inmiscuyen bastante en la dinámica apremiante que se inclina hacia el gran
funcionamiento de las relaciones interpersonales, agregando que el supervisor actúa
más como intermediario que como moderador siendo poco conciliador en
circunstancias críticas que se introdujeron, para lo cual se hicieron propuestas tanto a
la administración como a los educadores que trabajan en la escuela, con toda la
intención de ayudar a abordar lo que está sucediendo.

Guerrero Fonseca, Melissa. (2018). En su tesis, “El conflicto interpersonal desde las
formas de pensamiento”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
Concluye que:
16

La investigación generó la conclusión de que el manejo de los conflictos en el interior
de la institución crea un cambio de estos conflictos en faltas disciplinarias al Manual
de Convivencia, ya que cuando ocurre un conflicto, los educadores y jefes se centran
en el final del conflicto, en lo que sucedió que provocó la hostilidad verbal y además
real, que produjo algún daño al marco de la organización, o que en general influirá en
el área local de instrucción y su sana concurrencia. De esta manera entendiendo que el
conflicto tal y como la toma el I.E. D es una progresión de prácticas o actos que
terminan cayendo o rompiendo la norma, es decir, resulta ser percibida como una grieta
a la "sana convivencia", que la Institución debe mantener y, por lo tanto, la disposición
dada por la Institución es a través de la utilización de medidas correctivas, nototalmente
resueltas por el tipo de ofensa presentada, más allá de curar las relaciones
interpersonales que se rompen o de promover en los alumnos mejores formas de
abordar sus conflictos y dejando de lado la importancia de ver cómo y por qué surgen
los conflictos y los arreglos dados por los alumnos. Posteriormente, se mostrará que
las perspectivas utilizadas para abordar los conflictos cognitivos, lógico matemáticos
y socio-cognitivos pueden ser como los enfoques para resolver os conflictos
interpersonales (naturales a las relaciones humanas). Volviendo aquí a las
especulaciones de Vygotsky, Luria y diferentes maestros y terapeutas que abordan la
corriente Histórico-Cultural. Los individuos que encuentran en el pensamiento crítico
"un modelo ideal de capacidad mental superior o ciclo mental complejo" (Montealegre,
2007, P. 20), consecuentemente su interés por investigarlo, buscando comprender las
capacidades cognitivas cambiadas que en este modelo se incrustan y forman, que a lo
largo de la vida se ajustan y combinan.
Antecedentes Nacionales
Flores Carlos, Mercedes Paola. (2017). En su tesis, “Influencia de las relaciones
interpersonales en la calidad del servicio educativo”. Universidad Nacional Federico
Villarreal. Lima. Perú.
Manifiesta que:
El presente trabajo planificó decidir el impacto de las relaciones interpersonales en la
naturaleza de los servicios instructivos en la Institución Educativa Nº 152 "José Carlos
17

Mariátegui" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. El estudio tiene lugar con
la metodología cuantitativa, cuya extensión es clara, con plan no test, la población de
revisión comprendida por todos los instructores que trabajan en esa organización
instructiva y los alumnos del nivel secundario, la población muestral comprendida por
30 educadores y 120 alumnos del quinto grado del nivel secundario. Se aplicaron dos
encuestas a este ejemplo; una sobre las relaciones interpersonales y otra sobre la
naturaleza de los servicios instructivos, explicada por los motivos de la exploración.
Las pruebas se recogieron mediante dos encuestas de 27 y 36 cosas individualmente,
cuya legitimidad se comprobó mediante juicio maestro, con una buena valoración del
86%; la calidad inquebrantable se confirmó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach
interno, que arrojó α =.831. Los resultados mostraron la presencia de una enorme
relación entre las relaciones interpersonales y la naturaleza de los servicios instructivos
(r = 0,536); p-estima =0,002 < 0,05 en los instructores y (r = 0,768); p-estima =0,000
< 0,05 en los alumnos. Asimismo, los aspectos (habilidades relacionales,
responsabilidad jerárquica e inspiración laboral) impactan fundamentalmente en la
naturaleza de los servicios instructivos, demostrando las teorías. Por lo tanto, a partir
del tratamiento medible se puede afirmar que las relaciones interpersonales impactan
esencialmente en la naturaleza de la asistencia educativa en la Institución Educativa Nº
152 "José Carlos Mariátegui" de San Juan de Lurigancho.

Zuñiga, Yolanda. (2016). En su tesis, “Estrategias metodológicas sustentadas en las
teorías de Abraham Maslow, de Elton Mayo y de Chester Barnard para superar los
conflictos interpersonales docentes de la I.E. “San Martín de Porres” de Pueblo
Nuevo de Maray, Distrito de Santa Catalina de Mossa, Morropón, Piura, año 2016”·
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. Perú.
Afirma que:
La investigación tiene una justificación: aclarar el origen del problema, es decir, lo que
suscita los conflictos interpersonales entre los instructores en nuestro campo deestudio.
Sin derrotar los resultados de las solicitudes de contención, para nuestra situación el
proceso de aprendizaje de los instructores está irritado y lo que intentamoshacer es
vencer el problema para beneficiar en última instancia el área local
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institucional. la presente investigación se realizó con la finalidad de planificar una
Estrategia Metodológica para vencer todo conflicto interpersonal entre los educadores
de la I.E. "San Martín de Porres", Pueblo Nuevo de Maray, Distrito de Santa Catalina
de Mossa, Morropón. Piura. Se aplicó guía de percepción, estudios y reuniones. Al
finalizar esta parte, continuamos analizando el tema a la luz de la Teoría de la
Necesidad de A. Maslow, la Teoría de la Relación Humana de E. Mayo y la Teoría de
los Sistemas Sociales Cooperativos de Ch. Barnard, que llenaron de razón la
proposición "Estrategias Estratégicas para Superar los Conflictos Interpersonales entre
Docentes" y que se caracterizaron por la idea de la temática de estudios. El resultado
afirma la presencia más de un conflicto interpersonal entre el personal docente de la
I.E. "San Martín de Porres"; confirmado en escasas asociatividades, comunicaciones y
correspondencias; no hay intercambios de supuestos, interés, valores; existe una
separación institucional, el personal docente no comparte intereses, hay mucha
independencia, ausencia de responsabilidad, objetivos normales; hacen que el
establecimiento no progrese y no avance. Cerramos como logros del estudio, haber
apoyado el tema de la investigación y haber expuesto la propuesta.
Castillo, Juan. (2017). En su tesis, “Estrategias metodológicas para superar los
conflictos interpersonales docentes de la I.E. N° 14329, caserío de Pampa Grande,
distrito de Frías, provincia de Ayabaca, región Piura, Año 2017”. Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
Manifiesta que:
Existe más de un tipo de conflicto laboral, y es necesario conocer cuáles conducirán a
mejoras en el progreso institucional, especialmente aquellos que ayuden a la mejora de
los procesos de enseñanza. El personal docente debe propiciar entornos inclusivos,
acogedores y colaborativos. La relación humana en todo ámbito de los salones de clase
y escuelas se construyen sobre las aceptaciones mutuas, las cooperaciones y el respeto
en todas las comunidades educativas. Nuestro estudio tuvo el propósito realizar el
diseño de una estrategia metodológica para la superación del conflicto interpersonal en
I.E. N° 14329, Caserío Pampa Grande, distrito de Frías, provincia de Ayabaca, distrito
de Piura. Utilizamos guía de observaciones, encuesta y entrevista. Después de
completar dicha sección, procedemos a la examinación de los méritos de la teoría de
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la necesidad de A. Maslow. La Teoría de la Relación Humana de E. Mayo y la Teoría
de los Sistemas Sociales Cooperativos de Ch. Barnard, que llenaron como motivo de
la proposición: Metodologías sistémicas para conquistar contenciones relacionales
entre educadores; teoría caracterizada desde la idea del tema de exploración. El
resultado afirma la presencia de contenciones relacionales entre el personal docente de
la Institución Educativa N° 14329; comprobado en los conflictos consistentes, falta de
compromiso, desconfianza, escasa participación, indiferencia, ausencia de carácter
institucional, competencias entre compañeros, ausencia de amistad, ya que trabajan
para sus propias ventajas y no para el mejoramiento de la escuela. Inferimos que el
logro del estudio es haber retratado y descrito el problema de estudio y haber realizado
la elaboración teórica el problema de estudio.
Coveñas, Carlos. (2015). En su tesis, “Estrategias metodológicas para superar los
conflictos interpersonales en los docentes de la I.E. N° 15138 del caserío Vilcas,
distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, región Piura, año 2015”. Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
Afirma que:
Nuestro estudio analizó el conflicto interpersonal en la enseñanza de I.E. N° 15138,
Caserío Vilcas, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura. Se
realizó la propuesta de una estrategia metodológica basada en las teorías de la
necesidad de A. Maslow y la de la relación interpersonal de E. Mayo para que se supere
el conflicto interpersonal en la I.E. N° 15138. Se constata conflicto interpersonal entre
docentes mediante la aplicación de guías observacionales y encuestas, evidenciando:
poca pertinencia y comunicaciones e interacciones institucionales, falta de
intercambios de opinión, interés y valores, desconexión con la organización, no
compartida por el personal docente en sus preocupaciones, que haya mucha
individualidad, ausencia de compromisos y propósito compartido, hace que las
instituciones no avancen. La propuesta está basada en la articulación de toda necesidad
del personal docente y las instituciones educativas con el fin de cambiar las actitudes
de los docentes, partiendo de la formalizar algún taller, para construir de una buena
relación.
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1.2. BASE TEÓRICA
1.2.1. Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow
Maslow planteó en su teoría la jerarquía de las necesidades humanas, y afirmó que
conforme se vayan satisfaciendo las necesidades más primarias, las personas irán
aumentando sus deseos y necesidades.

Jerarquía de Necesidades de Maslow (Maslow, 2005)
Esta escala que Maslow plantea, se aborda en general como una pirámide que consta
de 5 niveles: del primer al cuarto nivel pueden dividirse en necesidades de escasez y
la autorrealización representa el quinto nivel, que se encuentra en lo más alto de la
pirámide. Lo que marca una distancia entre esta última y las cuatro primeras es que,
aunque las necesidades de escasez pueden satisfacerse, requieren de motivación
constante.
El pensamiento fundamental de esta jerarquización es que la demanda más alta
posiblemente atraerá nuestra atención únicamente en el momento que se hayan
satisfecho aquellas que se encuentran en lo más bajo. La fuerza del desarrollo dirige
una corriente que se encuentra en ascendencia en esta progresión jerárquica, y la
fuerza del retorno conduce el interés desmedido hacia abajo en el sistema jerárquico.
Conforme a la pirámide de Maslow disponemos de (Maslow, 2005):
Necesidades básicas: tienen carácter fisiológico necesarias para mantener
equilibrado el cuerpo (en lo que a salud refiere); aquellas que nos resultan más
relevantes se mencionan a continuación: Dormir, respirar, alimentarnos, hidratarnos,
equilibrar el pH, bloquear el dolor, satisfacer las necesidades sexuales, mantener el
reposo.
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Necesidades de seguridad y protección: son aquellas que se presentan cuando se
han satisfecho las primeras necesidades que mencionamos (fisiológicas). Surgen las
necesidades de sentirnos seguros y protegidos. Estas son: Seguridad laboral,
seguridad familiar, seguridad personal, seguridad de empleo, seguridad de salud,
seguridad en cuanto a ingresos económicos, moralidad, propiedad privada.

Afiliación y necesidades emocionales: Se asocian con el avance emocional de la
persona: necesidad de respaldo, compromiso y comunicación. Encuentran
satisfacción en las funciones de bienestar y el servicio, incluyendo los ejercicios
deportivos, actividades de recreación y culturales. Básicamente, las personas
necesitan conformar una comunidad, integrada con la familia, las amistades o la
sociedad. Aquí encontramos: amor, amistad, sentimientos, compañía. Se forman en
base a planes sociales.
Necesidades de autoestima: en cuanto a las necesidades de autoestima, describió
dos, autoestima alta y autoestima baja.
Las personas que no tienen esta necesidad desde una perspectiva alta incluidas las
necesidades de autoestima que abarca sentimientos de independencia, autoconfianza,
liberta, habilidad, logro y dominio. En lo que respecta a las bajas, se relacionan con
el respeto de las personas: la necesidad de popularidad, cuidado, gloria, estima,
decoro, reconocimiento, estatus, reputación.
La falta de autoestima y el sentimiento de inferioridad corresponden a estas
disminuciones en la demanda.
Superación o autorrealización: el más alto de los niveles es diferente, Maslow
utiliza para él varias denominaciones: necesidad, autorrealización, motivación de
crecimiento.
Son las necesidades que se encuentran en lo más alto del orden jerárquico y, cuando
se satisfacen, se puede hallar su importancia en la vida por medio del posible progreso
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de una actividad. Esto puede ser logrado a partir del momento en que se han
alcanzado todos los niveles de inicio y en alguna medida han sido completados.
Maslow, se pregunta “¿Qué hace uno cuando se autorrealiza?” y describe ocho
modos de autorrealizarse (Ferrándiz, 2001):
1. La autorrealización representa una experiencia completa y cuidadosa. En
realidad, esto pretende que no hayan experiencias tímidas de los adolescentes,
justo en ese momento, este individuo está completamente humano y pleno. La
autorrealización encuentra aquí su momento, lo que quiere decir, el momento en
el que uno se encuentra en la búsqueda de su propio crecimiento personal. Como
seres humanos, todos de manera personal experimentamos algunas veces esos
momentos. Como guías, tenemos la posibilidad de instar a los pacientes a que se
empapen completamente de algo y dejen de lado su actuación, su proteccionismo
y su timidez, para que "levanten la cabeza", y así experimenten esos momentos
de los que hablamos líneas arriba con una frecuencia mayor.
2. Si consideramos la vida como una fase en la que constantemente se toman
decisiones. Todo el tiempo existe una opción que nos permite progresar o de
retroceder. Llegamos a enfocarnos en la seguridad, la protección o la duda. Pero,
alternativamente, existen posibilidades para crecer. El crecimiento personal es
una interacción constante; importancia que se establece en cada una de las
decisiones entre actuar con honestidad o con deshonestidad, cometer hurto o no,
que se dirige a involucrarlo como una decisión para el avance.
3. Examinar el reconocimiento de sí mismo pretende realmente que haya un yo
actualizado. El ser humano no es, ciertamente, un cumulo de plastilina o tierra,
ni un pizarrón limpio. Existe a partir de ahora, algo así como una estructura de
"cartílago". Las personas son básicamente su equilibrio bioquímico, su
temperamento, etc. Existe una clase de yo, y en ocasiones me refiero a él como
"prestar atención al sonido del anhelo", y eso implica permitir que emerja. Casi
todas las personas invertimos bastante energía (sobre todo los jóvenes y niños)
en no prestar atención a los demás, sino en prestar atención a la madre, al padre,
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a los mayores, a las autoridades, al sistema (voces independientes
convencionales).
4. Si en algún momento existe duda alguna en ti, elige ser honesto. Yo me protejo
con la expresión "cuestionable", por ello no tengo que discutir acerca de la
diplomacia. Generalmente, cuando tenemos la sospecha de que no estamos
siendo honestos, hallar las soluciones por uno mismo implica aceptar la
responsabilidad. Esto es una etapa hacia el auto reconocimiento. Es una etapa de
gran importancia. En el momento en que una persona asume la responsabilidad,
se reconoce a sí mismo.
5. Hasta este momento, el tema desarrollado ha sido el de una vida siendo honestos,
sin cobardía, oyendo las voces que nos impulsan, tomando la decisión de vivir
sin miedo junto con la asunción de responsabilidades. Estos son simplemente los
medios para entender, todos los cuales aseguran una opción de vida superior.
Cuando llegue el momento de tomar decisiones, quien cumpla con estos detalles
aparentemente insignificantes observará que ha tomado una decisión superior en
la mejor legalidad para él. Entenderá su rumbo, quién es su pareja y su propósito
básico para existir. Solo si alguien se atreve a prestarse atención a sí mismo, a
escuchar su interior y a decirse con todas sus fuerzas constantemente a lo largo
de su vida: "No, no me agrada aquello o lo otro". Comunicar de manera sincera
alguna cosa significa intentar diferenciarse en relación con otras personas.
Bienvenido, no sigas las reglas.
6. La auto - realización no representa únicamente el ultimo estado, es también la
fase más común de actualización de la verdadera capacidad de uno, en todo lugar
y en todo momento.
7. Una gran experiencia representa un momento, aunque breve de autosuperación.
Son temporadas de alegría que no podrían ser compradas, garantizadas o incluso
buscadas. Como afirmó Lewis, debemos lograr que "la satisfacción nos
sorprenda". Pero llegamos a propiciar los contextos para que se produzcan más
experiencias máximas, o por el contrario podríamos propiciar los contextos
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inadecuados para que la probabilidad de que estas experiencias ocurran sea
mínima.

Podría decirse que todos o casi todos han vivido una experiencia máxima, sin
embargo, no todos se han enterado. Algunos individuos limitan estas prácticas
pequeñas. Ayudar a los individuos a investigar estos pequeños momentos de
alegría es importante para la labor del instructor o guía objetivo. Sin embargo,
¿cómo podría nuestra propia psicología averiguar la manera de investigar la
psicología secreta de otro individuo sin prácticamente ninguna indicación externa
que nos pueda referir algo (no hay pizarra aquí) y después esforzarse por
comunicarse?

8. Descubrir cuál es tu identidad, lo que eres, tus preferencias o aborrecimientos, lo
que es malo o es bueno para ti, hacia dónde vas y tu misión, abrirse, implica
descubrir la psicopatología. Esto implica que las estrategias de salvaguardia no
están del todo establecidas, y después de que establezcan, implica la fortaleza de
dejar las estrategias de salvaguardia. Esto es genera dolor debido a que las
estrategias de salvaguardia son elaboradas en contra de las cosas que no resultan
agradables. Sin embargo, es ventajoso abandonar la salvaguarda. En el caso de
que los estudios sobre el psicoanálisis nos muestren algo, ocultarlos no es
definitivamente un buen método para dar solución al problema.
Cuando se entiende la autorrealización del sueño, se debe superar. Es decir, hacer
algo más allá de uno mismo.

Las 5 necesidades: física, seguridad, social, autoestima y autorrealización existen
permanentemente, sin embargo, conforme que se vayan satisfaciendo las necesidades
en el nivel anterior, aumentará también la importancia que se les asigna (Ferrándiz,
2001).
Por medio del presente modelo, los individuos pueden lograr la comprensión de las
necesidades de aquellos que se encuentran en su entorno, con el objetivo de que
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puedan centrarse en tratar de abordar o satisfacer dichas necesidades, o negociar de
esta manera un buen acuerdo.

Abraham Maslow se esfuerza por establecer la función humana idónea
concentrándose en estudiar a los individuos que conoce. Partiendo de un significado
global de autorrealización, hizo la elección de su tema a partir de un ejemplo
realmente enorme. Posteriormente, reevaluó su concepto basándose en sus estudios
clínicos y realizó una revisión total.
Este concepto posee puntos de vista tanto negativos como positivos. En lo que
respecta al aspecto negativo, propició la eliminación de los individuos que mostraban
enfermedades psicóticas, psicosis y neurosis. En cuanto al aspecto positivo, realizó
la búsqueda de indicios de autorrealización y salud. Los definió previamente de
forma intuitiva:

"Se puede decir que se trata del uso y la utilización plenos de talentos,
habilidades y talentos; estas personas consideran ser conscientes de sí mismas y
hacen lo mejor que pueden" (Ferrándiz, 2001).
Maslow establece características de la persona realizada (Ferrándiz, 2001):
1) Percepción más eficaz de la realidad
Los individuos conscientes pareciera que poseen la capacidad de juzgar las cosas
con precisión. Pueden distinguir la simulación y la extorsión con más eficacia
que otras personas. La realidad encubierta y turbulenta los atrapará más
rápidamente. Tienen una capacidad fenomenal para prever distintas situaciones,
ya que logran la percepción sobre lo que está sucediendo y extraen de lo que
significa ello. A causa de su naturaleza pesimista u optimista, no logran la
parcialidad, por lo que son espectadores imparciales. El conocimiento que poseen
puede ser descrito como desinteresado.
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2) Aprobación del yo y de los otros
Las personas conscientes logran admitir las cosas y la condición de cada una de
ellas, lo que los incluye a sí mismos. El método de aprobación más básico es la
autocomplacencia. Los sujetos que personalmente se han realizado no poseen
sospechas, timidez, interioridad, por ello entre los demás individuos resultan
habituales. Probablemente no noten sus ideales, sin embargo, lo que piensan
acerca de ellos mismos y sorprendentemente el sentirse inferiores no se han
vuelto menos reconocidos.

3) Espontaneidad, simplicidad, naturalidad
Los individuos sanos podrían ser descritos como naturales, simples, espontáneos.
No se ven influenciados por creencias o tradiciones culturales. Tratan de
fomentar un sistema de valores propio, y este si influye en su conducta. No
obstante, es poco común que no sean tradicionales. A decir verdad, logran
adaptarse a las diferentes circunstancias y, de este modo, no generan desagrado
en los demás. Su vida interna es profundamente individualista. Lo que los motiva
no es la mismo que motiva a individuos estándar, que en general son vacilantes,
conservadores y la mayoría de las veces fingen.

4) Centrado de problemas
Maslow se centró en la forma en que los artículos cognitivos, en su mayoría, en
su labor poseen un sentido de misión. Enfocan sus ocupaciones en otros temas
que no son ellos mismos. Simultáneamente, logran centrar su vida en dar solución
a problemas, y eso implica que pueden decidir con serenidad opciones que
incluyen una breve decepción, pero que al final lograrán sus objetivos. Son
capaces de quedarse sin empleo. Coinciden con él. Siempre que trabajan,
demuestran una inspiración más "individual".

5) La necesidad de intimidad
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Algunas personas no saben cómo separarse de los demás durante mucho tiempo,
ya que intentan evitar lo que han aprendido. Sin embargo, los individuos
conscientes se sienten necesitados de soledad y privacidad y lo aprecian. No
tienen la costumbre de estar rodeados de otras personas, y eso les permite
disfrutar la plenitud que les proporciona la amistad con otras personas.

6) Autonomía
Los individuos sanos poseen autosuficiencia. Se las ingenian para soportar la
presión ecológica ya que son moderadamente independientes de las condiciones
del ambiente. Maslow hizo uso del contraste entre la motivación del desarrollo y
la falta de motivación para hacer una comparación: cuando hay ausencia de
motivación, los individuos tienen necesidad de los demás para la satisfacción de
sus sentimientos, necesidades, credibilidad, respeto y seguridad. Puede surgir de
diferentes personas. Simultáneamente, los individuos impactados por el impulso
del desarrollo se podrían sentir obstaculizados por los demás. En efecto, lo que
determina la satisfacción es más interior que social. Tienen la fuerza suficiente
para mantener independencia de las opiniones de otras personas, incluyendo sus
sentimientos.

7) Evaluación continúa
La teoría de Maslow posee una interesante cualidad: tener la opción de considerar
la plenitud que la vida ofrece permanentemente. Para otras personas, podría
convertirse en una vivencia típica y en una cosa que se pasa habitualmente, e
igualmente está cargada de excelencia, milagros y motivación. Maslow planteó
que varios individuos pierden con frecuencia el aprecio por lo que poseen en el
momento en que concentran sus esfuerzos en cumplir diversos objetivos, e
inclusive llegan a pensar que lo que poseen carece de valor. En este sentido, la
mayoría de las veces se sienten insatisfechos. Maslow considera que cuando
exploramos cosas diferentes, no deberíamos perder el aprecio por lo que tenemos.
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8) Sentimiento de comunidad
Los seres humanos sanos parecieran tener la capacidad de sentirse identificados
con las demás personas. En efecto, su comprensión, sus emociones y su empatía
hacia las otras personas podrían ser distintos a los suyos. Adoptan el
comportamiento de hermanos hacia los demás. Hay que tener en consideración
que el individuo autorrealizado, por lo general, se siente alejado y tratado por los
demás, lo que no significa que no logró un sentimiento firme de carácter, sino
que no es del todo igual a los individuos con los que convive. Sin embargo, a
pesar de su anhelo de estar con otros como él, posee la capacidad de sentir interés
y empatía por todos los seres humanos.

9) Relaciones personales
La persona que logra la autorrealización es capaz de relacionarse muy
efectivamente. Sin embargo, limita su amistad a un par de individuos que ama en
vez de buscar amplias relaciones.

10) Carácter tolerante
Los individuos sanos aceptan y toleran diversas ideas de cuestiones religiosas,
políticas, de clase, de raza, de ocupación, de matrimonio o de edad. Se dan cuenta
de cómo beneficiarse los unos de los otros. En el caso de que alguna persona
tenga algo que enseñarle, independientemente del estado en el que vivan, no va
a intentar blindar sus beneficios. Logra ver el valor de las habilidades y los
conocimientos de los demás, independientemente de que habilidades de la otra
persona sean superiores a las suyas. Aprecia la superioridad de las otras personas
en lugar de verlas como un peligro.
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11) Distinción entre fines y medios
El individuo que se reconoce logra comprender de manera inequívoca el contraste
entre los fines y los medios; en efecto, el medio puede ser reemplazado de manera
fácil y el fin muchas veces se mantiene. Estos individuos no se rigen por normas
severas ni técnicas de prejuicio. Los medios también pueden ser valorados y
estimados, de modo que perseguir un objetivo puede dar tanta satisfacción y
felicidad como alcanzar el objetivo.

12) Sentido del humor filosófico, no hostil
Maslow afirmó que las emociones de estos individuos son totalmente distintas a
las de los individuos comunes. Lo abordó como algo filosófico en base a que
maneja la condición humana, como la distinción entre la veracidad y la identidad
y la existencia de las cosas.

13) Creatividad
Maslow notó una cualidad que denominó "creatividad" en la totalidad de sus
individuos sanos. No comprendió los logros excepcionales de este individuo
hábil, sino su frescura, creatividad, espontaneidad y originalidad.
Maslow abordó la creatividad con una mentalidad espiritual. La autorrealización
se encuentra menos restringida o limitado culturalmente, lo que le permite más
espontaneidad, naturalidad y humanidad. Estos procedimientos se utilizan para
indicar la calidad que describirla resulta increíblemente difícil.
14) Integridad de la personalidad
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Las personas sanas no serán propensas a experimentar una personalidad doble, ni
a desempeñar un rol de "personalidad" independiente. Entre ellos no existe
conflictos ni oposición, es decir entre los impulsos genuinos y la conducta adulta,
entre ideales y egoísmo, entre los impulsos básicos y la conciencia.
15) Trascendencia de las divisiones
Para esta situación, la expresión "división del trabajo" iba en contra de
circunstancias extremas tanto en el ámbito laboral como de entretenimiento, por
ejemplo, la masculinidad y la feminidad, la edad adulta o la adolescencia, el
egoísmo y la generosidad, la emoción y la racionalidad. Esta relevancia implica
que las características contrarias se integran y comunican por una conducta
similar (una cosa no excluye la otra).
1.2.2. Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Barnard
En base a su fructífera profesión y sus logros individuales, Barnard redactó un libro
que denominó "Las funciones del ejecutivo" y fue publicado en el año 1938
(originalmente su denominación fue "the functions of the executive"), el cual dio
paso a su magnífico libro "Teoría de la Organización".
En su obra, Barnard definió la organización como: Un sistema de poderes o acciones
que son conscientemente coordinados por al menos dos personas. En consecuencia,
el sistema que denominamos organización se compone de acciones humanas. El
motivo para transformar estas acciones en un sistema es la coordinación de las
labores realizadas por varios individuos. De este modo, los más importantes de sus
aspectos no son personales. Debido a que se determinan por el sistema en alguna
medida o con respecto al tiempo. (Barnard, 1938).
Barnard trabajaba en ese momento con la idea de "sistema", manifestó concisamente
que formamos parte del todo, que no existe la posibilidad de que existamos o
funcionemos como personas autónomas, y en una organización, somos esenciales
para un cuerpo, cada uno asume un rol y suponiendo que los individuos del grupo
fallen, el objetivo común no podrá lograrse.
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Barnad fue muy preciso cuando dijo que:
-

Todas las personas se encuentran limitadas en función de las distintas situaciones
a las que hacen frente y sus restricciones biológicas.

-

De igual forma, los que integran la organización disponen un limitado poder en
el proceso en el que se deben tomar decisiones.

-

Las labores en la organización solo son efectivas dentro del ámbito del proceso
de interacción.

-

Hasta cierto punto es importante y además fundamental que todo ser humano
logre la satisfacción de toda necesidad personal.

-

Supone que la totalidad de las acciones deben ser realizadas en el ámbito de la
consecución de todo objetivo propio de las instituciones. Por ello, es
fundamental que se tengan "objetivos comunes", y ello precisa una
"coordinación a largo plazo".

Conforme a Barnard (1938), todo requisito mínimo para que pueda crearse un
institución, se detallan a continuación:
-

Seres humanos que son capaces de establecer relaciones con otros individuos.

-

Tiene disposición para lleva a cabo acciones comunes.

Este es el aspecto fundamental de su "teoría de la organización". En consecuencia,
los componentes vitales del normal funcionamiento de la organización son la
estructura social y los objetivos comunes.
Para Barnard, dar solución a la baja productividad precisa:
-

Conforme pase el tiempo, debe establecerse una relación beneficiosa y estable
para ambos componentes (colaborador y organización).

-

Debe tenerse en cuenta lo importantes que resultan los grupos no solo formales
sino también informales

-

Debe buscarse que los colaboradores tengan participación al momento de tomar
decisiones o en la fijar los objetivos.

-

Dar solución a todo problema de comunicación.

-

Ocuparse cada conflicto de manera cuidadosa.
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Barnard (1938) en “las funciones del ejecutivo” considera que el ejecutivo deberá
cumplir las funciones a continuación mencionadas:
-

Desarrollar el sistema de información de la organización.

-

Incentivo y motivación a todo colaborador con la finalidad de conseguir un nivel
de cooperación elevado.

-

Plantear objetivos y metas organizacionales de manera puntual como un sistema.

-

Realizar esfuerzos para preservar la comunicación en la organización.

En esta labor, el ejecutivo debe poder especificar las labores organizacionales de
manera precisa dentro de su ámbito de actividad, y estas labores deberán unirse a lo
planeado para captar al correcto "contribuyente". El ejecutivo tiene que saber ver el
valor de la comunicación informal – cosa que antiguamente se consideraba rebelión
- que se calificaba como inútil para la organización. (Barnard, 1948).
Asimismo, Barnard hizo la conceptualización de la autoridad, en la que explica que
la autoridad incluye dos aspectos fundamentales:
-

Objetivo: se refiere al origen del orden asociado a la misma organización.

-

Subjetivo: hace referencia a que se apruebe la orden del gobernador, que percibe
la autoridad, afirma y lleva a cabo la orden.

Las personas que asumen el rol de colaborador también tienen la posibilidad de
"elegir", por ello los jefes deben tomarlo en consideración y fundamentalmente
trabajar basándose en esta realidad. Un par de años después, James March y Herbert
Simon ("Organization"; Wiley and Sons-1958) tomaron en cuenta esto. En el
momento en que se refiere a las "premisas de decisión". El miembro debe manejar
los datos y simplemente decidir; lo que decide puede ser obedecido o no. Como
indica Barnard, existen dos perspectivas base: las ventajas de obedecer o las
repercusiones adversas de desobedecer. (Barnard, 1948).
La contribución más importante de Chester Barnard a la teoría es:
-

Las organizaciones son en esencia sistemas cooperativos, sus actuaciones deben
ser: la organización como sistemas sociales.
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-

En la organización no deberían existir "propósitos morales" y se deben legalizar
por medio de todo propósito y servicio provisto, lo es porque es un sistema de
colaboración.

-

El eje de las organizaciones que se han formalizado es "la actividad coordinada”
de manera consciente o el poder que tienen dos o más individuos.

-

En sintonía con Barnard, la organización contrariamente de las personas es más
racional, debido a que es superpersonal o impersonal.

-

Los líderes motivan objetivos éticos en los miembros de la organización, sin
embargo, lo que tiene más importancia es que tienen el deber de la toma de toda
decisión importante.

-

Adoctrinamiento: Una función primordial del liderazgo es promover la
seguridad en el establecimiento de todo objetivo común.

-

Contribuciones e incentivo: las personas que realizan una inversión en la
organización, consiguen un porcentaje de lo que produce; cuando ocurre que la
inversión supera el beneficio, Barnard no realizará un análisis la situación
evidente, lo que generalmente va a conseguir que la organización tenga un
progreso y se mantenga.

-

La forma para acreditar las legitimidades de toda regla precisa que la autoridad
proceda de "abajo", y los que conforman la organización van a decidir si aceptan
autoridades superiores.

-

Funcionalismo externo y moralismo: una organización es considerada entidad
funcional de la totalidad de los miembros, principalmente es democrática y
obtienen beneficios de sus influencias, que han recibido críticas de los
individuos.

-

Probar alguna cosa y fracasar representa mínimamente aprendizaje. No obstante,
cuando ni siquiera se intenta se sufre la pérdida invaluable de no haber
aprendido.

1.3. MARCO CONCEPTUAL
1.3.1. Estrategias Metodológicas
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Una estrategia metodológica que abarca lo que caracteriza al plan: el plan entra en el
área del aprendizaje y es transformado en una serie de programaciones y capacidades
cognoscitivas, psicomotoras y emocionales. (Weizman. CPEIP Colegio Hebreo).

Esta clase de estrategias tienen la facultad de establecer estándares, procesos y
principios, que tienen la posibilidad de hacer una configuración en el
comportamiento de los docentes en el proceso de educar, planificar, ejecutar y
evaluar el proceso de enseñanza. (Díaz Gonzales 2007).
Alude a la injerencia de la enseñanza destinadas a la mejora y el avance del
aprendizaje de manera espontánea y la enseñanza como forma de promover un
desarrollo mejor del conocimiento, las habilidades interactivas, las emociones y la
conciencia. (Díaz Gonzales 2007).
Como indican los estudios de Nisbet Schuckermith (1987), en la conceptualización
de las estrategias metodológicas, son una fase que se desarrolla y por medio de ella
pueden seleccionarse, coordinarse y aplicarse las habilidades. Están relacionadas con
el aprendizaje individual y el aprendizaje significativo.
Como afirma Bernal (1990), la forma de tratar el estilo de aprendizaje requiere que
los instructores comprendan la estructura psicológica de los alumnos, que se puede
obtener de los conocimientos previos y de la estrategia, planes o estrategias de los
que se hace uso en la asignatura.

1.3.2. Relaciones Interpersonales
Las relaciones interpersonales se conceptualizan como la interacción que se dan entre
al menos dos individuos en un ámbito social determinado: centro laboral, comunidad,
entorno familiar o alguna otra clase de organización. Estas relaciones generan un
efecto importante: la "capacidad de influir". Posteriormente, a través de esta
capacidad de influir se consigue educar, formar y cambiar los comportamientos
sociales. (De la Corte, 2004).
En una organización, el líder es responsable de la administración de las relaciones
interpersonales. Una administración viable de estas relaciones precisa que los líderes
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tengan control sobre los individuos, lo que no implica que los maneje como se le
antoje, que estimulen siempre la escucha y la comunicación y la vigoricen
regularmente, que traten de retroalimentar constantemente las relaciones y que
controlen con inteligencia las reacciones individuales para evitar su efecto en la
convivencia. (Mapcal, 1998).

1.3.3. Conflictos Interpersonales
El conflicto interpersonal se refiere a cualquier tipo de conflicto que involucre a
dos o más personas. Es diferente de un intraconflicto personal, que se refiere a un
conflicto interno contigo mismo. El conflicto interpersonal es una confrontación
que surge en le proceso de interacción comunicativa de un individuo con un
entorno social. Además, los conflictos sociales interpersonales se pueden dividir
en los siguientes tipos: El deseo de dominación, es decir, rivalidad; desacuerdos
para encontrar la mejor manera de resolve un problema conjunto: una disputa;
discusión

de

un

tema

controvertido,

es

decir,

una

discusión.

https://www.bing.com/search?q=DEFINICION+DE+Conflictos+Interpersonales&cvid=3
8134bbb28d940bfb7008ba12838822a&aqs=edge..69i57j0.9294j0

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable
Variable
Independiente

Dimensiones

Indicadores

Motivación

Actividades

Instrumento
de Guías de entrevista,

convivencia

encuesta

y

observación
Estrategias
Metodológicas

Trazarse objetivos

Guías de entrevista,

comunes

encuesta

y

observación
Presentar

Guías de entrevista,

contenidos

encuesta

significativos

observación

Actividades

para Guías de entrevista,

reconocer
conflictos

los encuesta

y

y

observación
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Diferentes

Guías de entrevista,

Necesidades

encuesta

y

observación
Relaciones

Grupo Primario

Humanas

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Grupos

Guías de entrevista,

Secundarios

encuesta

y

observación
Guías de entrevista,
Cohesión Social

encuesta

y

observación
Organización
Personal

Interacción
e Corporativa

institucional

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Ambiente Físico

Guías de entrevista,

Social

encuesta

y

observación
Cognición (siente,

Guías de entrevista,

piensa y crea)

encuesta

y

observación
Social

Variable
Dependiente

Guías de entrevista,
encuesta

Interacciones

y

observación
Institucional

Conflictos

Guías de entrevista,
encuesta

Interpersonales

y

observación
Grupo

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Social

Guías de entrevista,
encuesta

Destrezas

y

observación
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Comunicación

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Autoconocimiento Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Percepción

Guías de entrevista,
encuesta

Procesos
Individuales

y

observación
Pensamientos

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Sentimientos

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Intencionalidad

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Acción

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Organizacionales

Guías de entrevista,
encuesta

Conflictos

y

observación
Docente -

Guías de entrevista,

Estudiantes

encuesta

y

observación
Personales

Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
Clima Institucional Guías de entrevista,
encuesta

y

observación
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Procesos

Satisfacción

Guías de entrevista,

Grupales

Laboral

encuesta

y

observación
Relación

Guías de entrevista,

Dirección-

encuesta

Docente-

observación

y

Estudiante
Valores- Metas –

Guías de entrevista,

Motivaciones –

encuesta

Confianza

observación

y

Hipótesis: “Si se elaboran estrategias metodológicas sustentadas en las teorías de
Abraham Maslow y de Chester Barnard, entonces probablemente se superarían los
conflictos interpersonales entre los docentes en la I.E. “José Carlos Mariátegui”,
Distrito Conchán, Provincia de Chota, Año 2018”.
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

2.1. METODOLOGÍA EMPLEADA
2.1.1. Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación
Para la investigación se hizo uso de la metodología que responde al tipo, nivel y
diseño de la investigación, cuantitativa, descriptiva y no experimental.
2.1.2. Diseño de la Investigación
La investigación tomó diseño que a continuación se muestra:

Figura 1: Diseño de la Investigación
Fuente: Elaborado por el investigador

2.1.3. Metodología Aplicada en la Investigación
Con la evolución de la investigación, la utilización de métodos empíricos y teorías,
se nos facultó la resolución profunda del problema de los conflictos interpersonales
entre los educadores que pertenecen al distrito de Conchan, provincia de Chota, en la
Institución Educativa "José Carlos Mariátegui".
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•

Métodos teóricos: Se emplean para facultar el analisis las teorías que se
necesiten y que contribuyen en la determinación del nivel del conflicto
interpersonal entre los maestros.
- Método Histórico - Lógico: Faculta la compilación de teorías y la determinación
del nivel del conflicto interpersonal entre los profesores.
- Método Inductivo: Es empleado para la identificación de problemas en el
ámbito de estudio, y se expresa al hacer una observación hacia algunas labores
llevadas a cabo por los equipos de la organización.
- Método Analítico: Por medio del análisis, se realiza el estudio de los fenómenos
y los hechos; se aíslan los componentes que lo constituyen para definir su
relevancia, su relación, la manera de organizar estos componentes y como se
realiza su funcionamiento. En esta fase se tratan los fenómenos y los hechos de
diferentes lugares. Disminuye la complejidad, ya que cada parte puede
inspeccionarse de forma independiente durante la observación, la atención y la
descripción.
- Método de Síntesis: Reúne las diferentes partes en la investigación para
conseguir un todo. Estudiar y reiterar son fases que se complementan, ya que uno
continua al otro al momento de ejecutarlos. La síntesis precisa que los alumnos
puedan utilizar los componentes para hacer una combinación hasta que se
construya una estructura que no se haya introducido previamente.

•

Método Empírico: Se hizo uso del mismo para definir el problema y monitorear
el objeto de estudio. Por ello, se aplicaron instrumentos para recolectar
información que corresponden con la investigación, la entrevista y la
observación. Para lograrlo, realizamos las siguientes coordinaciones:
- Coordinamos previamente con los docentes y el director.
- Elaboramos las herramientas para el acopio de la información.
- Aplicamos las herramientas de acopio.
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- Creamos la base de datos.
- Hacemos un análisis de la información.
- Interpretamos la información.
- Exponemos la información.
2.1.4. Población
• Población
Para delimitar el universo definimos el total de 10 maestros de la Institución
Educativa “José Carlos Mariátegui”, Provincia de Chota, Distrito de Conchán.
2.1.5. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Materiales
Hojas bond, proyector multimedia, CD’S, diapositivas, plumones, computadora.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Las técnicas empleadas para recolectar datos en la investigación:
• Fuentes Primarias: hicimos uso de encuestas y guías de observación. Del mismo
modo las encuestas que se aplicaron a los maestros para la obtención de sus
percepciones acerca del problema de investigación.
• Fuente Secundaria: hicimos uso del fichaje (bibliográfica o textual) para
recolectar la información y reforzar ideas acerca del problema.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tabla 1
Resultados de Guía de Observación
Conflictos
Interpersonales
Ambiente Social
Coordinación

Sinergia en el
Trabajo

Responsabilidad

Liderazgo

Estímulos

Indicadores

Bueno

Regular

Malo

Total

Participativa
Puntualidad
Respeto
Nivel de
Compromiso
Compañerismo
Cohesión Social
Confianza y
Colaboración
Cumplimiento
Tareas Asignadas
Capacidad para
Enfrentar
Problemas
Asumir Riesgos
Toma de
Decisiones
Adecuada
Comunicación
Orientación
Comprensión
Incentivos
Reconocimiento
Identidad

0
0
2
1

2
1
1
2

08
09
07
07

10
10
10
10

1
0
1

1
1
1

08
09
08

10
10
10

1

1

08

10

1

1

08

10

0
0

0
1

10
09

10
10

1

2

07

10

0
1
2
0
0

2
1
1
1
2

08
08
07
09
08

10
10
10
10
10

Fuente: Guía de Observación aplicada a los docentes. Junio, 2018

Interpretación
De nuestra investigación obtuvimos como resultado características que a continuación
se mencionan:
Con respecto al parámetro “ambiente social”, 08 calificaron como mala la participación
de los maestros. En lo que respecta a “coordinación” 09 no cumplen con ser puntuales,
07 no practican el respeto, y no están comprometidos con la institución; con respecto
al parámetro “sinergia en el trabajo” 09 poseen una cohesión social mala, 08 tienen mal
compañerismo laboral, tienen preferencia por trabajar individualmente, no confíancon
sus compañeros; respecto al parámetro de “responsabilidad” para asumir riesgos 10 se
consideran malos, en cuanto a la toma de decisiones 9 se consideran malos, para
enfrentarse a problemas y cumplir las labores asignadas 8 se consideran malos; acerca
del “liderazgo” 8 cuentan con una orientación y comprensión mala, para 7 no hay una
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comunicación correcta; y finalmente el parámetro “estímulos” observamos que 9
cuentan con un mal reconocimiento institucional, 8 no se sienten identificados con la
institución educativa y 7 manifiestan que los incentivos que les son brindados son
malos y no producen efecto alguno en ellos.
Resultados de Guía de Encuesta
Tabla 2
Conflictos en el Medio Laboral del Docente
Conflictos

Total
N°
06
03
02
10

Sí
A veces
No
Total

%
60%
30%
20%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
El 60% de los maestros que se encuestaron consideran que hay conflictos en el entorno
laboral; los cuales mencionaremos a continuación: rivalidad, desacuerdos, apatía,
desinterés, ayuda mutua, escasa cooperación e irresponsabilidad, entre otros. El 30%
ha manifestado que esto sucede únicamente en algunas ocasiones.
Tabla 3
La Rivalidad entre Docentes
Rivalidad
Sí
A veces
No
Total

Total
N°
08
01
01
10

%
80%
10%
10%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
Conforme a la información obtenida, el 80% de maestros aseguran que entre ellos hay
rivalidad, esto se debe al nivel pobre de las relaciones interpersonales, de manera diaria
se generan conflictos, entre docentes no hay compañerismo, cada quien es

44

individualista, su trabajo tiene como objetivo la consecución de intereses personales y
en ningún momento para el progreso institucional.
Tabla 4
Identidad Institucional
Identidad
Siempre
A veces
Nunca
Total

Total
N°
00
01
09
10

%
0%
10%
90%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
El 90% ha manifestado que no siente una identificación con su institución educativa,
el 10% expresa que a veces. La ausencia de identidad institucional produce estrés
laboral y en el momento en que sucede eso, los trabajadores se sienten bloqueados y
no logran concentrarse, en consecuencia, disminuye su reacción.
Tabla 5
Normas de Convivencia en la I.E
Norma de
convivencia
Siempre
A veces
Nunca
Total

Total
N°
01
01
08
10

%
10%
10%
80%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación:
Del total de maestros que se encuestaron, el 80% ha manifestado que nunca tienen
participación para elaborar las normas de convivencia, se limitan a acatar las que ya
existen, el 10% manifiesta que a veces y siempre
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Tabla 6
Respeto entre Docentes de la Institución
Trato de respeto
Siempre
A veces
Nunca
Total

Total
N°
01
02
07
10

%
10%
20%
70%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
La investigación muestra como resultado que de la totalidad de los que se encuestaron,
el 70% ha respondido que nunca existe respeto entre los compañeros laborales pese a
compartir jornadas largas de trabajo, no existe cordialidad entre colegas. Generalmente
no hay un trato de cercanía, lo contrario ocurre con el 20% que manifiesta que a veces
y el 10% manifiesta que siempre hay respeto entre colegas.
Tabla 7
Empatía Institucional de los Docentes
Total
Empatía
N°
%
Institucional
Siempre
00
0%
A veces
01
10%
Nunca
09
90%
Total
10
100%
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
No hay empatía institucional, los maestros no tienen comprensión por los problemas
de sus colegas y el resultado lo confirma ya que el 90% manifiesta que nunca hay
empatía institucional, mientras que el 10% afirma que a veces.
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Tabla 8
Solidaridad entre Compañeros
Solidaridad entre
docentes
Siempre
A veces
Nunca
Total

Total
N°
00
10
09
10

%
0%
10%
90%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
Esta tabla nos expone los resultados que generó la pregunta sobre la solidaridad de los
compañeros en los momentos en que tienen dudas acerca de un tema de su interés, el
90% manifestó que nunca reciben una respuesta inmediata y el 10% de los maestros
que se encuestaron manifestó que si hay solidaridad entre colegas.
Tabla 9
Mejoramiento de las Relaciones Interpersonales
Contribución del
docente
Sí
A veces
No
Total

Total
N°
00
01
09
10

%
0%
10%
90%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.

Interpretación
El 90% de los maestros que fueron encuestados manifiesta que no existe voluntad por
parte de los maestros en favor de la optimización de las relaciones interpersonales,
mientras que el 10% manifiesta que algunas veces los maestros se muestran
predispuestos a optimizar las relaciones interpersonales.
Tabla 10
Distribución de Premios y Reconocimientos
Total
Premios y
N°
%
reconocimientos
Sí
00
0%
A veces
00
0%
No
10
100%
Total
10
100%
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. Junio, 2018.
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Interpretación
La investigación muestra como resultado que la totalidad de los maestros que se
encuestaron considera que los reconocimientos y premios no se distribuyen justamente.
Así, finalmente justificamos de manera cuantitativa el problema de nuestra
investigación, en otras palabras, manifestamos el objetivamente la realidad
problemática, mostrando que es de clase mixta.
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO
Las características del objeto de investigación posibilitan la demostración cualitativa
acerca de que el objeto de estudio es razonable cuando consideramos los elementos
subjetivos de la realidad problemática.
➢ Ambiente desagradable
"Todo se individualizó. El interés individual es más importante que los
intereses de la institución. Los educadores muestran indiferencia a su rendimiento
como profesionales. Entre maestros no se interesan en compartir experiencias y
no muestran agrado por trabajar en beneficio de su centro laboral.” (Entrevista
docente. Mayo 2018).
➢ Trabajo en equipo
"El maestro que se resiste al trabajo en grupo es porque sabe que no se
encuentra realmente preparado para realizar un intercambio de pensamientos y
obligaciones. Trabajar en equipo nos solidariza con nosotros y con el centro
educativo". (Entrevista docente. Mayo 2018).
➢ Transgresión docente
"Actualmente en Perú, la criollada, la viveza, supone el incumplimiento de
la ley. Todas las personas que sean trasgresoras son corruptas. La trasgresión
tiene afinidad con la ausencia del principio de autoridad". (Entrevista docente.
Mayo 2018).
➢ Falta de habilidades sociales
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"El hecho de que no se hayan adquirido habilidades sociales nos impide
controlar las emociones y mostrar indiferencia ante el centro educativo y ante
nuestros compañeros de profesión. Implica pasar por alto nuestros deberes y
derechos". (Entrevista docente. Mayo 2018).
➢ Ausencia de liderazgo institucional
"Un director correcto demuestra ser un líder, se pone siempre en el lugar
de la otra persona, respeta el pensamiento de sus maestros, tiene conocimiento de
las normas y asegura su cumplimiento. Él insta a los maestros a que realicen su
trabajo en beneficio del proceso aprendizaje de la educación". (Entrevista docente.
Mayo 2018).

3.3. PROPUESTA TEÓRICA
“Estrategias Metodológicas para Superar los Conflictos Interpersonales de los
Docentes”

Estrategias Metodológicas Para Superar Conflictos Interpersonales de los Docentes

Estrategia Nº 01:
Conflictivo Común
Denominador

Estrategia Nº 02:
Conflictivo

Objetivo:
Investigar el
conflicto
laboral

Objetivo:
Investigar
niveles
tensionales

Temática
• Motivación Laboral
• Comunicación real
• Campo de observación

Temática
• Tensión Laboral
• Tipos de conflictos
• Falta de habilidades
sociales

Estrategia Nº 03:
Conflictivo
Interpersonal

Objetivo:
Resolver
conflictos

Temática
• Juego de los vigilantes
• Juego. ¿Usted que
haría?
• Dinámica-Enfrentando
la tensión

Figura 2: Propuesta Teórica.

Fuente: Elaborado por el investigador
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3.3.1. Realidad Problemática
Consideramos que la presencia de conflictos en el interior de una institución
representa una posibilidad para el desarrollo respecto a un sistema que se mantenga
por medio de una estructura dinámica. En dicha estructura, participar y comunicarse
son las bases fundamentales para el logro de un compromiso óptimo en el interior de
esta estructura.
Los conflictos interpersonales hacen referencia a conflictos con los demás. La falta
de habilidades sociales, de igualdad y de empatía, son su razón de ser. Los conflictos
interpersonales frecuentemente son ocasionados por uno mismo y por la ausencia de
habilidad interpersonal.
Las estrategias y métodos para dar fin al conflicto interpersonal que se ocasiona entre
maestros son desarrollados únicamente con participación de los mismos, debido a
que representan el fundamento de nuestro estudio; actualmente, hay conflictos
interpersonales y laborales entre maestros, cosa que vuelve difícil que los estudiantes
participen, tengan una correcta comunicación y sus necesidades básicas se vean
satisfechas, la mayoría de los alumnos se terminan perjudicando a causa de esa
conducta y adoptan los insultos o los ataques a modo de referencia.
3.3.2. Objetivo de la Propuesta
Diseñar estrategias metodológicas para superar los conflictos interpersonales de los
docentes de la institución educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán,
Provincia de Chota.
3.3.3. Fundamentación
• Fundamentación Teórica
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Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Barnard: Manifiesta que la
organización puede ser concebida de la siguiente manera: un sistema de acciones
o ejercicios cognitivos que se coordinan entre al menos dos individuos.
Posteriormente, se le denomina como sistema de organización que se compone de
acciones o ejercicios humanos. La justificación para hacer de estas acciones un
sistema es que aquí se da la coordinación del esfuerzo de varios individuos. De esta
manera, sus más significativos aspectos no tienen carácter personal. Se determinan
por el sistema teniendo en cuenta el grado, la forma o el tiempo.
La Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow: Tiene la capacidad de
definir un montón de estrategias que tengan relación con el hecho de satisfacer las
necesidades personales. A través del modelo, los individuos además tienen la
capacidad de comprensión frente a las necesidades de los individuos que se
encuentran a su alrededor (necesidad de sentirse protegidos y seguros, necesidad
de pertenencia y necesidades referidas a las emociones, autorrealizarse,
necesidades de autoestima), la mención de todas ellas responde a que el estudio
está basado en estas categorías.
• Fundamentación Sociológica
Las relaciones interpersonales refieren la forma en la que la conducta de los
miembros discrepa con la realidad institucional y en todo momento es impactado
por diversos intereses. Para esta situación, es importante lograr a un acuerdo que
busque ubicar los intereses individuales más abajo de los intereses de la institución.
• Fundamentación Pedagógica
En el entorno del "buen desempeño docente", se hace referencia a la institución
que pretendemos, lo que aborda una de sus más importantes características: la
convivencia, en la cual los educadores deberán propiciar un entorno de
cooperación, tolerancia y entusiasmo. Las relaciones interpersonales en todos los
aspectos del salón de clases y la escuela dependen de aceptarse y cooperar de
manera mutua compartidos y respetarse entre todos miembros de la institución
educativa. (MINEDU)
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Del mismo modo, en la dimensión de relación, comunica que educar es
fundamentalmente la conexión entre los individuos asociados al proceso de
aprendizaje, que se planifica, guía y evalúa por docentes que están preparados para
ello. En esta interacción, se establecen conexiones emocionales, sociales y
cognitivas para convertir la enseñanza en un ejercicio profesional subjetivo,
cultural y moral, mientras en paralelo se disuelven distintos conflictos.
Una enseñanza adecuada requiere respetar, cuidar y preocuparse a los alumnos, lo
que es considerado un asunto de derechos. Según este punto de vista, la educación
se diseña por medio de determinadas interrelaciones entre los salones de clase y
centros educativos, en particular entre los educadores y los estudiantes y abarca
desarrollar emociones y ciclos emocionales flexibles y tolerantes.
3.3.4. Estructura de la Propuesta
La propuesta integra tres estrategias, que consisten, en resumen, justificación,
objetivos, temas, métodos, evaluación, conclusiones y recomendaciones. La
estrategia como plan consiste en la formulación razonable de determinadas
actividades, una por una y sistemáticamente a fin de conseguir los objetivos del plan.
Estrategia Nº 01
Conflicto Común Denominador
Resumen
En los casos en que las condiciones de trabajo son malas, puede producirse un
conflicto laboral en el interior de la institución. Conforme a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la conflictividad en el trabajo puede determinarse
por la cantidad de cierres y huelgas en los que se ve sumergido por el periodo de un
año una nación. (Jodar 2006).
La índole de cada conflicto laboral es variada y está supeditada a la debilitación de
las condiciones laborales. En este sentido, los conflictos laborales representan una
controversia de intereses o derechos entre autoridades y trabajadores.
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En el caso de que un colaborador considere que su jefe ha perjudicado al menos una
condición laboral en su rendimiento como trabajador, la persona en cuestión tiene la
posibilidad de dar inicio a un conflicto laboral contra su jefe. Lo que se conoce como
un problema personal. Suponiendo que el perjuicio influye en un número importante
de colaboradores de forma independiente, estamos enfrentándonos a conflictos
múltiples. En el caso de que el perjuicio influya en una clase de colaboradores en
común, independientemente de que el conflicto individual que resulte de ello sea
adecuado, estamos enfrentándonos a un conflicto colectivo.
Fundamentación
Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Barnard, las acciones de una
organización son eficaces en el grado en que las actividades y procesos interactivos
sean eficaces.
Objetivo
Investigar el conflicto laboral.
Análisis Temático
Tema N° 01: “Estimulación Laboral”
La mayoría de las veces, nuestros ánimos cambian constantemente. Tenemos altos y
bajos, momentos de felicidad, momentos de tristeza, problemas. Lo que acabamos de
mencionar es indisociable de la existencia humana, pese a que teóricamente la vida
laboral y la vida privada deberían estar aisladas, lo que en realidad pasa no es
precisamente así. Por ello, la tristeza o la alegría de un lado se ve reflejado en el otro,
así como a la inversa.
Ahora bien, cuando el trabajo se ve perjudicado de manera gradual, tenemos que
encontrar el conflicto de los incentivos que no son suficientes.
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La motivación insuficiente podría tener como origen aspectos remunerativos, del
orden jerárquico del trabajo, de las circunstancias laborales o, básicamente, de que
en ocasiones es importante un cambio en el ambiente o la realización de un reciclaje
comercial, que nos permita seguir con nuestro crecimiento laboral.
La institución tiene que definir si tiene la capacidad de dar solución a esta motivación
insuficiente o, si en su defecto es irrevocable. En el caso de una circunstancia
irrevocable, la opción más idónea es reunirse con los colaboradores, conversar de
manera abierta y llegar a un acuerdo saludable.
Si la motivación laboral se aumenta, dejará la institución, pero su marcha traerá
consigo un perjuicio mayor.

Tema N° 02: “Comunicación Real”
De vez en cuando, una progresión de actitudes puede ocurrir en el ambiente de
trabajo, lo que permite la identificación de manera clara de serios problemas laborales
que podríamos experimentar a medio plazo. Empleados que fingen encontrase
perdidos y agotados, los horarios no les dan para más, inclusive a los trabajadores
que parecen, a todas luces, los colaboradores más incansables y continuos.
No son comportamientos difíciles de identificar. Razón por la cual, es factible tener
en cuenta el trabajo en sí y el tiempo previsto para terminar cada trabajo, podemos
evaluar cuándo los colaboradores están fingiendo o cuándo se encuentran
verdaderamente bajo una enorme presión.
El estrés es un indicio de una demasía de labores consignadas o de falta de control
por causa del desconocimiento, por lo que no se debe menospreciar a un empleado
con

una

responsabilidad

severa

o

con

habilidades

o

conocimientos

desproporcionados.
Tema N° 03: “Campo de Observación”
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Deberá prestar atención, mantenerse observando y finalmente hacer la evaluación del
comportamiento que sus empleados muestran diariamente.
Tener conocimiento de la forma de determinar la diferencia entre una actitud distante
frente a un problema o situación concreta que se hace fuerte con los días no resulta
fácil.
No obstante, si mantenemos la atención y hacemos una medición de las labores
diarias de la entidad, tendremos la posibilidad de llegar conclusiones anticipadas,
dando solución de este modo a numerosos problemas laborales antes de que puedan
ocurrir.
Desarrollo metodológico
Para realizar la presente estrategia y lograr el objetivo que se propuso, se ha planteado
realizar procesos metodológicos de tres momentos para cada uno de los temas
propuestos.
Partes componentes
de la estrategia
Introducción

Acciones
-

Desarrollo

-

Conclusión

-

Se motiva al alumno.
Se expone el objetivo de la clase.
Se repasa cada requisito
Se presenta la materia por quien está
facilitando.
Se realiza algún ejercicio práctico de aplicación
por cada participante (individual o grupal)
Se evalúa formativamente el progreso de cada
participante
Se refuerza por parte de quien facilita, con la
finalidad de que se aseguren los aprendizajes
logrados
Se evalúa los aprendizajes logrados
relacionados con el objetivo de las Estrategias
Se comunica a cada participante del resultado
de las evaluaciones y refuerzos con la finalidad
de que se corrijan y fijen los aprendizajes
logrados.
Se sintetiza el tema que se trató.
Se motiva al grupo evidenciando lo importante
y aplicable de lo que se aprendió
Se anuncia el tema que va a tratar y/o
actividades que serán realizadas en las
Estrategias siguientes.
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Estrategia
Mes: Agosto, 2018.
Tena: Una semana por cada tema
Desarrollo de la estrategia
Estrategia Nº 1
Cronograma por Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00 am
08:40 am
10: 00 am
11:00 am

Evaluación de la Estrategia
Estimado participante pedimos que colaboren evaluando las estrategias. Su respuesta y
comentario es de gran importancia para ayudar a la mejora de la calidad de toda temática. A
continuación, sirvase marcar o rellenar los casilleros que corresponden siguiendo la
puntuacion que se brinda a continuación:
Puntaje para evaluar:
Pésima: 1

Mala: 2

Regular: 3

Buena: 4

Excelente: 5

¿Cuál ha sido su percepción global de la estrategia?
•

Con respecto a la satisfacción de sus expectativas en la estrategia, considera que esta ha
sido:
Pésima:( )

•

Regular:( )

Buena: ( )

Excelente: ( )

Logística de la estrategia (material utilizado, ambiente de trabajo)
Pésima:( )

•

Mala: ( )
Mala: ( )

Regular:( )

Buena: ( )

Excelente: ( )

En la siguiente tabla, escriba el puntaje correspondiente para cada temática según el
puntaje brindado.

Temáticas
Tema Nº 1: Estimulación laboral.
Tema Nº 2: Comunicación Real.
Tema Nº 2: Campo de observación.

Claridad

Relevancia

Utilidad
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Comentarios:

Muchas gracias.
Estrategia N° 02: Conflicto
Resumen

Los conflictos son constantemente acciones subjetivas que pueden contar o no con
una base objetiva. En el momento en que las acciones que se realizan para lograr un
objetivo se bloquean se manera mutua, se produce un conflicto. En consecuencia,
Raven y Kruglanski en el año 1970 realizaron la conceptualización del conflicto
como: las tensiones ocurridas entre al menos dos elementos sociales (organizaciones
grandes, personas o grupos). Estas tensiones se producen por la contrariedad del
objetivo real o del objetivo ideal.
En consecuencia, los conflictos tienen perspectivas tanto de proceso como de
dinámica. Según este punto de vista, los conflictos son un ciclo en el que se
evidencian una progresión de actos (actos de conflicto) en un orden determinado.
Esta sucesión de actos comprende encuentros anteriores, conductas actuales y
perspectivas sobre lo que está por venir. Esencialmente, todos los enfrentamientos
tienen lugar en el marco de las condiciones del contexto que se dan por los límites de
estructura del sistema y el escenario que se está enfrentando (Sebastian, 2010). Esta
agrupación de componentes es el supuesto factor potencial, indirecto y el
componente positivo de los conflictos. Por lo tanto, los conflictos no son una "simple
disputa puntual", sino un ciclo incesante con factores potenciales (condición), clima
(escenario) y acciones (conducta).
Fundamentación
El fundamento se encuentra en la Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow,
que nos presentan una serie de estrategias que posibilitan la comprensión de lo que
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los maestros necesitan en el interior de la Institución, considerando sus necesidades
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de autonomía, de afecto, de pertenencia, de relacionarse, de autorrealización, de
estima, entre otros.
Objetivo
Investigar niveles tensionales.
Análisis Temático
Tema N° 01: “Tensión Laboral”
La tirantez laboral es un modo de estrés psicosocial que sucede en el lugar de trabajo.
Una de los modos más comunes de estrés, se identifica por una mezcla de mal
ambiente laboral y falta de liderazgo institucional. Se pide a los participantes que
describan cómo es su comportamiento laboral y del Director.
Tema N° 02: “Tipos de Conflictos”
Las personas entran en conflicto cuando no consensualizan acuerdos y uno de ellos
quiere imponer su interés personal respecto a los institucionales. La causa que lo
origina define el tipo de conflicto. A nivel de los conflictos relacionales entrarían una
gran parte de los conflictos que se viven en el día a día, como los conflictos
interpersonales o los conflictos intragrupo. Se les hace ver a los participantes que los
conflictos en su institución educativa son interpersonales por desacuerdos entre ellos
al no asumir una conducta institucional por falta de liderazgo pedagógico.
Tema N° 03: “Falta de Habilidades Sociales”
A. Por incapacidad empática
➢ Alguna persona se ha quejado de todos. (Rara vez muestra empatía)
➢ Los sujetos egoístas son los que se consideran irremplazables. Únicamente
ellos son el centro de la tierra, no realizarán algo externo a sí mismos, se van
a convertir en personas frías y no se sienten cómodos con la empatía.
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➢ El egoísmo lo único que origina son conflictos interpersonales y en ningún
caso permitirá que estos se solucionen.
B. Por falta de inteligencia emocional
➢ En el caso en que un individuo recién esté experimentando sus emociones de
manera de manera pública, le resulta complicado expresarlas, pronunciarlas
y se siente agresivo en el momento en que sus emociones lo hacen sentir
incomodo. Dichas emociones podrían ser amor, pena, dolor, entre otras.
➢ La mayoría de veces, un individuo no se encuentra dispuesto a expresar sus
emociones públicamente, debido a o que anteriormente hizo (en la infancia)
y el producto es terrible o, en su lugar, se encuentra inmerso en un contexto
emocional, que consecuentemente genera situaciones de incomodidad.
➢ Por consiguiente, ¿qué ocurre en el caso que una persona no logra expresar
sus emociones públicamente? El motivo de una gran cantidad de conflictos
interpersonales es que no se logra concretar vínculos emocionales con los
demás a causa de su humillación emocional, por ello se debe terminar con ese
impedimento.
C. Por falta de asertividad
-

Expresas tus sentimientos en el aula.

-

Comprendes los sentimientos de tus colegas.

-

Dices lo que piensas.

-

Ante un problema buscas y generas distintas soluciones.

-

Resuelves conflictos que se presentan dentro del aula.

-

Admites cometer errores.

-

Aceptas críticas.

-

Eres claro, franco y directo.

-

Defiendes tus derechos como persona.

Sí

No
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Desarrollo Metodológico
Para realizar la presente estrategia y lograr el objetivo que se propuso, se ha planteado
realizar procesos metodológicos de tres momentos para cada uno de los temas
propuestos.

Partes componentes
de la estrategia

Acciones
-

Introducción

Desarrollo

-

Conclusión

-

Se motiva al alumno.
Se expone el objetivo de la clase.
Se repasa cada requisito
Se presenta la materia por quien está
facilitando.
Se realiza algún ejercicio práctico de aplicación
por cada participante (individual o grupal)
Se evalúa formativamente el progreso de cada
participante
Se refuerza por parte de quien facilita, con la
finalidad de que se aseguren los aprendizajes
logrados
Se evalúa los aprendizajes logrados
relacionados con el objetivo de las Estrategias
Se comunica a cada participante del resultado
de las evaluaciones y refuerzos con la finalidad
de que se corrijan y fijen los aprendizajes
logrados.
Se sintetiza el tema que se trató.
Se motiva al grupo evidenciando lo importante
y aplicable de lo que se aprendió
Se anuncia el tema que va a tratar y/o
actividades que serán realizadas en las
Estrategias siguientes.

Agenda Preliminar de la Ejecución de la Estrategia
Mes: Setiembre, 2018.
Tema: Una semana por cada tema.
Desarrollo de la Estrategia
Desarrollo de la Estrategia

Estrategia Nº 2
Cronograma por Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00 am
08:40 am
10: 00 am
11:00 am
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Evaluación de la Estrategia
Estimado participante pedimos que colaboren evaluando las estrategias. Su respuesta y
comentario es de gran importancia para ayudar a la mejora de la calidad de toda temática. A
continuación, sirvase marcar o rellenar los casilleros que corresponden siguiendo la
puntuacion que se brinda a continuación:
Claves para la marcación
Ejercicios de simulación: utilidad
Pésima

1

Mala

2

Regular

3

Buena

4

Excelente

5

En términos generales, ¿cuál ha sido su percepción global de la estrategia?
Pésima

()

Mala

()

Regular

()

Buena

()

Excelente

()

Con respecto a la satisfacción de sus expectativas en la estrategia, considera que ésta ha sido:
Pésima

()

Mala

()

Regular

()

Buena

()

Excelente

()

Logística de la estrategia (Secretariados, material, ambiente de labores, alojamientos, alimentaciones)

Presentaciones Temáticas

Claridad

Relevancia

Utilidad

Presentación

Contenido

Práctica

Tema N° 1: “Tensión laboral”
Tema N° 2: “Tipos de Conflictos”
Tema N° 3: “Falta de habilidades
Sociales”

Comentarios:

Muchas gracias.
Estrategia N° 03: Conflicto Intrapersonal
Resumen
El conflicto interpersonal está relacionado con la facultad de los seres humanos para
el establecimiento de vínculos con los demás y lograr la comprensión de uno mismo,
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principalmente en situaciones de estrés. En el momento en que un individuo no se
siente capaz de adaptarse a un escenario complejo y manifiesta irritación y una
conducta que puede perjudicar a su familia, pero también a sus colegas, se genera
entre ellos una situación de conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal es
diferente del problema interpersonal, que es una contención entre dos individuos.
Fundamentación
Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow: Esta escala que Maslow plantea,
se aborda en general como una pirámide que consta de 5 niveles: del primer al cuarto
nivel pueden dividirse en necesidades de escasez y la autorrealización representa el
quinto nivel, que se encuentra en lo más alto de la pirámide. Lo que marca una
distancia entre esta última y las cuatro primeras es que, aunque las necesidades de
escasez pueden satisfacerse, requieren de motivación constante.
Teoría del Sistema Social Cooperativo de Chester Barnard: Para la manera de
conceptualización del sistema como una organización que se compone por acciones
humanas, es relevante que la justificación para hacer de estas acciones un sistema es
que aquí se da la coordinación del esfuerzo de varios individuos. De esta manera, sus
más significativos aspectos no tienen carácter personal. Se determinan por el sistema
teniendo en cuenta el grado, la forma o el tiempo.
Objetivo
Resolver conflictos.
Análisis Temático
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Tema N° 01: “Juego de los Vigilantes”

Recomendación
Propicia una reflexión acerca del autoritarismo y el manejo de las relaciones
interpersonales. Se trata de una acción ilustrativa y de pensamiento crítico con
carácter dinámico y lúdico.
Tiempo estimado

30 minutos

Procedimiento
Es necesario que la reunión esté en parejas para que un individuo se ponga de pie o
tome asiento frente a otra. En el caso de que se utilicen los asientos, no se deben
convertir en sillas aisladas, ya que impedirán que el individuo sentado se mueva
rápidamente. En el caso de que quede un individuo, puede permanecer como
emparejador durante lo que queda del juego. En el caso de que no se vaya nadie, el
compañero puede aceptar en un primer momento este rol.
El entrenamiento consiste en que los individuos que no tengan pareja deberán
parpadear para "robarse" a los demás o atraer a los demás. En el caso de que el
acompañante actual del individuo que parpadea no los haya limitado previamente,
estará en la obligación de apresurarse hacia el nuevo acompañante. En el caso de que
el individuo no tenga escape, el individuo que no tiene pareja deberá continuar
buscando. Cuando esto ocurre, el individuo que no tiene pareja inicia la búsqueda de
un nuevo acompañante, así una y otra vez. El juego puede darse por terminado en un
cuarto de hora o cuando se estime conveniente.

Por último, pida a las personas que no consiguieron acompañante que comenten
cómo se sintieron, que cumplan sus objetivos y que busquen vías para salir de las
adversidades. A continuación, en ese momento, piensen también en otros cargos: el
individuo que se ocupa, el individuo que cuida de otro, etc.
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Se cierra resaltando:
➢ El elemento de la comunicación que posibilitó que encontraran acompañante
(lenguaje gestual, postura corporal, estrategias nuevas, entre otros.)
➢ Circunstancias de incomodidad por parte del que controla y el que es
controlado. Aclarando que ambos son malos.
➢ Aspectos de la dinámica de género observables: haber encontrado
acompañantes del del sexo opuesto o del mismo sexo, haber capacitado a los
varones para que asuman el rol de controlador, el control de las damas en la
sociedad y la reacción en el entorno laboral.
Competencia por estimular
Tema N° 02: “Juego - ¿Usted qué Haría?”
Respeto y valoración por la diversidad, el análisis sistemático, la resolución de
problemas y la empatía
Recomendación
Ayuda a reflexionar sobre la diversidad humana y sus prejuicios y habilidades
Tiempo estimado

40 minutos

Materiales
Requerimientos I.E. “José Carlos Mariátegui”.
Procedimiento
Explique al equipo de docentes de la I.E. “José Carlos Mariátegui”, sobre su
procedimiento
Se les mencionó que cuando ingresen al mercado laboral (ya sea como candidatos o
como ofertantes), se tienen que hacer cargo de la toma de numerosas decisiones,
razón por la cual van a practicar decisiones estimulantes.
En ese momento, pueden organizarse en equipos, en dúos o trabajar de manera
individual, posteriormente se proporciona una copia del caso institucional para que
puedan leerlo y dar respuesta a las interrogantes acorde a los requerimientos de la
demanda institucional.
Tema N° 03: “Juego -“Dinámica – Enfrentando la Tensión”
Competencia por estimular
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Autoanálisis y comprensión de los demás, manejo del estrés.
Recomendación
Útil cuando el grupo está nervioso o necesita estimular el autoanálisis
Tiempo estimado

55 minutos

Materiales
Hoja de trabajo para cada participante, una caja o bolsa grande
Procedimiento
El anfitrión arregla una hoja de trabajo para cada participante con las siguientes
preguntas:
1. ¿Para ti qué significa nervioso
2. Has una descripción acerca de cómo te sientes, emocional y físicamente.
3. ¿Qué elementos te sumarían una carga de estrés?
4. ¿Cuál de tus compañeros es el que tiene más tensión?
Cada persona tendrá un cuestionario y deberá llenarlo de manera personal e indicar
los detalles de la manera más explícita que le sea posible; su nombre en la hoja no es
fundamental. Se les solicita los cuestionarios respondidos, pero sin nombre y los
colocan en el interior de una bolsa o caja cerrada.
A continuación, los integrantes forman un círculo y la caja o bolsa con los
formularios se coloca en el centro de todos, se pide la participación voluntaria de
cinco personas, que sacarán un papel de la caja y leerán las respuestas que están
escritas ahí. Paralelamente se le pide a un compañero que vaya escribiendo las
respuestas en la pizarra para evaluar en qué coincide y en qué difiere el equipo.
El que modera finaliza la actividad mencionando que es normal sentir estrés. En
ocasiones debemos llevar a cabo planes y objetivos, sin embargo, en ocasiones el
estrés es muy intenso llegando a ocasionar daños físicos y emocionales.
Cada persona tiene una forma distinta de sobrellevar el estrés. Algunas de estas
formas pueden resultar de utilidad, sin embargo, otras podrían ocasionarnos
perjuicios. El salón será dividido en dos equipos, se le pedirá a un equipo que elabore
una propuesta de estrategias útiles para sobrellevar el estrés, mientras que el otro
equipo deberá analizar cuáles son estrategias inapropiadas y perjudiciales para
sobrellevar el estrés.
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Posteriormente cada equipo expondrá lo que ha concluido a los demás, y el
moderador finalizará haciendo una invitación a todo el salón a poner en práctica las
estrategias útiles y evadir las estrategias inapropiadas y perjudiciales.
Desarrollo Metodológico
Para realizar la presente estrategia y lograr el objetivo que se propuso, se ha planteado
realizar procesos metodológicos de tres momentos para cada uno de los temas
propuestos.

Partes componentes
de la estrategia

Introducción

Desarrollo

Conclusión

Acciones
- Se motiva al alumno.
- Se expone el objetivo de la clase.
- Se repasa cada requisito
- Se presenta la materia por quien está facilitando.
- Se realiza algún ejercicio práctico de aplicación
por cada participante (individual o grupal)
- Se evalúa formativamente el progreso de cada
participante
- Se refuerza por parte de quien facilita, con la
finalidad de que se aseguren los aprendizajes
logrados
- Se evalúa los aprendizajes logrados relacionados
con el objetivo de las Estrategias
- Se comunica a cada participante del resultado de
las evaluaciones y refuerzos con la finalidad de
que se corrijan y fijen los aprendizajes logrados.
- Se sintetiza el tema que se trató.
- Se motiva al grupo evidenciando lo importante y
aplicable de lo que se aprendió
- Se anuncia el tema que va a tratar y/o actividades
que serán realizadas en las Estrategias siguientes.
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Estrategia
Mes: Octubre, 2018.
Tema: Una semana por cada tema.
Desarrollo de la estrategia
Estrategia Nº 3
Cronograma por Temas

Tema Nº 1

Tema Nº 2

Tema Nº 3

08:00 am
08:40 am
10: 00 am
11:00 am

Evaluación de la Estrategia
Estimado participante pedimos que colaboren evaluando las estrategias. Su respuesta y
comentario es de gran importancia para ayudar a la mejora de la calidad de toda temática. A
continuación, sirvase marcar o rellenar los casilleros que corresponden siguiendo la
puntuacion que se brinda a continuación:
Puntaje para evaluar:
•

Pésima: 1

•

Mala: 2

•

Regular: 3

•

Buena: 4

•

Excelente: 5
En términos generales, ¿cuál ha sido su percepción global de la estrategia?

Pésima

()

Mala

()

Regular

()

Buena

()

Excelente

()

Con respecto a la satisfacción de sus expectativas en la estrategia, considera que ésta ha sido:
Pésima

()

Mala

()

Regular

()

Buena

()

Excelente

()

Logística de la estrategia (Secretariados, material, ambiente de labores, alojamientos, alimentaciones)
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Presentaciones Temáticas

Claridad

Relevancia

Utilidad

Presentación

Contenido

Práctica

Tema N° 1: “Juego de los vigilantes”
Tema N° 2: “Juego ¿Usted qué haría?”
Tema N° 3: “Dinámica Enfrentando la
tensión”

Comentarios:

Muchas gracias.
3.3.5.

Cronograma de la Propuesta

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”
Estrategia Estrategia Estrategia
Fecha por Estrategia, 2018
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Meses
Agosto
Setiembre Octubre
Semanas
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Actividades
Coordinaciones Previas
Convocatoria de Participantes
Formalización de Estrategias
Conclusiones
3.3.6.

Presupuesto
Recursos Humanos:
Cantidad

Requerimiento

Costo individual

Total

1

Capacitador

S/ 300.00

S/

900.00

1

Facilitador

S/ 200.00

S/

600.00

Total

S/ 1 500.00
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Recursos Materiales:
Cantidad

Requerimientos

Costo individual

30

Folders

S/ 0.50

S/

15.00

30

Lapiceros

S/ 0.50

S/

15.00

800

Hojas bond

S/ 0.03

S/

24.00

30

Refrigerios

S/ 6.00

S/

180.00

120

Copias

S/ 0.10

S/

12.00

Total

Total

S/. 246.00

Resumen del Monto Solicitado
Recursos humanos

S/ 1 500.00

Recursos materiales

S/.

Total

S/ 1 746.00

3.3.7.

246.00

Financiamiento de las Estrategias
Responsable:

DELGADO SALDAÑA, José Soimer
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3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En el distrito de Conchán, Provincia de Chota se ubica la Institución Educativa “José Carlos
Mariátegui”, se tomó como población de estudio a 10 docentes de dicha institución; precisamente se
evidencia la presencia de conflictos interpersonales entre los docentes en el ámbito de estudio, lo cual
fue evidenciado por reconocer a su centro de trabajo como un ambiente desagradable, falta de

trabajo en equipo, transgresión normativa, falta de habilidades sociales por parte de los
participantes, ausencia de liderazgo institucional, desinterés institucional, continuos
desacuerdos, falta de compañerismo, apatía, irresponsabilidad, rivalidad entre colegas, falta
de identidad institucional, escasa cooperación, debido a que trabajan para sus intereses
personales y no en busca del desarrollo de la institución.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
1. Las características del problema y los resultados del trabajo de campo justifican el
problema de investigación, esto es, nos hacen ver la existencia de conflictos
interpersonales docentes en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito
Conchán, Provincia de Chota.
2. El ambiente tensional no permite una buena gestión educativa por falta de liderazgo
institucional que se traduce en un ambiente laboral hostil, falta de trabajo en equipo,
transgresión normativa y falta de habilidades sociales de los docentes en la Institución
Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
3. La propuesta se compromete siete partes, siendo la más trascendente la cuarta parte
donde ubicamos a las tres estrategias fundamentadas en mérito a las teorías de la base
teórica las mismas que se eligieron en razón a la naturaleza del problema de
investigación.
4. Las estrategias forman parte de la estructura de la propuesta y se diseñaron acorde a la
lógica de los objetivos específicos de la investigación y se relacionaron con la base
teórica a través de los objetivos, temario y fundamentación de cada estrategia.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

1. Sugerir al director ejecutar la propuesta en la perspectiva de crear un buen clima
laboral.
2. Proponer la propuesta a los directores de las instituciones educativas del Distrito de
Conchán a fin de que lo implementen para crear un buen ambiente de trabajo.
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ANEXO N° 01
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE
SECCIÓN DE POSGRADO
GUÍA DE OBSERVACIÓN

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
Respetable Juez, usted ha sido seleccionado para evaluar la guía de observación sobre
estrategias metodológicas para mejorar las relaciones interpersonales docentes en la
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
Nombres y apellidos del Juez: Abel Dionicio Ballena de la Cruz.
Formación académica: Docente Fachse.
Tiempo: 38 años de servicio.
Institución: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque.
I.E.: “José Carlos Mariátegui” Distrito Conchán – Provincia Chota.
Fecha: Mayo, 2018.
Calificación: Bueno.
Conflictos
Interpersonales
Ambiente Social
Coordinación

Sinergia en el
Trabajo
Responsabilidad

Indicadores

Bueno

Participativa

X

Puntualidad

X

Respeto

X

Nivel De Compromiso

X

Compañerismo

X

Cohesión Social

X

Confianza Y Colaboración

X

Cumplimiento Tareas
Asignadas

Regular

Malo

Total

X
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Capacidad Para Enfrentar
Problemas

Liderazgo

Estímulos

X

Asumir Riesgos

X

Toma De Decisiones

X

Adecuada Comunicación

X

Orientación

X

Comprensión

X

Incentivos

X

Reconocimiento

X

Identidad

X

JUEZ DE EXPERTO
Dr. Abel Dionicio Ballena de la Cruz
Docente FACHSE.
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ANEXO N° 02
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE
SECCIÓN DE POSGRADO
GUÍA DE ENCUESTA

VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
Respetable Juez, usted ha sido seleccionado para evaluar la guía de encuesta sobre
estrategias metodológicas para mejorar las relaciones interpersonales docentes en la
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
Nombres y apellidos del Juez: Wilder de la Cruz Chanduví Calderón.
Formación académica: Docente Fachse.
Tiempo: 38 años de servicio.
Institución: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque.
I.E.: “José Carlos Mariátegui” Distrito Conchán – Provincia Chota.
Fecha: Mayo, 2018.
Opinión: Instrumento apto para ser aplicado.
Código A: Conflictos Interpersonales
1.

¿Presencia de conflictos en el medio laboral?
Sí

( )

No

( )

A veces

( )
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2.

3.

¿La rivalidad se ha introducido en el ambiente de los docentes?
Sí

( )

No

( )

A veces

( )

¿Se siente identificado con su I.E.?
Siempre

()

A veces

( )

Nunca

( )

4. ¿Actualizan las normar de convivencia en la I.E.?
Siempre

( )

A Veces

( )

Nunca

( )

5. ¿Practican el valor del respeto entre los gestores de su institución?
Siempre

( )

A Veces

( )

Nunca

( )

6. ¿Los docentes practican la empatía institucional?
Siempre

( )

A veces

( )

Nunca

( )

7. ¿Existe solidaridad entre los trabajadores de la I.E.?
Siempre

( )

A Veces

( )

Nunca

( )

8. ¿Los docentes contribuyen al mejoramiento de las relaciones interpersonales?
Sí

( )
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9.

No

( )

A Veces

( )

¿Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa?
Sí
( )
No

( )

A Veces

( )

JUEZ DE EXPERTO
Dr. Wilder de la Cruz Chanduví Calderón
Docente FACHSE
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ANEXO N° 03
UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE
SECCION DE POSGRADO
GUÍA DE ENTREVISTA
VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
Respetable Juez, usted ha sido seleccionado para evaluar la guía de entrevista sobre
estrategias metodológicas para mejorar las relaciones interpersonales docentes en la
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán, Provincia de Chota.
Nombres y apellidos del Juez: Francisco Felizardo Reluz Barturén.
Formación académica: Docente Fachse.
Tiempo: 38 años de servicio.
Institución: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque.
I.E.: “José Carlos Mariátegui” Distrito Conchán – Provincia Chota.
Fecha: Mayo, 2018.
Opinión: Instrumento apto para ser aplicado.

Código A: Conflictos Interpersonales
1.

¿Por qué cree que en el ambiente institucional se percibe un clima conflictivo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué no puede ser empático con sus colegas?
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ¿La constante descoordinación motiva los conflictos interpersonales entre docentes de la
I.E.?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Código B: Estrategias Metodológicas
4.

¿La implementación de estrategias metodológicas superará los conflictos
interpersonales de los docentes?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. ¿Una buena gestión institucional contribuirá a superar los conflictos interpersonales?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. ¿El trabajo en equipo logrará superar los conflictos interpersonales?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. ¿Qué opinión le merecen las teorías de Abraham Maslow y Chester Barnard?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

JUEZ DE EXPERTO
Docente FACHSE
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA
LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ
GALLO”
HACE CONSTAR QUE:

Bach. DELGADO SALDAÑA JOSE SOIMER
Ha(n) cumplido con adjuntar dentro de su Informe final de Investigación titulado “Estrategias
metodológicas sustentadas en las teorías de Maslow y Barnard para Superar los Conflictos
Interpersonales Docentes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, Distrito Conchán,
Provincia de Chota, Año 2018 (expediente N°4500-20/07/2022-VIRTUAL-U.I-FACHSE), presentado
para la obtención del Grado de Maestro en ciencias de la educación, mención: Administración de
Instituciones Educativas y Tecnologías de la Información; la CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN
DE SIMILITUD expedida por el software de reporte de similitud del TURNITIN el cual reporta un
índice de similitud del 20%, el mismo que ha sido revisado y constatado por el(a) Dr. César Augusto
Cardoso Montoya y por los miembros del jurado según se determina en el Reglamento General del
Vicerrectorado de Investigación (aprobado con Resolución N° 018-2020-CU de fecha 10 de febrero del
2020) y la Resolución N° 659-2020-R de fecha 08 de setiembre de 2020 que ratifica la Resolución N° 0122020-VIRTUAL-VRINV, mediante la cual se aprueba la Directiva para la evaluación de originalidad de
los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y títulos de la
UNPRG - Guía de uso del Software de reporte de similitud -TURNITIN.
Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que considere
pertinente.
Lambayeque, 21 de Julio de 2022

YFSE/EPP.

Pabellón FACHSE ✆(074)283512-943670734
Facebook ► Fachse Unidad de Investigación

Ciudad Universitaria Lambayeque – Perú
E-mail: investigacion_fachse@unprg.edu.pe

