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RESUMEN 

 

Nuestra investigación, analiza los Conflictos Interpersonales Docentes de la  

I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas, Distrito de Pacaipampa, Provincia de 

Ayabaca, Región Piura. 

 

En este sentido, se propone Estrategias Metodológicas sustentada en la 

Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow y la Teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo para superar los Conflictos Interpersonales 

Docentes de la  I.E. N° 15138. 

 

Los conflictos interpersonales entre los docentes, fue corroborada mediante 

la aplicación de una guía de observación y una encuesta, evidenciándose: 

poca asociatividad y comunicación e interacción institucional; inexistencia de 

intercambio de opiniones, de intereses y valores; hay una desvinculación 

organizacional, los docentes no comparten sus inquietudes, existe mucho el 

individualismo, la falta de compromiso, de objetivos en común hacen que la 

institución no avance y no progrese. 

 

Nuestra propuesta se basa en articular las necesidades de los docentes y de 

la Institución Educativa que a partir de la formalización de los talleres se 

establezcan buenas relaciones, generando cambios de actitud en los 

docentes. 

 

PALABRAS CLAVES: Conflictos Interpersonales, Estrategias 

Metodológicas. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Our research analyzes the Interpersonal Conflict Teachers EI N ° 15138 of 

CaserioVilcas, District Pacaipampa, Ayabaca Province, and Piura Region. 

 

In this sense, Methodological Strategies based on the Theory of Needs 

Abraham Maslow and Human Relations Theory of Elton Mayo is proposed to 

overcome the Interpersonal Conflict Teachers EI N ° 15138. 

 

Interpersonal conflicts among teachers , was corroborated by the application 

of an observation guide and a survey , showing : little association and 

communication and institutional interaction, lack of exchange of views , 

interests and values , there is an organizational disengagement , teachers do 

not share your concerns , there is much individualism , lack of commitment, 

common goals do not advance the institution and not progress . 

 

Our proposal is based on articulate the needs of teachers and Educational 

Institution that following the conclusion of the workshops established good 

relations , generating attitudinal changes in teachers. 

 

KEYWORDS: Interpersonal Conflict, Methodological Strategies. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El hombre tiene una naturaleza convivencial, pero esto no niega que las 

relaciones sociales puedan deteriorarse, nos referimos a los conflictos en las 

relaciones humanas que ocurren en cualquiera de los escenarios sociales.  

 

La Escuela de hoy no es siempre el espacio de convivencia deseado para 

nuestros niños y adolescentes, en ella se organizan y planifican la influencia 

curricular y la no  curricular con el objetivo de fortalecer y construir valores de 

convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los sujetos. La escolarización 

dejó de ser la única propuesta, después de la familia, de formación y 

educación de la personalidad. Los mensajes que en ella se transmiten, se re-

conceptualizan y se producen no son creíbles, legítimos y viables para 

determinados alumnos, padres y profesores. La repercusión práctica de ello 

tiene naturaleza diferente y afecta a distintas facetas de la convivencia1. 

 

La escuela es una institución social que ocupa un lugar central en el proceso 

educativo de las personas, puesto que en ella recae la responsabilidad de 

educar y formar a los estudiantes. Al formar parte de la sociedad, la escuela 

debe formar al estudiante en base a la diversidad donde se desarrolla el 

individuo, ya que es en el contexto donde los estudiantes aprenden 

habilidades, actitudes y conocimientos. La formación de las habilidades en 

los estudiantes, está influenciada por la particularidad de cada organización, 

en la que se interrelaciona toda una serie de factores personales, 

estructurales y organizativos que le dotan de una identidad propia. Dentro de 

ella, los protagonistas indiscutibles para formar a los estudiantes son los 

                                                 
1 http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/conflictos_escolares.shtml 



 

 

docentes, a pesar de que existen también diversas instancias como: la 

familia, el Estado, los medios de comunicación, etc.   

 

La escuela es de por sí un espacio de relaciones asimétricas entre niños y 

adultos. Sin embargo, de manera sumamente paradójica, al 

mismo tiempo en que la autoridad pedagógica y la capacidad regulatoria de 

la escuela se erosiona, esto no es correlativo respecto del modo 

de distribución de las voces y del poder en el espacio escolar. En este caso, 

los adultos hegemonizan las decisiones, precisamente en un ámbito como el 

de la política, que podría pensarse más horizontal que en la enseñanza y el 

aprendizaje de los conocimientos2. 

 

En la Institución Educativa N° 15138 del caserío Vilcas, distrito de 

Pacaipampa, provincia de Ayabaca, región Piura, los docentes conviven con 

constantes conflictos interpersonales, esto se evidencia en la poca 

asociatividad y comunicación e interacción de los docentes; inexistencia de 

intercambio de opiniones, de intereses y valores; hay una desvinculación 

organizacional y tensas relaciones interpersonales, conviviendo con 

constantes confrontaciones. 

 

Ante esta realidad es quenos planteamos la INTERROGANTE:¿De qué 

modo las Estrategias Metodológicas ayudarán a superar los conflictos 

interpersonales  en los docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas, 

Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura? 

 

Teniendo como OBJETO DE ESTUDIO: los Conflictos Interpersonales en los 

Docentes de  la I.E. N° 15138 y como CAMPO DE ACCIÓN: Diseño de 

                                                 
2 http://www.monografias.com/trabajos89/poder-conflicto-interpersonales-docente 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 

 

Estrategias Metodológicas para superar Conflictos Interpersonales  

Docentesde la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas, Distrito de Pacaipampa, 

Provincia de Ayabaca, Región Piura. 

 

Nuestro OBJETIVO GENERAL :Diseñar Estrategias Metodológicas 

sustentadas en la Teoría de Abraham Maslow y Elton Mayo 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. 

 

La HIPÓTESIS: “Si se diseñan Estrategias Metodológicas sustentada en la 

Teoría de  Abraham Maslow y la Teoría de Elton Mayo, entonces se 

superarán los conflictos interpersonales en los docentes de la I.E. N° 15138 

del Caserío Vilcas, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región 

Piura.” 

 

Para lograr una mejor comprensión de nuestra investigación hemos tenido a 

bien dividirlo en tres capítulos: 

 

En el capítulo I se realizó el análisis del problema de estudio. Comprende la 

ubicación geográfica del objeto de estudio, una breve descripción de la I.E. 

N° 15138. La descripción, evolución y tendencias de los conflictos 

interpersonales; el estado actual de los conflictos interpersonales en la I.E. y 

la metodología empleada. 

 

En el capítulo II se abordó el marco teórico, el cual está comprendido por el 

conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la 

síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta, figurando la  

Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow y la Teoría de las Relaciones 



 

 

Humanas de Elton Mayo. Tanto las teorías como los antecedentes permiten 

ver el por qué y el cómo de la investigación. 

 

En el capítulo III aquí se encuentra el análisis e interpretación de los datos 

recogidos de la guía de entrevistas testimonios y  encuestas a docentes. 

También encontramos la propuesta en base a las teorías mencionadas; los 

elementos constitutivos de la propuesta: Realidad problemática, objetivos, 

fundamentación, estructura, cronograma, presupuesto y financiamiento. La 

estructura de la propuesta como eje dinamizador está conformada por tres 

estrategias con sus respectivas temáticas. 

 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

ANALISIS  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.1. Ubicación Geográfica de la Región  Piura. 

 

 

El departamento de Piura se 

encuentra localizado al 

noroeste del país entre los 4º 

5´ y 6º 22´ latitud sur, y 79º 

00´ y 81º 7´ longitud oeste. 

Limita por el norte con el 

departamento de Tumbes y 

la República del Ecuador, al 

sur con el departamento de 

Lambayeque, al este con el 

departamento de Cajamarca 

y al oeste con el Océano 

Pacífico. 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

Piura cuenta con una superficie de 35.892.49 km², la cual equivale al 

3% del territorio total del Perú, este departamento está dividido en 8 

provincias y tiene un total de 64 distritos. Las provincias de este 

departamento son las siguientes: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, 

Paita, Piura, Sechura, Sullana, Talara. 

http://www.enperu.org/provincias-distritos-de-piuta-catacaos-pueblos-sitios-turiticos-de-piura-peru.html
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La ciudad capital Piura se encuentra a 25 m.s.n.m. Las capitales o 

provincias costeras no sobrepasan los 100 m.s.n.m., y las serranas de 

Ayabaca y Huancabamba alcanzan los 2715 y 1971 m.s.n.m 

respectivamente. 

 

Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio 

anual de 24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar 

hasta 40°C cuando se presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. 

La época de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas andinas, el 

clima presenta noches frías y mañanas templadas. Los principales ríos 

del departamento son el Piura, Chira y Huancabamba.3 

 

 

1.1.2. Provincia de Ayabaca 

 

La provincia de Ayabaca es una de las ocho que conforman el 

departamento de Piura, bajo al administración del Gobierno Regional 

de Piura en el Perú. Limita por el norte y por el este con la República 

del Ecuador; por el sur con las provincias de Morropón y 

Huancabamba; y, por el oeste con las provincias de Piura y Sullana. 

 

Ayabaca, o Ayavaca, se ubica, junto con la provincia de 

Huancabamba, sobre la cadena occidental de los Andes. Su ciudad 

capital, Ayavaca, es la más alta del departamento de Piura. 

 

                                                 
3 http://www.enperu.org/informacion-util-piura 

http://www.enperu.org/component/content/39-informacion-general/piura/443-clima-piura.html?Itemid=768
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La provincia tiene una extensión de 5 230,68 kilómetros cuadrados y 

una población aproximada de 140 000 habitantes. 

 

La capital de esta provincia es la ciudad de Ayabaca, su fundación 

española data de 1571, cuando la población indígena local fue 

“reducida” o concentrada para formar el pueblo de “Nuestra Señora 

del Pilar de Ayavaca”, nombre de la primera Santa Patrona del lugar. 

Se encuentra en las serranías piuranas a 2,715 msnm, tiene un clima 

frío y saludable. 

Ha sido y será la ciudad de Ayabaca un potencial Turístico del Norte 

del Perú por la Fiestas religiosas en honor al SEÑOR CAUTIVO DE 

AYABACA, celebrada el 13 de octubre de cada año. El día anterior se 

celebra a la virgen del Pilar cuya imagen de piedra se encuentra en su 

templo y es de antigua data. 

Se divide en diez distritos: Ayabaca, Frías, Jililí, Lagunas, Montero, 

Pacaipampa, Paimas, Sapillica, Sicchez, Suyo. 

 

1.1.3. Distrito de Pacaipampa. 

 

El distrito peruano de Pacaipampa es uno de los diez distritos de la 

Provincia de Ayabaca, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Piura, en el norte del Perú. 

Limita por el norte con el Distrito de Ayabaca; por el este con la 

República del Ecuador; por el sur con la Provincia de Huancabamba y 



4 

 

la Provincia de Morropón; y por el oeste con los distritos de Frías y 

Lagunas. 

 

El distrito fue creado mediante Ley sin número del 2 de enero de 

1857, en el gobierno del Presidente Ramón Castilla. 

 

Tiene una extensión de 981,5 km2 y una población estimada superior 

a los 24 000 habitantes. 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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1.1.4. Caserío Vilcas. 

El caserío de Vilcas debe su nombre a que en la zona se encuentra 

abundancia de la especie vegetal llamada Vilco; en cuanto a su 

situación geográfica, se ubica en la parte Este del Distrito 

Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura y limita  por el Norte 

con el caserío Ramada de Vilcas; por el Sur con el centro poblado de 

Curilcas; por el Este con el caserío de Cumbicos Bajo y Taylín y por el 

Oeste con el caserío de San Lázaro y Cerro Pintado. 

 

Tiene una población estimada en 600 personas distribuidas en 97 

personas; los recursos naturales existentes en el caserío de Vilcas 

están distribuidos en pastos naturales, agua, animales, tierras de uso 

agrícola; especies vegetales como guayacán, guayaquil, carrizo, 

guabo, chirimoya, nogal, chamano, poleo y Vilco; en cuanto a su fauna 

existente una gran biodiversidad de animales: pájaro negro, loro, 

chíllalo, chiclón, chiroca, lechuza, lagartija, serpientes y batracios, 

paloma, luisa, gavilán, cancán entre otros. 

 

1.1.5. I.E. N° 15138 

 

La Institución Educativa N° 15138 del caserío de Vilcas, empezó a 

funcionar en el año 1969, en el local de la capilla del mismo caserío a 

cargo del profesor David Saavedra con un total de 48 estudiantes. 

 

En el año 1971 surgió la idea de construir el local escolar con la 

programación de actividades y de apoyo mutuo entre todos los 

pobladores de la comunidad para que sus menores hijos tengan el 

local propio y el servicio educativo que se les brinde sea de mayor 
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calidad. El mobiliario que se tenia era barbacobas estilo mesas para 

que trabajen los estudiantes, en ese año laboró el profesor Luis 

Francisco Chumacero Guarnizo más conocido en Pacaipampa como 

el señor Pekín, como presidente de APAFA, el señor Adelmo y como 

Teniente Gobernador el señor Adolfo Campos. 

 

En el año 1976 realizadas las gestiones ante las instancias educativas 

de la Ugel se reconoce oficialmente a la Institución Educativa N° 

15138 según Resolución Directoral N° 2414 del 30 de Junio de 1976. 

Actualmente su infraestructura que presenta es moderna de 02 pisos 

con plataforma deportiva, desde el año 2006 viene funcionamiento 

gracias a las gestiones de las autoridades, padres de familia y 

profesores. 

 

La Institución Educativa N° 15138 está situada en la parte Este del 

Distrito Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura y 

limitada con los siguientes caseríos: por el norte con el caserío 

Ramada de Vilcas, por el sur con el centro poblado de Curilcas, por el 

este con el caserío Cumbicus Bajo y Taylín, por el Oeste con el 

caserío  de San Lázaro y Cerro Pintado. 
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1.2. DESCRIPCIÓN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LOS CONFLICTOS 

INTERPERSONALES 

 

1.2.1. Los Conflictos Interpersonales en Contextos mundial. 

 

El conflicto es un fenómeno natural en la vida social humana en la que 

se convive entre personas diversas y que, bien manejado, puede tener 

un enorme potencial formativo. Muy frecuentemente, las 

consecuencias negativas del conflicto no provienen del conflicto en sí 

mismo, sino de la manera como el conflicto es percibido y manejado 

por las partes. 

 

La educación, para atender los requerimientos de la sociedad no 

puede estar desvinculada del contexto, se hace imperativo contemplar 

las demandas sociales concretas, pero ésta no debe ser la única 

condición, es necesario considerar las dimensiones éticas y 

psicológicas.  

 

Encauzar o en todo caso resolver los conflictos producidos en 

la escuela, es un reto a ser asumido por toda la sociedad pero que 

afecta directamente al personal docente, por lo cual estos deben 

poseer los recursos necesarios, para afrontar las diversas situaciones 

conflictivas generadas en las instituciones educativas, debiendo 

conocer con especial atención, aspectos institucionales y grupales, 

aprender a comunicarse, así como poseer conocimientos sobre 

la negociación y la mediación de los conflictos en la escuela. 

 

Actualmente en países Latinoamericanos, como Argentina 

y Colombia implementan programas que se utilizan para resolver 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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desavenencias y reducir el conflicto en la escuela, adecuando el 

camino para la toma de decisiones.4 

 

Las Instituciones Educativas (Escuelas), tienen algunas características 

importantes: son relativamente pequeñas, definen algunas políticas 

autónomamente y tienen integrantes relativamente homogéneos, 

debido a la similitud por su disciplina y socialización, lo cual favorece 

que desarrollen un conjunto de normas, creencias y valores 

compartidos5. 

 

La dinámica interpersonal que se genera dentro de las escuelas se ha 

descrito como relaciones de colegialidad. Ésta se refiere a una 

relación entre colegas que se caracteriza porque el poder o la 

autoridad se comparten equitativamente entre todos los participantes6. 

La colegialidad implica participación responsable de los profesores 

como grupo dentro de la universidad, asumiendo derechos, deberes, 

principios y valores propios de la profesión. La dinámica interpersonal 

descrita es compleja y difícil de sostener en una sociedad 

individualista y competitiva. Asimismo, el desarrollar y mantener la 

confianza entre profesores es un paso fundamental para el buen 

funcionamiento de las unidades académicas7. 

 

Si no existen relaciones interpersonales de confianza entre los 

profesores, estos no querrán participar voluntariamente en las 

actividades de gestión y se centrarán exclusivamente en su rol de 

                                                 
4http://www.monografias.com/trabajos26/programa-formacion-docente/programa-formacion-docente.shtml#ixzz2to9Feuag 

5 ZABALZA BERAZA, Miguel Ángel (2007) Competencias docentes del profesorado universitario. Ediciones Narcea, Madrid, 

España. 
6 YÁÑEZ GALLARDO, Rodrigo (2006) Los componentes de la confiabilidad en las relaciones interpersonales entre profesores 

universitarios. Facultad de Ciencias sociales. Departamento de Psicología. Universidad de Concepción, Chile. 

7 GONZÁLEZ MAURA, Viviana y GONZÁLEZ TIRADOS Rosa María (2008) Competencias genéricas y formación 
profesional: Un análisis desde la docencia universitaria. Universidad de la Habana, Cuba. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/programa-formacion-docente/programa-formacion-docente.shtml#ixzz2to9Feuag
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educadores. Para Yanes, sin confianza la comunicación 

organizacional se reduce y se inhibe el trabajo en equipo de los 

profesores. De acuerdo a la situación descrita, es probable que para 

los directivos les resulte difícil dirigir reuniones y no puedan delegar en 

los comités, comisiones o equipos de docentes y ellos tengan que 

asumir un liderazgo de tipo directivo y asignar tareas individualmente. 

En consecuencia, los directivos tienen el desafío de crear ambientes 

de confianza en las instituciones educativas para facilitar la 

participación de los profesores8. 

 

Investigadores han propuesto nuevas formas de gestión educacional 

que enfatizan un sentido de colaboración y confianza entre los 

profesores. Se plantea transformar a las escuelas en organizaciones 

de aprendizaje, donde los profesores se sientan formando parte de 

una comunidad educativa, de equipos de trabajo. En un clima de 

confianza y colaboración, los profesores aprenden unos de otros, se 

potencian las capacidades individuales y se provoca el desarrollo de 

una fuerte identidad profesional. Para Hoy y Tarter se facilita un 

diálogo reflexivo, lo cual genera una comunidad de trabajo  que facilita 

la toma de decisiones y la resolución de problemas colectivos y 

favorece la percepción de justicia organizacional. Por tanto, al 

comprometer a los profesores en un esfuerzo colectivo de toma de 

decisiones y de resolución de problemas, los profesores pueden 

llamarse unos a otros para discutir nuevas ideas o programas que los 

ayuden a avanzar en el logro de los estudiantes, proporcionándose 

apoyo social y motivación intrínseca. Por otra parte, la confianza entre 

                                                 
8 Yánez (2006). 



10 

 

pares facilita el compromiso y el deseo de permanecer en la 

organización9. 

 

En nuestra América Latina los conflictos interpersonales se ven 

afectados por la mala comunicación entre docentes y  se expresa en 

conflictos interpersonales y descoordinaciones. Se producen conflictos 

de carácter interpersonal cuando uno no consigue imponerse en la 

elección de una determinada alternativa o, bien, las diferentes 

expectativas de su rol no son compatibles entre sí. Estos conflictos 

tienen importancia en el ámbito de los recursos humanos, cuando los 

intereses del grupo o institución se ven afectados, de allí que afecta el 

rendimiento académico en los estudiantes ya que presentan escasas 

habilidades, desajuste emocional y problemas de aprendizaje; 

generando en los alumnos estrés y dificultades emocionales durante 

sus estudios10. 

 

En Chile11Uno de los problemas que afronta actualmente la educación 

pública está relacionada con los conflictos, la disciplina y la violencia 

escolar. Son muchos factores que ocasionan los conflictos o 

intervienen en esta situación, algunas veces los prejuicios, las 

diferencias individuales o la percepción que se tenga de la otra 

persona pueden ser las causantes de que las relaciones 

interpersonales no sean armoniosas. 

 

                                                 
9 Wieman (2011) 

10 GONZÁLEZ, María del Carmen (2002) Cómo mejorar las relaciones humanas.  Ediciones Fiscales. México. 

11 EDUK, Educación para el mejoramiento de la calidad de vida, Universidad de Chile Facultad de Ciencias Humanas,  
Santiago de Chile, 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/historia-chilena/historia-chilena.shtml
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En Venezuela, según Rincón (2006)12 los docentes venezolanos 

cuando no se sienten aceptados ni comprendidos, se sienten 

deprimidos, agresivos, culpables e incluso incapaces. La calidad de 

vida se empobrece. Esta mala comunicación hace que los docentes se 

sientan inseguros, es por ello prioritario  proponer estrategias 

metodológicas basadas en las relaciones humanas que nos permitan 

una buena comunicación, buenas relaciones interpersonales, ya que 

la comunicación es  para las relaciones como la respiración para la 

vida. 

 

Por su parte en México13Morales (1997) en los centros educativos la 

comunicación entre docentes y estudiantes, existe una 

“descodificación”; que acontece a la luz del deterioro de los canales de 

comunicación; de un entrabamiento por barreras de diversas 

naturalezas y carencias de correctas estrategias comunicativas, que 

lejos de superarse con el mutuo reconocimiento del fenómeno, se 

acentúan en la medida que el docente asume una posición 

unidireccional, jerarquizada y autónoma frente a estudiantes que se 

tornan progresivamente menos asertivos, afectando un proceso (el de 

la comunicación), que está llamado no sólo a cumplirse, sino a 

evolucionar en la formación de los profesionales universitarios. 

 

En Colombia14 Jiménez (2009) respecto a los conflictos 

interpersonales se basa en la “ética aplicada” ya que supone la 

presencia de supuestos éticos que orientan la acción moral del 

                                                 
12 RINCÓN, A Mervin (2006) Programa de orientación grupal para fortalecer las relaciones interpersonales. Universidad de 

Zulia. Venezuela. 
13 MORALES, J. (1997) Variables comunicacionales y el rendimiento académico de estudiantes de sociología. Universidad del 

Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

14 JIMÉNEZ LUPERCIO, Arturo (2009) El manejo de conflictos como competencia docente. Universidad Autónoma de San 
Luis de Potosí. México. 
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docente cuando se aborda la solución de un conflicto. No se parte de 

un principio ético abstracto, sino que en su actuar mismo se actualiza 

el valor moral de referencia (justicia, equidad, inclusión, tolerancia, 

respeto a la norma).El enseñar no implica seleccionar únicamente 

opciones epistemológicas, didácticas y prácticas, sino también tomar 

decisiones éticas y políticas. Entre las habilidades profesionales 

figuran la capacidad de discernir entre los conflictos de valores o de 

normas, y entre la diversidad de finalidades asignadas a la educación 

escolar. A nuestro juicio, el manejo de conflictos se constituye en una 

competencia genérica (el docente como persona) y una competencia 

específica (el docente como profesional).Se adopta el enfoque de 

competencias para la vida (OCDE) para establecer las competencias 

genéricas. Y como competencias específicas, se incluyen las 

competencias normatizadas de la docencia (planeación, diseño, 

evaluación e implicación institucional). 

 

En nuestro País con una diversidad cultural etnolingüística se dan 

graves situaciones problemáticas como: falta de la práctica de buenas 

relaciones interpersonales, conflicto entre profesores en las diferentes 

instituciones educativas y universidades, deficiente integración en el 

trabajo en equipo, desgastado interés de motivación en el trabajo; 

además existe deficiente coordinación para la toma de adecuadas 

estrategias didácticas para mejorar y solucionar la problemática de los 

conflictos interpersonales, incipiente atención a la representación de 

nuestro país en foros internacionales y comunitarios educativos y de 

formación humana, que tengan que ver con el manejo y 

funcionamiento adecuado de las instituciones laborales y/o educativas 

a nivel básico y superior para una adecuada puesta en común de las 
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relaciones humanas e interpersonales, todo esto conlleva a mellar en 

gran medida el desarrollo y progreso sustentable, la calidad de vida, el 

buen trato y respeto por la persona en la sociedad. 

 

Si observamos la realidad peruana en estos tiempos más 

detenidamente, nos damos cuenta que los problemas parecen ser 

factores cotidianos, que van desde la poca práctica de valores 

morales, la ética y el rompimiento casi total de las relaciones 

interpersonales. Se ve que continuamente se crean conflictos entre 

docentes que pertenecen a una misma Institución Educativa, lo que 

atenta con el trabajo en equipo, determinando de esta manera la 

forma de trabajo y manera de interrelacionarse con sus pares 

docentes,  directivos y estudiantes15. 

 

Los conflictos interpersonales de la Institución Educativa N° 15138 no 

son exitosas, armoniosas y eficientes, evidenciándose la falta de 

percepción en relación con su rol de líderes, por lo que se infiere 

deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que 

debe poseer un Director o un Docente para conseguir las metas 

organizacionales, que sean capaces de generar un clima 

organizacional favorable, democrático y participativo. 

 

En síntesis, la calidad y equidad que tanto requiere la educación apela 

a una formación idónea, que considere el dominio de competencias 

indispensables para el desempeño satisfactorio en ambientes 

sometidos a constantes cambios, altamente exigentes y competitivos.  

 

                                                 
15 HOYLE, E (2002) Culturas institucionales. (En Línea) Disponible en: 
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/modulo4/materiales/culturas.pdf. [Fecha de consulta 10 de mayo, 2013] 
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Estas competencias necesarias abordan por ejemplo las áreas de 

creatividad, preparación para el trabajo autónomo, espíritu 

emprendedor, flexibilidad ante situaciones emergentes, la 

actualización permanente, capacidad de trabajo en equipo, 

habilidades para comunicarse efectivamente, entre otras. Así también, 

estas competencias se exigen de parte de los formadores, quienes 

tienen a cargo dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje y son los 

actores educativos que deben demostrar un desempeño acorde a lo 

exigido a sus alumnos, dando énfasis para nuestro caso en conflictos 

interpersonales con un buen clima institucional16. 

 

1.3. EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS 

INTERPERSONALES. 

 

Actualmente es necesaria la acción integrada de las Instituciones 

Educativas, ya que alberga y busca identificar a todos losdocentes 

como actores sociales alrededor de lo emergente de la fusión entre su 

acción laboral en la escuela, configurada cotidianamente dentro de un 

marco institucional que combina experiencia y desarrollo profesional. 

 

Desde esta perspectiva, hay que insistir que lo que subyace en la 

arquitectura de una acción integrada, está unido, atado  a caminos 

trazados por descriptores de una realidad que se muestra subjetivista, 

relativista, de búsqueda de razones, de opiniones, representaciones, 

creencias, que irradien luego de una profunda reflexión, las 

experiencias particulares captadas en los docentes. Ellos son los que 

dan cuenta de lo que cada uno como autores de un vivir, conciben 

                                                 
16ÍDEM 
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como su circunstancia laboral a lo largo de un pasaje transitado en 

instantes diferentes que constituye esa manera particular de construir 

una visión cercana a su experiencia profesional.  

 

En este sentido, se ha sostenido insistentemente que el ser humano 

construye su realidad social en una relación dialéctica entre la realidad 

de los otros, la que comparte socialmente y su propia realidad, 

conciencia y esencia, llegando a construirse a sí mismo en ese 

proceso cuando la matriz de sus significados llegan a ser 

contrastadoscon los otorgados por sus pares y de esta manera 

conciben, elaboran, las construcciones sociales acerca de lo que 

realizan en el día a día de su acción. Tal planteamiento se refleja en el 

pensamiento de Narváez17 cuando expresa que“…cada persona, cada 

hombre, se diferencia singularmente de otro, no por razones de índole 

biológica, sino porque hay distintos modos de creencias, de 

comportamientos y puntos de vistas distintos”. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los estudios desarrollados sobre la 

regulación de los conflictos, podemos decir que hay tres modelos 

distintos señalados por París (2005), citado por Narváez (2007): 

 

 La resolución de conflictos: El conflicto es visto desde una 

perspectiva negativa. Se centra en la evolución y el resultado final 

del conflicto. No obstante enfatiza los efectos negativos del mismo. 

 La gestión de los conflictos: El conflicto es visto como algo natural, 

que forma parte de las relaciones humanas, aunque resalte el 

aspecto negativo (destructivo). 

                                                 
17 NARVÁEZ, Xiomara (2007) Los docentes universitarios, constructores de una acción integradora. Revista Universitaria de 
Investigación y Diálogo Académico, Volumen 3, Número 2. Venezuela. 
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 La transformación de los conflictos: El conflicto es visto como una 

situación oportuna para el aprendizaje de nuevas dinámicas. Una 

situación conflictiva puede transformar de manera positiva no solo 

las relaciones humanas, como a los implicados en el conflicto. El 

diálogo es fundamental para la búsqueda de una alternativa 

serena.18 

 

La presencia del conflicto dentro de una institución merma las 

capacidades de desarrollo y altera las relaciones interpersonales 

haciendo que se queden vacíos los objetivos y las metas planificadas. 

 

Si queremos comprender lo que el conflicto es, resulta de utilidad que 

tengamos en cuenta que el mismo es un proceso donde se manifiesta 

una serie de eventos que tienen una secuencia en particular, donde 

los eventos se manifiestan como episodios conflictivos entre distintas 

partes. Muchas veces el conflicto organizacional desmedra la gestión 

institucional y compromete a todos los componentes de la institución. 

 

Mesa (2000) plantea las consecuencias del conflicto organizacional 

permanente en los siguientes términos: (a) sentimientos de frustración, 

hostilidad y ansiedad; (b) tensión y fricción en las relaciones 

interpersonales; (c) bloqueo de iniciativas; y (d) desvío de energías 

productivas. El conflicto organizacional  debe canalizarse a toda costa 

porque lo más preocupante para el desarrollo armónico entre los 

miembros de una institución y para la educación misma es que se van 

generando sentimientos de rabia, frustración, tristeza y autodefensa, 

porque aumentan las fricciones entre las personas y se instauran las 

                                                 
18 http://www.eumed.net/rev/cccss/04/lsb.htm 
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discusiones, la falta de credibilidad, el rumor, y la competitividad 

desleal, tal vez por falta de información, desconocimiento de las 

normas, deberes y derechos, falta de reconocimiento a la labor 

desempeñada, entre otras causas.19 

 

En realidad, aunque el rol atribuya determinadas características a la 

actuación de cada Docente es importante tener en consideración que 

las características personales propias de cada uno también tienen una 

gran influencia, por lo cual Reguera (2007) considera que es 

imprescindible que tengamos en mente que aunque “el rol de profesor 

tenga unas características definidas y propias, nunca podrá 

encontrarse a dos profesores iguales” (pág. 6) y obviamente que esas 

diferencias personales tendrán consecuencias también distintas en las 

situaciones conflictuales que el profesor experimenta en su local de 

trabajo.20 

 

Según Marques y Cunha (2004) el conflicto en las instituciones 

educativas es una realidad inevitable (pág. 97). En el caso concreto de 

las instituciones universitarias, investigaciones realizadas concluyen 

que existen universidades que observan el conflicto como un 

instrumento de trabajo, en cuanto hay otras que lo encaran como algo 

que debe ser evitado, un problema que debe ser escondido21  muchas 

veces porque se considera que su existencia en una organización 

refleja desestructuración, desorganización y falta de eficacia de 

liderazgo, naciendo de este modo la idea de conflicto destructivo en la 

organización.22 

                                                 
19 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/16743/1/53844_1.pdf 
20 http://www.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=giyL_zSeh-c%3D&tabid=2817 
21Cunha et al., 2003; Chrispino, 2007 
22 CASAMAYOR; G. 1998. Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona: Graó. 
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Tal como en otras organizaciones, en los establecimientos educativos 

los efectos de los conflictos podrán ser positivos o negativos, 

considerando Estêvão (2008) que el Conflicto deberá ser observado 

“de modo positivo y como necesario al crecimiento dinámico del ser 

humano, dependiendo sobretodo del modo como sea tratado y 

gestionado”. 

 

Elevar la calidad de la educación es uno de los desafíos más 

importantes que debemos enfrentar en el nuevo milenio. Es por ello 

que no sólo compartimos los pilares que sostiene el Gran Programa 

de la UNESCO, "La educación a lo largo de toda la vida" (1996), sino 

que estamos convencidos de la necesidad que entraña desarrollar 

políticas educativas que se dirijan a la transformación del ser. La 

transformación del ser constituye un aspecto de relevancia en los 

momentos actuales, es por ello que hoy se debe prestar atención a las 

investigaciones que abordan los aspectos referentes a las relaciones 

interpersonales en los colectivos de las instituciones educativas, para 

de esta forma atenuar los conflictos y las afectaciones del clima 

emocional que se dan en cada contexto educativo.23 

 

En la Institución Educativa  N° 15138 se observa muchos 

conflictos entre los docentes.  

 

La rivalidad se ha introducido en el ambiente de los docentes,   

esto se debe al deficiente nivel de relaciones interpersonales, los 

conflictos se dan diariamente, no existe entre ellos 

                                                 
23 http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/6bebccef-888c-4dd6-b8c1-d0f617656af3/La_educacion.pdf 



19 

 

compañerismo, son individualistas, trabajan para sus intereses 

personales y no para el desarrollo de la Institución. 

 

“Es claro que los docentes, directivos y administrativos debemos 

trabajar en equipo para sacar adelante a la I.E. pero esto no se puede 

dar ya que los docentes son muy individualistas y egoístas, no 

comparten y ven al colega como un rival. Todo esto es perjudicial para 

la I.E.”24 

 

“En la I.E. no existe integración ni cohesión entre colegas, por decir 

cuando el director nos convoca a reunión de profesores o nos piden la 

participación y apoyo en algunas actividades institucionales, la 

mayoría de los docentes no prestan atención no asumen su rol con 

responsabilidad, obstaculizan la gestión institucional con sus actitudes 

y es triste”.25 

 

La falta de cooperación entre docentes, enfrentamientos. El 

chisme, egoísmo y el raje son muestras de malas relaciones 

interpersonales,  los docentes conviven con constantes 

conflictos interpersonales, esto se evidencia en la poca 

asociatividad y comunicación e interacción de los docentes; 

inexistencia de intercambio de opiniones, de intereses y valores; 

hay una desvinculación organizacional y tensas relaciones 

interpersonales, conviviendo con constantes confrontaciones. 

 

                                                 
24

 Entrevista en profundidad a director de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 

 
25 Testimonio docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
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“En la I.E. tenemos graves problemas de comunicación, los colegas no 

son comunicativos, además siempre critican la gestión institucional y 

no aportan para mejorarla, esto no deja avanzar”26 

 

“En mi I.E. no se observa la práctica de valores, la solidaridad, 

cooperación y respeto están ausentes. Lamentablemente vivimos en 

un ambiente donde las relaciones interpersonales están 

deterioradas”27 

 

“Yo creo que es muy necesario y urgente tratar esta problemática, a 

través de capacitaciones o talleres que ayuden a revertir esta 

situación, porque si nono vamos a poder salir adelante y vamos a 

perjudicar enormemente a los estudiantes.”28 

 

Las “Relaciones Interpersonales” son determinadas como inestables y 

poco desarrolladas dentro de la institución ya que nunca se 

proporciona apoyo, colaboración, cooperación y compañerismo a 

quien necesite (06), las discusiones, discordias y enfrentamientos son 

constantes (08) y no existe la comunicación, interacción entre 

Docentes y Directivos (06).29 

 

El 87.5% de docentes encuestados manifiesta que no existe 

planificación y organización dentro de la I.E.; teniendo en cuenta que 

para que una organización o institución funcione y se desarrolle 

                                                 
26 Testimonio docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
27Entrevista en profundidad a docente de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
28

Entrevista en profundidad a docente de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
29

Ver cuadro N° 01. 
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adecuadamente tiene que contar con un plan estratégico para llegar al 

éxito.30 

 

El 75% de los encuestados manifiesta que las relaciones 

interpersonales entre docentes es mala, 12.5% lo determina como 

regular y buena.31 

 

La totalidad de docentes encuestados es decir el 100% de los 

manifiestan que la comunicación entre los directivos con su personal 

docente es mala.32 

El 75% de docentes afirmaron que el chisme, egoísmo y raje son 

muestras de las malas relaciones interpersonales entre los mismos, el 

25% de docentes manifiesta lo contrario.33 

 

El 88% de docentes calificaron la comunicación e intercambio de 

opiniones de los docentes como mala, lo cual demuestra que la 

comunicación es deficiente y no existe cohesión institucional.34 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido de 

visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las 

técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los 

medios para llevar esta visión a la realidad.35 

 

                                                 
30 Ver cuadro N° 03. 
31 Ver cuadro N° 06. 
32

Ver cuadro N° 07. 
33

Ver cuadro N° 08. 
34

Ver cuadro N° 11. 
35STRAUSS & CORBIN, 2002 
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1.4.1. Paradigma y modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que se asumió en la presenta investigación es el 

denominado paradigma cualitativo porque es una investigación 

propositiva. 

 

1.4.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

La investigación se realizó en la  Institución Educativa N° 15138 del 

Caserio Vilcas, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región 

Piura. 

Los sujetos de la investigación fueron los docentes de la Institución 

Educativa N° 15138. 

 

1.4.3. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  métodos 

teóricos y empíricos, los mismos que han permitido abordar con 

profundidad el diseño de Estrategias Metodológicas para superar los 

conflictos interpersonales. 

 

 Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido 

para hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven para 

determinar el grado de conflictos interpersonales. 

 Método Histórico - Lógico:Que sirvió en la compilación de las 

teorías. 



23 

 

 Método Inductivo:Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento de 

observar algunas tareas que realizaban los docentes. 

 Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para determinar 

su importancia, la relación entre ello, cómo están organizados y 

cómo funcionan estos elementos, este procedimiento simplifica las 

dificultades al tratar el hecho o fenómeno por partes, pues cada 

parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 

observación, atención y descripción. 

 Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son 

procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en 

su ejecución. La síntesis le exige al docente la capacidad de 

trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que 

constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente 

con claridad. 

 Método Empírico:Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó 

instrumentos de recolección de información, tales como: entrevistas, 

testimonios, guía de observación, para tal efecto se procedió a 

realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos: 

 

 Coordinar con dirección. 

 Coordinar con los docentes.  

 Preparar los instrumentos de acopio de información. 

 Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 
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 Interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos. 

 

1.4.4. Estrategias de Recolección de Información. 

 

En la recolección de información se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e 

interpretan.   La investigación para ser original estará teñida por un 

80% de datos primarios.En la segunda fase he desagregado las 

variables, haciendo hincapié en la variable independiente que guarda 

relación con la elaboración de la propuesta. 

La  investigación adopta el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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1.4.5. Población y Muestra. 

 

Población: La delimitación del universo de estudio está definida por la 

totalidad de docentes de la  I.E. N° 15138. 

 

U          =   8 gestores 

 

Muestra: La selección del tamaño de la muestra guarda relación con 

el tamaño del universo y como es homogéneo y pequeño estoy frente 

a un caso de universo muestral; por su naturaleza  frente a una 

investigación descriptivo propositiva. 

 

n =  U = 8Gestores. 

 

1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Materiales: Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, 

proyector multimedia y otros instrumentos. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación serán de fuentes primarias y secundarias, tales como:  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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1.4.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e 

interpretan.   La investigación para ser original estará teñida por un 

80% de datos primarios.Para el caso de los datos secundarios se les 

toma en calidad de préstamo y tienen carácter complementario 

respecto a los datos primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación         : Codificar el instrumento 

 Codificación  : Asignar un código a las categorías de cada ítems 

 Tabulación      : Elaboración de cuadros categóricos 

 

 

 

 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 

Observación 

Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

 

 

Entrevista en 

Profundidad 

Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Encuesta Guía de encuesta 

Pauta de registro de encuesta 

Testimonio Grabación 

Redacción 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Para realizar el análisis de los conflictos interpersonales en los 

docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas, Distrito de 

Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura,se tuvo que revisar 

las siguientes investigaciones: 

 

CABALLERO GONZALES, AMPARO(2009)36 El conflicto 

interpersonal como oportunidad para el aprendisaje parte de los 

resultados de un estudio piloto realizado con profesores de secundaria 

en practicas (alumnos/as de un curso de formación inicial para 

profesores), recoge la necesidad de formación de estos profesionales 

en cuestiones intimamente relacionados con la gestión de grupos y la 

transformación de conflictos; aborda el manejo de los conflictos 

interpersonales en el aula como una oportunidad privilegiada para 

aprender conceptos, procedimientos y valores, tales como tolerancia, 

respeto participación, responsabilidad, convivencia, etc. que resultan 

fundamentales en la formación de futuros adultos capaces de decidir, 

escoger, participar, relacionarse, resolver las diferencias y convivir en 

un mundo en el que cada vez se hace más necesario responder al 

reto  de la multiculturalidad. 

 

Concluye que a la luz de las reflexiones precedentes, se hace 

necesario un esfuerzo en la formación de los profesionales de la 

                                                 
36CABALLERO GONZALES,  Amparo. El conflicto interpersonal como oportunidad para el aprendisaje.. Instituto de ciencias 
de la Educación, departamento de psicologia, Universidad Autonoma de Madrid, 2009. 
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educación, dirigido a dotar estrategias y recursos que les permitan 

gestionar adecuadamente las situaciones conflictivas a las que tienen 

que enfrentar.  

 

SAIEH, JAVIER (2007)37Conflictos Interpersonales en las 

Organizaciones. Explica que el conflicto es natural, se produce en 

cualquier relación y en casi todos los ambientes sociales, incluyendo 

el centro de trabajo. Depende de cada uno responder de manera 

rápida y profesional con el fin de transformarlo en una oportunidad. El 

conflicto puede ser positivo, si se aborda de manera temprana y 

asertiva, puede fortalecer a la organización mediante la corrección de 

problemas, incrementando la motivación y productividad, mayor 

lealtad y menor rotación de personal y claridad respecto del objeto 

corporativo y sus políticas. 

 

No ser capaces de identificar rápida y eficazmente los conflictos y ser 

capaces de resolverlos antes de que generen impacto en el ambiente 

global de la organización, los deja vulnerables a sus efectos 

potencialmente complejos.  

 

Identificar los conflictos en el trabajo no siempre es tan fácil como se 

podría pensar. El conflicto es regularmente asociado con graves 

incidentes aislados y, como estallidos, discusiones, o altercados 

verbales o físicos. Si bien estos ejemplos pueden ser indicadores de 

conflictos, también pueden no serlo. Cuando se trata de identificar los 

conflictos en el lugar de trabajo es importante no señalar 

erróneamente un desacuerdo como un conflicto. La falta de acuerdo 

                                                 
37SAIEH, Javier, 2007. Conflictos Interpersonales en las Organizaciones. Santiago de Chile. 
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es a menudo el vehículo para la creatividad y la generación de ideas. 

El proceso de desarrollar y conciliar opiniones es probablemente el 

reflejo de un lugar de trabajo saludable y proactivo. Incluso 

desacuerdos aparentemente agresivos e intensos deben ser vistos 

inicialmente como algo normal y aceptable. No es correcto cometer el 

error de sofocar ambiente dinámico y creativo identificando los 

desacuerdos como conflictos. 

El conflicto es algo completamente diferente. Mientras que el 

desacuerdo puede ser una expresión de confianza, entusiasmo, o 

preocupación, el conflicto es una expresión de frustración y rabia. Esto 

nos lleva a la forma primaria de identificación de los conflictos: Las 

personas envueltas en un conflicto son incapaces de sostener un 

intercambio productivo y estable. 

 

En conclusión, los efectos negativos de los conflictos interpersonales 

en el trabajo son comunes, persistentes y difíciles de tratar. Sin 

embargo, siendo capaces de identificar estas situaciones y 

capacitando al personal en el uso de herramientas de resolución de 

conflictos, la organización se beneficiará con un clima laboral que 

establece como base la preservación de la dignidad y el respeto a las 

personas. Muchas empresas se ven tremendamente perjudicadas al 

no identificar y dejar conflictos sin resolver por falta de herramientas 

para enfrentarlos. Esto no debe suceder, es necesario que resolvamos 

los conflictos interpersonales temprano y maximizar el potencial de 

éxito de la organización. 
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CASAMAYOR; G (1998)38,   en su trabajo:Complejos conflictos 

interpersonales en el aula, hizo un diagnóstico acerca de la 

percepción que tenían los alumnos sobre los conflictos interpersonales 

de sus docentes. 

 

La mayoría de estudiantes encontró vinculación entre el conflicto y la 

intolerancia, el equívoco y la discusión y muchos buscaron palabras 

para describir formas de su solución (por ejemplo, transacción, 

seguridad, excusa, restablecimiento de relaciones, amor, conciliación 

y comprensión). La interpretación de los conflictos por parte de 

muchos estudiantes mayores resultaba globalmente negativa. El 

conflicto suscitaba incomodidad en los estudiantes. Para los más 

pequeños está asociado con la incapacidad de considerar una 

solución eficaz, sobre todo en el nivel interpersonal y de ahí la 

utilización de mecanismos de distanciamiento. 

 

FERNÁNDEZ, I.(1998)39 Prevención de la violencia y resolución de 

conflictos. El clima escolar como factor de calidad. 

 

Los profesores cometen frecuentemente el error de ignorar, 

subestimar o resistirse a la solución de aquellos problemas muy reales 

que existen entre ellos y de su impacto en el rendimiento académico. 

En lugar de pensar sobre las causas de sus conflictos interpersonales, 

los docentes aducen a veces sólo superficialmente a cuestiones y 

contradicciones complejas en la sociedad. Los conflictos se suponen 

con mucha facilidad resueltos dentro de unos límites reconocidos. 

                                                 
38CASAMAYOR; G. 1998. Como dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona: Graó. 

39FERNÁNDEZ, I. (1998) Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad. 
Madrid: Narcea. 
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La solución del conflicto, por otra parte encarna una comprensión y 

una aplicación correcta de procesos democráticos que estimulan la 

responsabilidad social y la respuesta creativa al cambio. Los principios 

de solución de conflictos se practican al construir una confianza y un 

respeto mutuos, con técnicas de cooperación y al permitir la 

participación en la creación, el cumplimiento y mantenimiento de las 

normas.  

 

EL PROYECTO DE MEDIACIÓN,40durante el curso de 1998 -1999, el 

Instituto de Estudios Sociales (IES) aprobó una propuesta de normas 

de convivencia que apostaba decididamente por la mediación como 

herramienta prioritaria en la solución de conflictos. 

 

En el curso de 1999-2000, un grupo de profesores y alumnos del 

centro llevo a cabo un proyecto de mediación con el propósito de 

poner en común con la comunidad educativa la mediación como 

herramienta de observación, análisis, diagnóstico y solución de 

conflictos en la convivencia del centro. 

 

El proyecto intenta dar respuesta a una serie de objetivos: 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales. 

 Aceptar la existencia del conflicto en la relación interpersonal y 

analizar su posibilidad de mediación. 

 Incentivar la reflexión sobre conflictos y su correcta expresión en su 

proceso de mediación. 

                                                 
40Proyecto de Mediación, 1999-2000, IES. 
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 Estimular el sentimiento de empatía, la valoración de la posición del 

otro. 

 

2.2. BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1. Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados.  

 

Jerarquía de necesidades de Maslow 

 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como 

una pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles 

pueden ser agrupados como necesidades de déficit, al nivel superior 

lo denomino autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad 

                                                 
41 http:// teoria-de-abraham-maslow.html 

(1908-1970) 

 

Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva 

York el 1 de abril de 1908. 

 

El año 1970 muere de un ataque al 

corazón, el 8 de junio, a la edad de 62 

años. 

 

El libro más conocido e influyente de 

Maslow es Toward a Psychology of Being 

(1962). 
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de ser. La diferencia estriba en que mientras las necesidades de 

déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser una fuerza 

impelente continua. 

 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas 

ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan 

lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo 

en la jerarquía. 

 

Según la pirámide de Maslow dispondríamos de: 

 

Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas básicas para 

mantener la homeostasis (referente a la salud); dentro de estas, las 

más evidentes son: necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse, 

necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal, 

necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos, necesidad de 

evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 

Necesidades de seguridad y protección: Estas surgen cuando las 

necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las 

necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos 

límites en cuanto al orden. Dentro de ellas se encuentran: seguridad 

física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, 

seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

 

Necesidades de afiliación y afecto: Están relacionadas con el 
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desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de: asociación, 

participación, aceptación. Se satisfacen mediante las funciones de 

servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 

culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la 

necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse 

en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas 

se encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas 

se forman a partir del esquema social. 

 

Necesidades de estima: Maslow describió dos tipos de necesidades 

de estima, un alta y otra baja. 

 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e 

incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, 

logros, independencia y libertad. 

 

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad. 

 

Autorrealización o auto actualización: Este último nivel es algo 

diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 

motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. 

Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la 

jerarquía, y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la 
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vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta 

cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, al menos, hasta cierto punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://lesddelainformacion.blogspot.com/2009/07/necesides-humanas-abraham-maslow.html 
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Maslow, se pregunta “¿qué hace uno cuando se autorrealiza?” y 

describe ocho modos de autorrealizarse:42 

 

Primero, la autorrealización significa vivenciar plena y 

desinteresadamente. Significa vivenciar sin la timidez del adolescente, 

en este momento, la persona es total y plenamente humana. Este es 

un momento de autorrealización, el momento en que el sí mismo se 

actualiza. Como individuos todos pasamos por tales momentos de vez 

en cuando. Como consejeros, podemos ayudar a los pacientes a 

sentirlos más a menudo, alentándoles a que se absorban totalmente 

en algo y a que se olviden de poses, defensas y timideces, es decir, a 

que se lancen de “cabeza”.  

 

Segundo, consideremos la vida como un proceso de elecciones 

sucesivas. En cada instante existe una elección progresiva o una 

elección regresiva. Podemos orientarnos hacia la defensa, la 

seguridad o el miedo. Pero, en el lado opuesto, está la opción de 

crecimiento. La autorrealización es un proceso continuo, progresivo; 

significa hacer cada uno de las elecciones entre mentir y ser 

honestos, robar o no robar en un momento dado, y significa hacerla 

como una elección hacia el desarrollo. 

 

Tercero, hablar de autorrealización implica que hay un sí mismo que 

se actualiza. Un ser humano no es una tabla rasa, una masa de arcilla 

o plastilina. Es algo que ya está, por lo menos una especie de 

estructura “cartilaginosa”. Un ser humano es, como mínimo, su 

temperamento, sus equilibrios bioquímicos, etc. Existe un sí mismo, y 

                                                 
42 Ferrándiz, Alejandra; Lafuente, Enrique y Loredo, José. La personalidad creadora. En el libro de prácticas de la asignatura de 
Historia de la Psicología (UNED · 2001).  Barcelona, España. 
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lo que a veces he llamado “escuchar las voces del impulso” significa 

dejarlo que emerja. Muchos de nosotros, la mayor parte del tiempo (y 

esto se amplía en especial a niños y jóvenes) no nos escuchamos 

sino que escuchamos las voces introyectadas (internalizadas) de 

mamá, papá, el sistema, los mayores, la autoridad o la tradición. 

 

Cuarto, en la duda, optar por ser sinceros. Estoy a resguardo con la 

frase “en la duda”, así que no necesito debatir cuestiones de 

diplomacia. A menudo, cuando dudamos no somos sinceros. Mirar 

dentro de uno mismo en busca de respuestas implica asumir 

responsabilidad. Esto es en sí mismo un paso hacia la 

autorrealización.  Este es uno de los grandes pasos. Cada vez que 

uno se responsabiliza hay una realización del sí mismo.  

 

Quinto, hasta ahora hemos hablado de vivenciar sin timidez, de elegir 

la opción del crecimiento y no la del temor, de escuchar las voces del 

impulso, de ser sinceros y de responsabilizarnos. Todos esos son los 

pasos hacia la autorrealización, y todos garantizan mejores opciones 

de vida. Quien haga cada una de estas pequeñas cosas cada vez que 

llega el punto de decisión, descubrirá que configuran mejores 

opciones acerca de lo que está constitucionalmente bien para él. 

Sabrá cuál es su destino, quién será su cónyuge, cuál será su misión 

en la vida. No se puede escoger sabiamente para toda una vida a 

menos que uno se atreva a escucharse a sí mismo, a su propio sí 

mismo, a cada instante de la vida, y a decir con alma: “No, esto y 

aquello no me gustan”. Expresar algo sinceramente implica atreverse 

a ser diferente, impopular, inconformista.  
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Sexto, la autorrealización no es únicamente un estado final, sino 

también un proceso de actualización de las propias potencialidades, 

en cualquier momento, en cualquier grado.  

 

Séptimo,las experiencias cumbre son momentos transitorios de 

autorrealización. Se trata de momentos de éxtasis que no pueden 

compararse, garantizarse, ni siquiera buscarse. Debemos dejar, como 

escribió C. S. Lewis, “que el gozo nos sorprenda”. Pero podemos 

establecer las condiciones para que las experiencias cumbre sean 

más probables, o podemos establecer perversamente las condiciones 

para que sean menos probables.  

 

Prácticamente todo el mundo tiene experiencias cumbre, pero no 

todos lo saben. Algunos restan importancia a esas pequeñas 

experiencias místicas. Ayudar a la gente a reconocer esos breves 

momentos de éxtasis cuando suceden es parte de la tarea del 

consejero o meta consejero. Sin embargo, ¿cómo logra nuestra propia 

psique, sin ninguna señal externa como referencia –aquí no hay 

pizarra-, mirar dentro de la psique oculta de otra persona y luego 

tratar de comunicarse? 

 

Octavo, descubrir quién es uno, qué es, qué le gusta, qué no le gusta, 

qué es bueno o malo para uno, hacia dónde va y cuál es su misión –

abrirse para sí mismo-, significa desenmascarar la psicopatología. 

Quiere decir identificar las defensas, y después de haberlas 

identificado, significa encontrar coraje para renunciar a ellas. Eso es 

doloroso porque las defensas se erigen contra algo desagradable. 
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Pero vale la pena renunciar a las defensas. Si la bibliografía 

psicoanalítica nos ha enseñado algo, ha sido que la represión no es 

un buen modo de resolver los problemas. 

 

Una vez lograda la autorrealización de los sueños que uno tiene, 

empieza también a surgir la necesidad de la trascendencia. Es decir, 

de crear algo que perdure más allá de uno.  

 

Estas cinco necesidades: fisiológicas, de seguridad, sociales, estima, 

y autorrealización están siempre presentes, pero la importancia que 

se les asigna va creciendo a medida que se van solucionando las que 

se encuentran en el nivel anterior. 

 

A partir de este modelo, uno puede comprender las necesidades de 

aquellos que lo rodean, y de esta manera enfocarse uno a tratar de 

satisfacer o complacer dichas necesidades, con el fin de cumplir las 

propias, o llegar a un buen acuerdo a través de la negociación. 

Abraham Maslow trató de identificar el funcionamiento humano ideal 

estudiando a personas que conocía personalmente. Partiendo de una 

definición popular de la autorrealización seleccionó sus sujetos de una 

muestra bastante grande. Volvió a examinar luego su definición a la 

luz de sus estudios clínicos y la modificó casi en su totalidad. 
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2.2.2. Teoría de las Relaciones Humanas de Elton Mayo. 

 

George Elton Mayo (26 de diciembre de 

1880, Adelaida, Australia - 7 de septiembre 

de 1949), fue un teórico social, sociólogo y 

psicólogo industrial especializado en teoría 

de las organizaciones, las relaciones 

humanas y el movimiento por las relaciones 

humanas. 

 

Fuente: Imagen de Google. 

 

Su interés primordial fue estudiar, en el jefe, los efectos psicológicos 

que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con 

la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en 

los proyectos, si éstos no son escuchados, ni considerados por parte 

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

objetivos fijados. 

Es sobre todo conocido por sus estudios de organización del 

comportamiento que incluye los estudios de Hawthorne o Hawthorne 

Studities de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del 

coste y la eficiencia de los directivos que podría conducir a conflictos 

dentro de las organizaciones. 

 

Mayo afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo 

requiere la integración de varias perspectivas. 

 

Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores; basados en parte en las 

ideas concebidas por Vilfredo Pareto, tendrían un efecto "dramático" 
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en el pensamiento administrativo. La modificación de la iluminación del 

grupo de prueba, la realización de cambios en los períodos de 

descanso, la reducción de la jornada de trabajo y la aplicación de 

variantes en los sistemas de pago de incentivos no parecieron explicar 

los cambios en la productividad. Así pues, Mayo y sus colaboradores 

llegaron a la conclusión de que eran otros factores responsables. 

Descubrieron que, en general, el aumento de la productividad se 

debía a factores sociales como la moral de los empleados, la 

existencia de satisfactorias interrelaciones entre los miembros de un 

grupo de trabajo ("sentido de pertenencia") y la eficacia de la 

administración: un tipo de administración capaz de comprender el 

comportamiento humano, especialmente el comportamiento grupal, y 

de favorecerlo mediante habilidades interpersonales como la 

motivación, la asesoría, la dirección, y la comunicación. Este 

fenómeno, producto sobre el hecho de que se pusiera atención en los 

individuos, se conoce como " efecto Hawthorne". Mayo quien era del 

equipo de miyos, le hicieron mucho bullying y se salio del estudio a 

temprana edad, aparte era un reverendo idiota. 

 

La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo 

mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro 

que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad 

motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Esto es conocido 

como teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de 

administración. Mayo era de religión Cristiana y encontró en el 

divisionismo norteamericano de esta un campo de estudio para su 

teoría de la autoridad social. El observó una gran fragmentación 

doctrinal en los grupos locales y al verlos sin una organización básica, 
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comenzó organizando liderazgos y de ahí las personas empezaron a 

organizarse repercutiendo no solo en las iglesias si no también en sus 

empleos y hogares. Mayo critica fuertemente a los grupos separatistas 

Cuáqueros y Unitarios que promovían la enajenación de los miembros 

en las familias de diferente denominación. 

 

Elton Mayo afirmó que el hombre no era una máquina y dándole 

incentivos el hombre rendiría en su trabajo. buena la banda 

 

Una de las teorías que va ayudar a entender y comprender nuestro 

problema de investigación es la Teoría de Elton Mayo basada en las 

Relaciones Humanas, la misma que manifiesta: “El nivel de 

producción depende de la integración social”.43 

 

Es decir el nivel de calidad educativa en la institución depende de las 

buenas relaciones humanas existentes entre sus docentes. 

 

Si adecuamos la Teoría de Elton Mayo a la realidad educativa, 

afirmaremos que: El liderazgo institucional dependerá del nivel de 

relaciones interpersonales (relaciones humanas) entre los docentes. 

Elton Mayo, considera también, que: “Las personas son motivadas 

principalmente por la necesidad del reconocimiento, de participación 

en las actividades de los grupos sociales en las cuales viven”44.  

Toda forma de recompensa a la labor desempeñada, ensalza, eleva la 

autoestima y genera en el individuo el deseo de continuar trabajando 

con esmero, ahínco y cambia el estado de ánimo del trabajador; por lo 

consiguiente, se va a estudiar en nuestra Institución Educativa para 

                                                 
43 http://www.google.com.pe/imgres?q=elton+mayo&hl=es 
44 Elton Mayo, Gael, The Mad Mosaic: A Life Story Quartet, London 1984 
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verificar si existe el reconocimiento a los docentes, por su labor 

pedagógica o por su participación en las actividades educativas 

planificadas. 

 

Elton Mayo considera que: “Para elevar la producción, no sólo se tiene 

en cuenta los incentivos y las relaciones de trabajo; sino otros factores 

como: tipos de supervisión, la cual es vital para la eficiencia; así como 

la solidaridad y la cohesión son de suma importancia para el 

desempeño del individuo en su trabajo”   

 

El objetivo primordial de Elton Mayo en su teoría fue comprender y 

lograr los mejores esfuerzos del trabajador, a través de la satisfacción 

de sus necesidades psicológicas y de grupo, valiéndose para ello de 

la motivación, participación de los grupos y solidaridad entre ellos. 

 

Para sustentar la propuesta teórica de la presente Investigación se ha 

tomado en cuenta la Teoría de George Elton Mayo, quien se interesó 

por los efectos psicológicos que influyen en el trabajador y tienen que 

ver con la producción.  Con su Teoría de las Relaciones Humanas, se 

dio apertura al recurso humano, escuela que aparece como respuesta 

a la Teoría Clásica de la Administración. 

 

La Teoría de Elton Mayo aparece con el propósito de impulsar la 

productividad y promover las mejores condiciones del trato psicológico 

en la empresa, ya que sólo se busca la eficiencia en la productividad y 

se relega la cooperación humana, se origina un conflicto social: La 

incompatibilidad entre los objetivos organizacionales de la empresa y 

los objetivos individuales de los empleados; en tal sentido se debe 
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evitar el conflicto social, por medio de una administración humanizada 

a través de la cooperación y las relaciones humanas45. 

 

La teoría de Mayo ayudará a mejorar la convivencia entre cuerpo 

directivo, docentes y estudiantes, donde se logre un clima de respeto, 

comunicación, participación, comprensión, democracia; que permita la 

satisfacción de todos los gestores de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Educación. 

 

“La teoría de las relaciones humanas contrarresta la fuerte tendencia a 

la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían 

someterse forzosamente”46.   

 

Esta teoría rechaza las agresiones  que se pueda dar a los seres 

humanos, razón por la que se considera  importante para la 

elaboración de la propuesta. 

 

La experiencia de Hawthorne  

 

A partir de 1924, la Academia Nacional de Ciencia de EU inició 

estudios para verificar la correlación entre productividad e iluminación 

en el área de trabajo, dentro de los presupuestos clásicos de Taylor y 

Gilberth. En 1923, Mayo había dirigido una investigación en una 

fábrica textil, la cual presentaba problemas de producción, una 

rotación anual de personal del 250%, habiendo intentado poner en 

marcha incentivos. Mayo introdujo un período de descanso, dejo a 

                                                 
45 Elton Mayo, Gael, The Mad Mosaic: A Life Story Quartet, London 1984 
46 www.uned.es/catedraunesco-educam/libro.html 
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criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían pararse las 

máquinas y contrató una enfermera. Al poco tiempo surgió un espíritu 

de grupo, la producción aumentó y la rotación declinó47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://www.google.com.pe/search?q=La+experiencia+de+Hawthorne&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox 

 

 

                                                 
47http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/escueladelasrelacioneshumanas/ 
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En 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició una experiencia 

de una fábrica, en el barrio de Hawthorne, con la finalidad de 

determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la 

eficiencia de las obreras, con base en la producción.  

 

Esa experiencia, fue coordinada por Mayo, extendiéndose  al estudio 

de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación del personal 

y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la 

productividad de los empleados. Los investigadores certificaron que 

los resultados de la experiencia eran afectados por variables de 

naturaleza psicológica. Intentaron eliminar el factor psicológico, lo que 

trajo como consecuencia que se prolongara hasta 1932. 

 

Conclusiones de la experiencia de Hawthorne 

 

Permitió el delineamiento de los principios básicos de la Escuela de 

las Relaciones Humanas. Las conclusiones principales son: 

 

a) El nivel de producción es resultante de la integración social 

b) El comportamiento social de los trabajadores 

c) Las recompensas y sanciones sociales 

d) Los grupos informales 

e) Las relaciones humanas 

f) La importancia del contenido del cargo 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Esta parte se refiere a la forma de utilizar la estadística para poder 

interpretar los datos obtenidos en el campo de investigación. Es la 

agrupación de datos en rangos significativos conforme a una selección 

adecuada que resulte en una interpretación útil para el investigador 

(MOYA, 2007). 

 

En esta parte el investigador <<sintetiza la información fuente – 

conocida también como información bruta-, esto es, reunir, clasificar, 

organizar y presentar la información en cuadros estadísticos, gráficas 

y relaciones de datos con el fin de facilitar su análisis e 

interpretación>> (MUÑOZ & BENASSINI, 1998),  es importante porque 

trata de la naturaleza del problema, por tanto primero deberíamos 

hacer diferencias claras entre lo que es analizar e interpretar. 

 

Estos procesos se encuentran ligados, por lo cual suele 

confundírseles. El análisis consiste en separar los elementos básicos 

de la información y examinarlos con el propósito de responder a las 

distintas cuestiones planteadas  en la investigación. La interpretación 

es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un 

significado más amplio de la información empírica recabada. Para ello, 

es necesario ligar los hallazgos con otro conocimiento disponible y 

manejador en el planteamiento del problema y en el marco teórico y 

conceptual (DIETERICH, 2001). 
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Para el análisis de la información deben tomarse en cuenta la forma 

en que se planteó el problema, el marco teórico y conceptual y la 

hipótesis sujeta a prueba, con el fin que se cumplan los objetivos de la 

investigación (GARCÍA, 2004). 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.1.1. Resultados de la Guía de Observación. 

 

Cuadro N° 01: Resultados de la Guía de Observación. 

INDICADOR SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

CUALIDADES DEL DIRECTOR 

Es creativo y 

promueve el trabajo 

en equipo. 

1 1 6 8 

Planifica rutinas de 

trabajo. 

1 2 5 

 

8 

Censura y brinda 

privilegios. 

 

4 

 

3 

 

1 

 

8 

Tareas 

individualizadas. 

 

7 

 

1 

 

0 

 

 

8 

LIDERAZGO DIRECTORIAL 

Genera 

transformaciones. 

1 3 4 

 

8 

Tiene visión de 

futuro. 

0 

 

1 7 8 
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Relaciones verticales 

de subordinación. 

 

7 

 

1 

 

0 

 

8 

Toma de decisiones 

acertadas. 

0 1 7 8 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA I.E. 

Plasman los 

Objetivos,  

propósitos y 

necesidades de la 

I.E. 

0 1 7 8 

Se presentan 

soluciones a la 

problemática de la 

I.E. 

0 2 6 8 

Copia de otras 

realidades. 

 

6 2 0 8 

Se asume roles y 

responsabilidades. 

0 3 5 8 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Apoyo, colaboración 

Cooperación 

Compañerismo. 

1 1 6 8 

Discusiones 

constantes, 

discordias y 

enfrentamientos. 

 

8 0 0 8 

Existe la 

comunicación, 

interacción entre 

Docentes y 

Directivos. 

 

0 2 6 8 

CENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Imposición de su 6 1 1 8 
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F
U
E
N
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E
:
 
G
u
í
a
 
d
e
 
O
b
servación aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio2015. 

 

 

Análisis: 

 

La guía de observación aplicada nos presenta los siguientes datos; en 

cuanto al indicador “Cualidades que presenta el Director” tenemos que 

este no es creativo y no promueve el trabajo en equipo (06), no cuenta 

con rutinas de trabajo (05), tiende a censurar y brindar privilegios (04), 

y promueve tareas individualizadas (07). 

 

En cuanto a “Liderazgo Directoral”, se observa que el director no 

genera transformaciones (04), no tiene visión de futuro (07), sus 

relaciones son consideradas verticales y  de subordinación (07), y la 

toma de decisiones no son acertadas (07). 

 

propia opinión sin 

argumentos. 

Capacidad para 

entender las 

decisiones o 

limitaciones de los 

demás. 

0 1 7 8 

Asumen 

compromisos, son 

indiferentes a la 

realidad y no se 

cumple con sus 

obligaciones. 

1 1 6 8 

Desalienta el 

desarrollo del 

compromiso. 

 

8 

 

0 

 

0 

8 
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La “Planificación Estratégica de la I.E.” no plasma los Objetivos,  

propósitos y necesidades de la I.E. (07), tampoco se presentan las 

soluciones a la problemática de la I.E. (07), se tiende a copiar de otras 

realidades (06), mucho menos se tiende a asumir roles y 

responsabilidades (05). 

 

En cuanto a las “Relaciones Interpersonales” son determinadas como 

inestables y poco desarrolladas dentro de la institución ya que nunca 

se proporciona apoyo, colaboración, cooperación y compañerismo a 

quien necesite (06), las discusiones, discordias y enfrentamientos son 

constantes (08) y no existe la comunicación, interacción entre 

Docentes y Directivos (06). 

 

La “Centralización en la Gestión Institucional”, es tan visible ya que 

existe imposición (06), no se tiene la capacidad para entender las 

decisiones o limitaciones de los demás (07), nunca asumen 

compromisos, son indiferentes a la realidad y no se cumple con sus 

obligaciones (06) y tampoco se alienta al desarrollo del compromiso 

(08). 

 

3.1.2. Resultados de la Guía de Encuesta. 

 

Cuadro N°02: Director como Líder  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Consideras líder al director de la 

I.E.? 

Nº % 

Sí 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 08 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 

 

Análisis:75% de los encuestados determina que el director de la I. E. 

N°15138 del caserío Vilcas no es líder, sólo un 25% afirma que sí lo 

es. 

 

 

 

 

Cuadro N°03: Planificación y organización en la Institución 
Educativa 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

Análisis:87.5% manifiesta que no existe planificación y organización 

dentro de la I.E.; teniendo en cuenta que para que una empresa, 

organización o institución funcione y se desarrolle adecuadamente 

tiene que contar con un plan estratégico para llegar al éxito. 

 

 

 Cuadro N°04: Ejecución de Tareas y Propósitos de Planificación y 
Organización 

¿Existe planificación y organización 

en la institución Educativa? 

Nº % 

Sí 1 12.5% 

No 7 87.5% 

TOTAL 08 100% 

¿Existe apoyo necesario de Dirección 

para la ejecución de tareas y 

propósitos de planificación y 

organización? 

Nº % 

Sí 2 25% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

Análisis:87% de los encuestados determina que no existe apoyo 

necesario de la  Dirección para la ejecución de tareas y propósitos de 

planificación y organización en la I.E. a diferencia de un 13% que lo 

confirma. 

 
 

Cuadro N°05: Gestión Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

Análisis:87.5% de los encuestados manifiesta que la Gestión 

Institucional de la I.E. es centralista, mientras un 12.5% determina que 

la gestión de la I.E. es democrática. 

 

Cuadro N°06: Relaciones Interpersonales entre Docentes 

No 6 75% 

 TOTAL  08 100% 

¿Cómo Categorizas la Gestión 

Institucional de la I.E.? 

Nº % 

Democrática 1 12.5% 

Centralista 7 87.5% 

 TOTAL  08 100% 

¿Cómo se encuentran las 

Relaciones Interpersonales entre 

docentes? 

Nº % 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

Análisis: 

 

75% de los encuestados manifiesta que lasrelaciones interpersonales 

entre docentes es mala, 12.5% lo determina como regular y buena. 

 

“Son las inadecuadas relaciones interpersonales, los bajos niveles de 

comunicación, de integración, conocimiento y confianza entre todos 

los docentes lo que caracteriza a la I.E: evidenciándose la presencia 

de subgrupos bien afianzados y con poca flexibilidad y apertura para 

socializar con los demás, se percibe individualismo por parte de los 

docentes que ya laboran años atrás, con respecto a los nuevos 

docentes que desconocen la forma en que se maneja el 

desenvolvimiento dentro de la I.E; como resultado se obtiene que los 

docentes nuevos no se sienten parte de la organización. 

Los docentes expresan la gran necesidad de un progreso en sus 

relaciones interpersonales; pero los roces entre el personal son 

frecuentes; sin embargo, si es posibles mejorar las relaciones 

interpersonales (Entrevista  docente. Junio, 2015). 

 

Cuadro N°07: Comunicación entre Directivos y Docentes 

Buena 1 12.5% 

Regular 1 12.5% 

Mala 6 75% 

 TOTAL  08 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

 

Análisis: 

 

Sabiendo que la comunicación es la interrelación entre dos o más 

personas, entonces debemos entender que los procedimientos 

comunicativos deben ser los más alturados y propicios de tal manera 

que lleve a generar un ambiente de compañerismo y fraternidad entre 

gestores.Por lo tanto, nos preguntaremos: ¿Será posible lograr 

armoniosas relaciones interpersonales y comunicaciones para 

alcanzar una organizada gestión institucional? Sabiendo que 100% de 

los encuestados manifiestan que la comunicación entre los directivos 

con su personal docente es mala.  

 

Cuadro N° 08: Relaciones Interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

¿Cómo es la comunicación de los 

directivos con su personal docente? 

Nº % 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 08 100% 

 TOTAL  08 100% 

El Chisme, Egoísmo y el Raje son 

muestras de malas Relaciones 

Interpersonales 

Nº % 

Si 6 75% 

No 2 25% 

 TOTAL  08 100% 
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Análisis: 

 

El 75% de docentes afirmaron que el chisme, egoísmo y raje son 

muestras de las malas relaciones interpersonales entre los mismos, el 

25% de docentes manifiesta lo contrario. 

 

 

Cuadro N° 09: Práctica de valores entre docentes. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

 

 

Análisis: 

 

El 63% de docentes manifestaron que no existe respeto mutuo entre 

docentes, y el 37% manifestó lo contrario, lo cual evidencia claramente 

que las relaciones interpersonales entre los docentes no son a base 

de valores. 

 

Cuadro N° 10: Práctica de valores entre docentes. 

Existe respeto mutuo entre 

docentes. 

Nº % 

Si 3 37% 

No 5 63% 

 TOTAL  08 100% 

Existe cooperación y solidaridad 

entre los docentes 

Nº % 

Si 0 0% 

No 8 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes indicaron que no existe cooperación y 

solidaridad entre los mismos, por tanto nos damos cuenta que en la 

I.E. no hay integración entre los actores educativos. 

 

Cuadro N° 11: Comunicación y Opinión docente. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N° 15138 del Caserío Vilcas,  Junio 2015. 
Análisis: 

 

El 88% de docentes calificaron la comunicación e intercambio de 

opiniones de los docentes como mala, lo cual demuestra que la 

comunicación es deficiente y no existe cohesión institucional. 

 

 

 

 TOTAL  08 100% 

Calidad de la comunicación e 
intercambio de opiniones entre los 

docentes. 

Nº % 

Buena 0 0% 
Regular 1 12% 
Mala 7 88% 

 TOTAL  08 100% 
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA 

 

El valor de esta sección radica en que la teoría es concebida en 

función de la praxis, y ésta se guía por un presente cuyo horizonte es 

su carácter preparatorio del futuro. (OYAGUE & SEVILLA, 2006). 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

3.2.1. Realidad Problemática. 

 

En la Institución Educativa N° 15138 del caserío Vilcas, distrito de 

Pacaipampa, provincia de Ayabaca, región Piura, los docentes 

conviven con constantes conflictos interpersonales, esto se evidencia 

en la poca asociatividad y comunicación e interacción de los docentes; 
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inexistencia de intercambio de opiniones, de intereses y valores; hay 

una desvinculación organizacional y tensas relaciones 

interpersonales, conviviendo con constantes confrontaciones. 

 

Las relaciones interpersonales en la I.E. N° 15138 son muy débiles, 

existe falta de comunicación entre docentes, no comparten sus 

inquietudes originándose así un desconocimiento de sus intereses por 

la institución, esto ha llevado a que la institución este rezagada. El 

nivel de socialización es bajo, debido a que no hay involucramiento en 

tareas investigativas 

 
La centralización de la gestión Institucional en la IE N° 15138 se debe 

a un clima autoritario, individualista, consecuencia de ello son las 

relaciones interpersonales conflictivas entre los directivos y docentes. 

Dicho autoritarismo se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de conflictos y 

temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y 

las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. El clima 

autoritario corresponde a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida y desfavorable. 

 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras 

más flexibles al cambio y que este cambio se produzca como 

consecuencia de una cultura organizacional participativa. Esto implica 

generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, 

entendiendo que el trabajo en equipo implica generar valor a lo que 

hacemos y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la 

innovación.  
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El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la 

calidad de sus líderes con plena libertad en el sentido de su 

autonomía, poseedores de un alto nivel de capacidades, lo cual le 

permite gerenciar el cambio con visión proactiva.  

 

Para tal cambio necesitamos una cultura organizacional participativa, 

que se caracterice por ser consultivo y participativo. 

3.2.2.  Objetivo de la Propuesta. 

 
Diseñar 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. 

3.2.3. Fundamentación 

 

Fundamentos Teórico 

 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW  

Postula que las personas son motivadas por un deseo de satisfacer 

una jerarquía de necesidad, donde las necesidades básicas deben ser 

primeras en satisfacerse para luego dar paso a las demás según el 

grado que tengan para el hombre. 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS DE ELTON MAYO 

Esta teoría está relacionada con la producción a partir de las 

Relaciones Humanas. Si adecuamos la Teoría de Elton Mayo a la 

realidad educativa, afirmaremos que el nivel de rendimiento 

académico en una Institución Educativa (Proceso de Enseñanza – 
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Aprendizaje) dependerá del nivel de relaciones interpersonales 

(Relaciones Humanas) entre los docentes.  

 

El objetivo primordial de Elton Mayo en su teoría fue comprender y 

lograr los mejores esfuerzos del trabajador, a través de la satisfacción 

de sus necesidades psicológicas y de grupo, valiéndose para ello de 

la motivación, participación de los grupos y solidaridad entre ellos. 

“…el éxito de la organización es tomar en cuenta las emociones de los 

trabajadores” (MAYO, E. 2001) 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El objeto de la pedagogía es la educación y la educación es el 

proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes (conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos). Si estamos ante una 

situación de conflictos interpersonales entre los docentes que tipo de 

educación estamos brindando a los estudiantes. Es necesario que el 

director tome conciencia  de la labor que desempeña, para tal efecto 

es necesario que se capacite y actualice permanentemente; que 

coordine, planifique y organice los objetivos con sus respectivas 

actividades en su trabajo, y de esta manera no caer en la 

improvisación y salir de la mediocridad en su desempeño. 

Por otro lado, es necesario que la gestión institucional, tenga su rol 

bien definido, porque éste influye muy notoriamente en el trabajo que 

realizan los docentes. 

 

Esta influencia implicará que los docentes no solo mejoren su 

quehacer educativo, sino que contribuyan a que la administración de 
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la Institución Educativa sea eficiente, y por ende la calidad educativa 

también lo será. 

 

Fundamentación Técnica 

 

Es esencial que el personal directivo en su condición de administrador 

de la Institución Educativa, cuente con todos los instrumentos de 

gestión y la correspondiente normatividad para el caso, con el fin de 

que se pueda garantizar una administración eficiente. 

3.2.4.  Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta consta de tres estrategias  metodológicas conformadas 

por el  resumen, la fundamentación, objetivos, temáticas, metodología, 

evaluación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 

Cabe resaltar que las estrategias metodológicas hacen referencia a la 

forma de enseñanza, a cómo se enseña, a los caminos que sigue el 

maestro o la maestra para conseguir que los alumnos y las alumnas 

aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro de los 

objetivos de enseñanza planeados.48 

 

Estrategia Nº 01: “Mejorando La Convivencia y Los Conflictos 

Interpersonales  Docentes” 

 

Resumen:  

                                                 
48

www2.minedu.gob.pe. 
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La estrategia permitirá desarrollar en el docente la capacidad para 

analizar e interpretar el escenario en el que se desenvuelve y labora, 

aceptando los problemas y conflictos que  pueda identificar dentro de 

ella.  

Se busca también motivar en los asistentes el desarrollo de  

relaciones interpersonales saludables y amicales. Como su propia 

etimología lo dice queremos mover a los docentes hacia la 

convivencia y la socialización.   

 

Además queremos desarrollar una serie de procesos individuales 

(exposición e intercambio de experiencias, ideas)  que estimulen la 

conducta en beneficio propio, colectivo, laboral e institucional. 

 

Fundamentación: 

Este taller se fundamenta en la Teoría de las Necesidades de 

Abraham Maslow, ya que nos plantea un conjunto de estrategias que 

nos permite comprender las necesidades de los docentes dentro de la 

institución teniendo en cuenta sus necesidades de afiliación y afecto, 

de estima, de autorrealización, de relacionarse, de autonomía, etc.  

 

Objetivo: 

 Mejorar la convivencia y los conflictos interpersonales  que se dan 

entre los docentes. 

 

Análisis Temático: 
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En este apartado se hace una presentación formal de las actividades 

prácticas para mejorar la convivencia y los conflictos interpersonales. 

 

Tema N° 01: “Conociendo Nuestros Conflictos a Través de 

Imágenes” 

 

En esta parte se busca que el docente se sensibilice y analice la 

realidad laboral en la que se desenvuelve. 

 

Hacemos grupos de dos o tres personas. A cada grupo le damos una 

fotocopia ampliada de una de las historias que figuran a continuación. 

Pedimos a cada grupo que haga un análisis incluyendo cómo empezó, 

qué pasó y qué solución positiva le dieron. Pedimos que se 

reflexionen sobre lo que nos presentan. 
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Tema N° 02: “Felicito, Me Quejo, Propongo” 

 

Se trata de fortalecer la convivencia y el proceso de socialización entre 

los que interactúan dentro de una organización. Se coloca en la pared 
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donde trabaja el grupo un gran papel mural con tres columnas 

encabezadas por estas palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada persona escribe durante la semana aquellos comentarios que 

sirvan para felicitar por un comportamiento positivo y constructivo; los 

comentarios que sirvan para quejarse de comportamientos que le 

molestan y las ideas útiles para mejorar las relaciones del grupo. Una 

vez a la semana (o con más frecuencia si se percibe un conflicto 

urgente) se comentan y estudian las expresionesescritas en el cartel. 

Hacemos una puesta en común de lo que han escrito. Así que les 

pedimos que lean lo que han escrito a otra persona y escuchen a otra 

persona lo que han escrito. Hemos de estar atentas a que nadie se 

queda sin hacer el encargo. Comentamos los resultados 

Tema N° 03:“Aprendiendo a Resolver Conflictos” 

 

Lo que se pretende en este taller es que el docente maneje y a la vez 

cuente con las habilidades necesarias para manejar los conflictos que 

FELICITO ME QUEJO PROPONGO 
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se presenten dentro de la institución en la que labora, para así llegar a 

cumplir con los objetivos de la organización, con las metas y se logre 

la satisfacción laboral y las buenas relaciones interpersonales. 

 

Para el desarrollo del taller se pide que piensen un conflicto que han 

tenido con otra persona. Que lo escriban. No es necesario que 

escriban detalles. Se pide a una persona voluntaria que quiera salir a 

trabajar su conflicto. Se sienta delante del grupo. A su lado se sienta 

otra persona que le va a ayudar. La primera cuenta el conflicto en 

detalle a la otra. Vemos cómo reacciona esta otra, qué hace, cómo 

escucha, cómo pregunta.  Comentamos con el grupo lo que hacen las 

dos personas. Pedimos otras personas voluntarias que quieran estar 

en el puesto de la persona segunda y analizamos diferentes formas de 

ayudar. 

 

Reflexión: 

 

Una vez acabada la tarea, se comenta en el grupo la utilidad de esta 

actividad y lo que hemos aprendido con ella. ¿Qué hacemos para 

ayudar a las personas que nos consultan sus dificultades? ¿Sabemos 

escuchar? ¿Sabemos preguntar? ¿Cómo hacemos para dar 

consejos? 

 

 

Desarrollo Metodológico: 
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Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se 

plantea seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada 

tema propuesto. 

Componentes 

dela  Estrategia 

Acciones 

 

Introducción 

 

- Motivación. 

- Se da a conocer los objetivos de la reunión. 

- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

- Presentación de la materia por el facilitador. 

- Realización de ejercicios prácticos de 

aplicación  por los participantes (individuales 

o en grupo). 

- Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

- Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

- Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos del taller. 

- Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Estrategía: 

 

Mes: Julio, 2015. 

 

Desarrollo del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 

- Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

- Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en el taller 

siguiente. 

 

Estrategia  Nº 1 

Cronograma por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación de la Estrategía. 

 

La evaluación del taller está orientada a recoger las opiniones de los 

docentes de la Carrera Profesional de Educación que estén presentes 

en el taller. Son ellos los que nos darán a conocer los logros y vacíos 

que deja este taller.  

 

Estrategia:.…………………………………………………………………...        

Fecha:…………………………………………………………………… 

Facilitador:……………………………………………………………...  

Institución:……………………………………………………………... 

 

Opciones de Evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente        2 = Regular         3 = Bueno          4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

 

Evaluación del Facilitador 

 

- Mostró dominio del tema:  

- Motivó la participación del grupo: 

- La forma de comunicarse y plantear sus 

temas fue: 

- Solventó las dudas de manera: 

- La metodología aplicada en esta estrategia 

fue: 

- La relación entre el facilitador y los 

participantes fue: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………....................................................................... 

 

Evaluación de las temáticas: 

 

- La revisión de los contenidos se cumplió 

de manera: 

- La claridad y secuencia de los temas 

presentados fue: 

- La interacción entre la teoría y práctica 

fue: 

- Los conocimientos que adquirió son 

aplicables al  trabajo de manera: 

- Los contenidos tratados se adecuan a la 

realidad y ofrecen una solución: 

 

- La duración del taller lo considera: 

 

- La puntualidad en el inicio fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Aspectos generales de la Estrategia. 

 

- La hora de inicio definida para el taller fue:

  

- La limpieza y orden de las instalaciones 

antes de empezar fue: 

- El material estaba ordenado de manera: 

- El ambiente de atención y control de 

interrupciones externas fue: 

- Las instalaciones y espacios para la 

realización del taller fueron: 

- La calidad de la alimentación y servicio 

ofrecida en el taller fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización de la 

estrategia para mejorarlo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………… 

 

¿Recomendaría esta estrategia a otras personas?              

    SI                                                  NO                     

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 

 

2 3 4 5 
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Conclusiones: 

1. El conociendo de los conflictos a través de imágenes permite 

sensibilizar  al docente para que  analice  la realidad laboral en la 

que se desenvuelve. 

2. Por otro lado el tema de Felicito, Me Quejo, Propongo; permite 

fortalecer la convivencia y el proceso de socialización entre los que 

interactúan dentro de una organización. 

3. Finalmente el tema  Aprendiendo a Resolver Conflictos permitirá 

que el docente maneje y a la vez cuente con las habilidades 

necesarias para manejar los conflictos que se presenten dentro de 

la institución en la que labora. 

 

Recomendaciones: 

1. Los docentes ante los problemas personales y de interacción 

necesitan ser capacitados constantemente con pautas que le 

permitan establecer buena comunicación y tener una buena relación 

interpersonal. 

2. Es necesario que los docentes utilicen estrategias que orienten y 

faciliten la comunicación de sus inquietudes, propósitos y objetivos. 
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Estrategia Nº 02: “Organización e Integración Social del Medio 

Laboral Docente” 

 

Resumen: 

En el medio laboral docente todo acontecimiento se vuelve objeto de 

un sistema de sentimientos, ideas, creencias, expectativas; que 

convierte los hechos en símbolos y que distinguen el comportamiento 

"bueno" o "malo" y el nivel social "superior" o "inferior". Cada hecho, 

actitud o decisión es objeto de un  sistema de sentimientos de 

aprobación, rechazo, neutralidad o resistencia. Hechos, actitudes y  

decisiones comportan siempre valores sociales ("buenos" o "malos") y 

pasan a tener un significado  social. Algunas de esas ideas y 

creencias representan más de lo esperado en una situación  

determinada: Pueden conducir a la cooperación o a la confusión, 

dependiendo de cómo se interpreten y  apliquen. 

 

La estrategia  permitirá desarrollar en el docente universitario la 

capacidad para estructurar socialmente  su medio laboral; así mismo 

sentar las bases para que se dé la integración entre pares y grupo de 

trabajo. 

 

Fundamentación: 

Esta estrategia  se fundamenta en la Teoría de las Relaciones 

Humanas de Elton Mayo, ya que nos plantea un conjunto de 

estrategias que nos permitirá comprender el comportamiento social del 

docente como trabajador y como individuo, su estado de ánimo, su 
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desempeño en el trabajo y  los diversos tipos de relaciones 

interpersonales. 

 

Objetivo:  

 Lograr organizar  e integrar socialmente al docente en su  medio 

laboral. 

 

Análisis Temático: 

En este apartado se hace una presentación formal de las actividades 

prácticas para mejorar la organización e integración social del docente 

en su medio laboral. 

 

 

Tema N° 01: “Conociendo y Organizando nuestro Medio Laboral” 

 

Lo que se pretende en estaestrategia es que los docentes conozcan, 

construyan y organicen el medio laboral en el que trabajan a través de 

imágenes, símbolos, organigramas; que sean capaz de plasmar 

sentimientos, pensamientos, actitudes, de cómo se sienten dentro de 

su organización, el rol que juegan, el trabajo que desempeñan, como 

califican a los demás, como los ven los demás,  como se ve el ante 

sus superiores, etc. 

 

El desarrollo delaestrategia se hará en dos tiempos, primero la 

facilitadora informará a los participantes del medio laboral en el que 

trabajan dando a conocer su historia, visión, misión, características, 

autoridades de la institución; con el fin de que los participantes 
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organicen de una manera distinta su medio laboral (se pedirá 

creatividad); en segundo lugar se formaran grupos de trabajo y se 

pasará a la exposición. Comentamos los resultados. 

 

Tema N° 02: “Escucha Activa” 

 

“Si ponemos cuidado en escuchar a las personas que nos rodean, 

será más fácil que encontremos soluciones a las dificultades que 

tenemos con ellas”. 

 

En estaestrategia de lo que se trata es comprender la importancia de 

demostrar a la otra persona que le estamos escuchando. Podemos 

enseñar alguna fotografía de personas que se está escuchando 

cuando hablan. Preguntamos si saben cuáles son las señales de que 

la otra persona nos está escuchando y hablamos sobre ello: 

 

1. Mirar a la otra persona. 

2. Postura adecuada en dirección al otro. 

3. Movimientos afirmativos de cabeza. 

4. Gestos de la cara que manifiestan interés. 

5. Preguntas sobre lo que nos están contando, si es preciso. 

 

Les preguntamos si han visto esto en las personas que les escuchan a 

ellos. Si ellos hacen eso cuando escuchan. Comentamos cómo nos 

sentimos cuando otra persona nos escucha y cómo nos sentimos 

cuando no nos escucha. Qué hacemos cuando nos esforzamos en 

escuchar a otra persona. Animamos a algunas personas a que 

escenifiquen estas actitudes. 
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Tema N° 03: “Conversaciones Asertivas” 

 

En estaestrategia se pretende desarrollar habilidades en los docentes 

para conversar asertivamente en grupo. El Facilitador explica los 

objetivos del ejercicio y da una breve plática sobre las habilidades 

para conversar en grupo. Posteriormente  distribuye una Hoja de las 

Habilidades para el Círculo de Conversación, un lápiz y una tarjeta con 

tópico a cada participante. Divide al grupo en subgrupos pequeños y 

les explica que durante los siguientes veinte minutos los participantes:  

 

- Hablarán con los participantes de su equipo, pero sólo hablarán 

sobre el tema escrito en la tarjeta o sobre los temas que los demás 

introduzcan. 

- Practicarán las habilidades enumeradas en la Hoja de Habilidades 

por lo menos una vez. 

- Mantendrán los grupos durante toda la duración de la actividad, 

esto es, sí uno o dos miembros de un grupo se reúnen con otro 

grupo, uno o dos miembros de ése grupo (al que acaban de 

integrarse) deberán interrumpir su conversación al instante para 

reunirse con el grupo de donde provienen ésos dos participantes. 

 

El Facilitador contesta cualquier pregunta y supervisa la dinámica. Al 

término de la actividad el Facilitador les pide a los participantes que 

formen grupos para discutir sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál de 

las habilidades de la conversación practicó? ¿Cuál fue la más fácil? 

¿Cuál fue la más difícil? ¿Qué palabras o formas de actuar descubrió, 

que puedan hacer más eficaz las habilidades para conversar? 
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El Facilitador les pide que hagan un resumen y compartan los 

resultados de la discusión y presenten los resultados. Al término de la 

actividad anterior el Facilitador  guía un proceso para que el grupo 

analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

 

Desarrollo Metodológico: 

 

Para la realización de esteestrategia y alcanzar los objetivos 

propuestos se plantea seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 

Componentes 

de laEstrategia 

 

Acciones 

 

Introducción 

 

- Motivación. 

- Comunicación de los objetivos de la reunión. 

- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

- Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

- Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación. 

- Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

- Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 
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Agenda Preliminar de la Ejecución de la Estrategia: 

 

Mes: Agosto, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

- Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

- Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 

- Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

- Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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Desarrollo de la estrategia 

Estrategia Nº 2 

Cronograma por 

temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y cierre de Trabajo 

 

 

 

Evaluación de la Estrategia 

La evaluación de laestrategia está orientada a recoger las opiniones 

de los docentes de la Carrera Profesional de Educación que estén 

presentes en elestrategia. Son ellos los que nos darán a conocer los 

logros y vacíos que deja este estrategia.  

 

Estrategia:.…………………………………………………………………...        

Fecha:…………………………………………………………………… 

Facilitador:……………………………………………………………...  

Institución:……………………………………………………………... 

 

Opciones de Evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente        2 = Regular         3 = Bueno          4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

 

Evaluación del Facilitador 
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- Mostró dominio del tema:  

- Motivó la participación del grupo: 

- La forma de comunicarse y plantear sus 

temas fue: 

- Solventó las dudas de manera: 

- La metodología aplicada en este estrategia 

fue: 

- La relación entre el facilitador y los 

participantes fue: 

 

¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador de la 

estrategia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………....................................................................... 

 

Evaluación de las temáticas de la estrategia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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- La revisión de los contenidos se cumplió 

de manera: 

- La claridad y secuencia de los temas 

presentados fue: 

- La interacción entre la teoría y práctica 

fue: 

- Los conocimientos que adquirió son 

aplicables al  trabajo de manera: 

- Los contenidos tratados se adecuan a la 

realidad y ofrecen una solución: 

 

- La duración del estrategia lo considera: 

 

- La puntualidad en el inicio del estrategia 

fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar la estrategia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Aspectos generales de la estrategia 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



84 

 

 

- La hora de inicio definida para el 

estrategia fue:  

- La limpieza y orden de las instalaciones 

antes de empezar fue: 

- El material estaba ordenado de manera: 

- El ambiente de atención y control de 

interrupciones externas fue: 

- Las instalaciones y espacios para la 

realización del estrategia fueron: 

- La calidad de la alimentación y servicio 

ofrecida en el estrategia fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización de 

laestrategia para mejorarla? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………… 

 

¿Recomendaría estaestrategia a otras personas?              

    SI                                                  NO                     

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 

 

2 3 4 5 
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Conclusiones: 

1. El conocer y el tener en claro cómo organizar el  medio laboral 

pretende que los docentes plasmen sentimientos, pensamientos, 

actitudes, de cómo se sienten dentro de su organización. 

2. La escucha activa y su importancia radica en crear buenas 

relaciones interpersonales dentro del entorno laboral como fuera 

de ella. 

3. Finalmente las conversaciones asertivas permite en el docente a 

crear habilidades para poder desenvolverse de la mejor manera 

dentro de su grupo laboral. 

 

Recomendaciones: 

1. Los docentes ante los problemas personales y de interacción 

necesitan ser capacitados constantemente con pautas que les 

permitan establecer buena comunicación, buena relación 

interpersonal, sean capaces de reconocer el medio laboral. 

2. Es necesario que los docentes utilicen estrategias que orienten y 

facilitan la comunicación de sus inquietudes, propósitos y objetivos. 

3. La capacitación de los docentes es vital para lograr una mejor 

comunicación y convivencia. 
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Estrategia Nº 03: “Trabajo en Equipo” 

 

Resumen: 

La estrategia permitirá formar equipos para aumentar el nivel de 

socialización en los docentes, además porque consideramos que el 

trabajo en equipo es esencial para el buen desarrollo laboral; también 

buscamos la participación de los estudiantes en este último estrategia 

ya que a través de la formación de equipos se ayudará a fortalecer 

vínculos no solo laborales sino también vínculos académicos y de 

afecto entre docente y estudiantes para mejorar de una u otra manera 

las relaciones interpersonales y el rendimiento académico que influye 

en estos. 

 

Fundamentación: 

La estrategia se fundamenta en la Teoría de las Relaciones Humanas, 

donde se introduce diversos hechos que determinen la conducta de un 

individuo dentro de un grupo; la formación de equipos de trabajo 

quienes serán los agentes encargados de hacer los cambios y tomar 

decisiones para la mejora de la organización. 

 

Objetivo: 

 Incentivar en los  Docentes  la importancia del Trabajo en Equipo. 
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Análisis Temático: 

En este apartado se hace una presentación formal de las actividades 

prácticas con el fin de desarrollar el trabajo en equipo  dentro de la 

institución. 

 

 

Tema N° 01: “La Conducta Asertiva” 

 

En esta parte de lo que se trata es analizar cómo se logra la 

motivación y las conductas que se presentan en las personas y los 

grupos al establecer sus objetivos; estudiar el fenómeno de la 

competencia entre personas y entre subgrupos; explorar los 

sentimientos provocados al ganar o al perder. 

 

I. El Facilitador pone los cubos al azar, alrededor del espacio de 

trabajo. 

 

II. Le pide a cada participante que estime en silencio, la altura o el 

número de cubos, que podría construir colocando un cubo arriba 

de otro cubo sin que estos se tiren. Cuando todos han hecho su 

estimación, el Facilitador les pide que empiecen a ponerlos y 

determinen si estimaron de más o de menos su capacidad. 

 

III. El Facilitador les pide que deshagan su columna y les dice que 

tendrán una segunda oportunidad. Explica que para esta 

oportunidad deberán hacer pública su estimación y que será 

anotado para que los demás lo vean. También les dice que habrá 
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un premio para el que se acerque más a su predicción estimada. 

Anuncia que habrá desempate cuando sea necesario. 

IV. Una vez que se tiene un ganador y se le ha dado su premio, el 

Facilitador forma subgrupos de igual tamaño (tres o cuatro 

miembros), dependiendo del número de participantes. 

 

V. Esta vez la tarea será formar tres columnas que se recargarán una 

en otra. El Facilitador anuncia que cada subgrupo hará un 

estimado. Hace hincapié en que los subgrupos deben tener una 

meta realista. Les dice que habrá un premio para el que se 

acerque más al estimado. Cuando se han registrado los 

estimados, les pide que empiecen. 

 

VI. Cuando se tiene al subgrupo ganador y se le ha premiado, el 

Facilitador conduce una discusión centrada en la manera de lograr 

un objetivo, la presión y la competencia en el grupo, el deseo de 

tomar riesgos, el valor de la motivación externa (premios) y las 

restricciones que ellos mismos se imponen. 

 

VII. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

Tema N° 02: “Desarrollo del Equipo” 

 

Estudiar el proceso de desarrollo CARI (Confianza, Apertura, 

Realización, Interdependencia); utilizar un modelo para 

autodiagnóstico en grupo. 
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I. El Facilitador anuncia los objetivos de la dinámica y resume el 

proceso. Comunica a los participantes que estudiarán el modelo 

CARI examinando sus partes individuales y posteriormente ver su 

funcionamiento en un grupo de trabajo. 

 

II. El Facilitador divide a los participantes en cuatro subgrupos y 

distribuye papel y lápiz. Les dice que cada grupo creará un modelo 

de un equipo de trabajo ideal, de acuerdo a uno de los cuatro 

procesos de crecimiento CARI: Confianza, Apertura, Realización e 

Interdependencia. Se designa un número de participantes para 

cada grupo. (Si hay más de veinticuatro participarles puede dividirse 

en unos ocho grupos de manera que cada proceso pueda ser 

analizado por dos grupos simultáneamente) Cada grupo contará 

con cinco minutos para presentar su modelo a los demás miembros. 

Se les anima para que sean creativos al desarrollar sus 

presentaciones y se les dice que pueden emplear escenificaciones, 

simulación o cualquier otro medio de apoyo para que logren 

comunicar eficazmente su modelo. 

 

III. El Facilitador explica brevemente los cuatro conceptos CARI (se 

pueden anotar en el rotafolio de manera que, los miembros puedan 

discutir acerca de ellos posteriormente) A continuación se presenta 

un breve resumen de los cuatro factores CARI. 

 

- Los grupos formulan sus modelos y preparan sus presentaciones 

(treinta minutos). 
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- El Facilitador señala que identifiquen el modo en que funcionan los 

equipos de trabajo teniendo en cuenta la dimensión CARI y que 

preparen un informe de su diagnóstico. 

- Cada equipo presenta su modelo e informa sobre su propio 

funcionamiento en función del modelo (cinco minutos). 

- Cuando todas las presentaciones han terminado, el Facilitador 

coordina una discusión sobre la integración de los cuatro 

conceptos CARI en un equipo de trabajo y se formulan tres o 

cuatro generalizaciones que describan la interrelación entre las 

cuatro dimensiones del modelo CARI (veinte minutos). 

- Cada grupo presenta su informe, sus conceptos, al resto de los 

participantes. 

- Se lleva a cabo una discusión sobre el modelo CARI con todo el 

grupo. 

- El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

 

Tema N° 03: “Tomar Decisiones” 

 

De lo que se trata es generar decisiones de forma creativa y 

constructiva. Hacemos grupos de cuatro personas. Uno de los grupos 

nos ayuda a mantener las normas de la actividad y procurar que se 

cumplan. En un punto central colocamos tantas cartulinas como 
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grupos de trabajo, una barra de pegamento, un rotulador, un periódico 

y una revista, un par de tijeras. 

 

Consignas de partida (se dicen a todos los participantes): Cada grupo 

habrá de hacer una obra artística plástica representando una casa, un 

sol grande, una montaña y una persona. Todas las partes del collage 

han de estar pegadas a la cartulina y rotulado al menos el título. Sólo 

se podrá utilizar el material que el Facilitador coloque en la mesa 

central. Tenemos 10 minutos para realizar la actividad. Antes de 

cumplirse los 10 minutos se han de entregar los collages a la 

Facilitadora. 

 

Una vez hechos los grupos y dadas las consignas generales, se les da 

un tiempo antes de comenzar el trabajo para repartir los roles 

específicos de cada grupo, que se organicen y se asigne qué parte va 

a realizar la observación. Si hay más de tres grupos ocupados con el 

collage, podemos darles roles repetidos. Hay que hacer especial 

hincapié en que nadie se puede salir del papel asignado. Una vez 

explicados los roles a todos los grupos, se coloca el material en el 

centro y se da la señal de inicio. 
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Desarrollo Metodológico: 

 

Para la realización de esteestrategia y alcanzar los objetivos 

propuestos se plantea seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 

Componentes 

de la Estrategia 

 

Acciones 

 

Introducción 

 

- Motivación. 

- Comunicación de los objetivos de la reunión. 

- Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

- Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

- Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación. 

- Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

- Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

- Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

- Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 
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A 

 

 

 

 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Estrategia 

 

Mes: Septiembre, 2015. 

 

Desarrollo de laestrategia 

 

Estrategia Nº 3 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y Cierre de Trabajo 

 

 

 

 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

- Síntesis del tema tratado en la reunión. 

- Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

- Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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Evaluación de laEstrategia 

La evaluación de la estrategia está orientada a recoger las opiniones 

de los docentes de la Carrera Profesional de Educación y de los 

estudiantes que estén presentes en el estrategia. Son ellos los que 

nos darán a conocer los logros y vacíos que deja esta estrategia.  

 

Estrategia:.…………………………………………………………………...        

Fecha:…………………………………………………………………… 

Facilitador:……………………………………………………………...  

Institución:……………………………………………………………... 

 

Opciones de Evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente        2 = Regular         3 = Bueno          4 = Muy Bueno 

5 = Excelente 

 

Evaluación del Facilitador 

 

- Mostró dominio del tema:  

- Motivó la participación del grupo: 

- La forma de comunicarse y plantear sus 

temas fue: 

- Solventó las dudas de manera: 

- La metodología aplicada en este estrategia 

fue: 

- La relación entre el facilitador y los 

participantes fue: 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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¿Qué  comentario o sugerencia daría al facilitador de la 

estrategia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………....................................................................... 

 

Evaluación de las temáticas de la estrategia 

 

- La revisión de los contenidos se cumplió 

de manera: 

- La claridad y secuencia de los temas 

presentados fue: 

- La interacción entre la teoría y práctica 

fue: 

- Los conocimientos que adquirió son 

aplicables al  trabajo de manera: 

- Los contenidos tratados se adecuan a la 

realidad y ofrecen una solución: 

 

- La duración del estrategia lo considera: 

 

- La puntualidad en el inicio del estrategia 

fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar la estrategia? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Aspectos generales de la estrategia 

 

- La hora de inicio definida para el estrategia 

fue:  

- La limpieza y orden de las instalaciones 

antes de empezar fue: 

- El material estaba ordenado de manera: 

- El ambiente de atención y control de 

interrupciones externas fue: 

- Las instalaciones y espacios para la 

realización del estrategia fueron: 

- La calidad de la alimentación y servicio 

ofrecida en el estrategia fue: 

 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización de 

laestrategia para mejorarlo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………… 

 

¿Recomendaría estaestrategia a otras personas?              

    SI                                                  NO                     

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 

 

2 3 4 5 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Conclusiones: 

1. Lograr la motivación y estudiar el fenómeno de la competencia 

entre personas y entre subgrupos; además sean capaces de 

plasmar sus sentimientos.  

2. El desarrollo de la estrategia CARI (Confianza, Apertura, 

Realización, Interdependencia) permitió  el autodiagnóstico de los 

grupos. 

3. Generar decisiones en grupo de forma creativa y constructiva, para 

el desarrollo del medio laboral y por ende del desarrollo de 

capacidades en el estudiante. 

 

Recomendaciones: 

1. Aplicar  estas presentaciones a esta Institución Universitaria.  

2. Establecer nuevas presentaciones o dinámicas para esteestrategia. 

3. Extender la propuesta a otras instituciones universitarias en 

beneficio de las buenas relaciones interpersonales laborales. 
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3.2.5. Cronograma de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Presupuesto 

 

Recursos Humanos: 

 

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

2 Capacitadores S/ 200.00 S/ 1200.00 

1 Facilitador S/ 250.00 S/    750.00 

TOTAL S/  1950.00 

 

 

 

 

I.E. N° 15138 DEL CASERIO VILCAS. 

Fecha por  Estrategia 

Estrategia 

Nº 1 

Estrategia 

Nº 2 

Estrategia 

Nº 3 

Meses Julio Agosto Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                         

Coordinaciones Previas                         

Convocatoria de Participantes                         

Aplicación de Estrategias                         

Validación de Conclusiones                         
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Recursos Materiales: 

 

Cantidad Requerimientos Costo individual Total 

  24 Folders con fasters S/ 0.60 S/   14.40 

  24 Lapiceros s/ 0.50 s/   12.00 

1200 Hojas bond S/ 0.03 s/   36.00 

  24 Refrigerios S/ 6.00 S/ 144.00 

  200 Copias S/ 0.10 S/   20.00 

Total S/.226.40 

 

 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos humanos S/   1950.00 

Recursos materiales S/    226.40 

Total S/  2176.40 

 

 

3.2.7. Financiamiento de las Estrategias 

 

Responsable: COVEÑAS CORONADO, Carlos E. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Los factores que determinan los conflictos interpersonales son: 

inadecuada comunicación, falta de sociabilidad, ausencia del respeto, 

discusiones, insultos, agresiones verbales, gestos despectivos.  

 

2. Como consecuencia de los conflictos interpersonales tenemos el 

deficiente  rendimiento académico, la ausencia de una organización con 

cultura propia, ejercicio autoritario.   

 

3. La propuesta de una Estrategia metodológicapretende superar estos 

conflictos interpersonales entre docentes e impulsar una buena gestión 

Institucional. La propuesta tiene tres estrategias. 

 

4. Los resultados del trabajo de campo justificaron nuestro problema de 

investigación y por ende confirmamos la hipótesis.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la propuesta  se aplique en la I.E con el fin de superar 

los conflictos interpersonales.  

 

2. Este modelo debe ser aplicado en otras Instituciones Educativas 

adecuándolas a sus necesidades y propósitos. 

 

3. Validar su aplicabilidad a través de su nivel de eficacia.  
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ANEXO 01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE  
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Explicar la estrategia metodológica del aprendizaje del área de matemática, 

de los estudiantes. 

 

ENCABEZAMIENTO: 
 
Apellidos y nombres---------------------------------------------------------------------------- 
Edad-----------------------------Grado------------------------------ Fecha------------------- 
Apellidos y nombres del investigador: ---------------------------------------------------- 
 

 

INDICADOR SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

CUALIDADES DEL DIRECTOR 

Es creativo y promueve el 
trabajo en equipo. 

    

Planifica rutinas de trabajo.     

Censura y brinda 
privilegios. 

  
 

 
 

 
 

Tareas individualizadas.  
 

   

LIDERAZGO DIRECTORIAL 

Genera transformaciones.    
 

 

Tiene visión de futuro.  
 

   

Relaciones verticales de 
subordinación. 
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Toma de decisiones 
acertadas. 

    

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA I.E. 

Plasman los Objetivos,  
propósitos y necesidades 

de la I.E. 

    

Se presentan soluciones a 
la problemática de la I.E. 

    

Copia de otras realidades. 
 

    

Se asume roles y 
responsabilidades. 

    

RELACIONES INTERPERSONALES 

Apoyo, colaboración 
Cooperación 

Compañerismo. 

    

Discusiones constantes, 
discordias y 

enfrentamientos. 
 

    

Existe la comunicación, 
interacción entre Docentes 

y Directivos. 
 

    

CENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Imposición de su propia 
opinión sin argumentos. 

    

Capacidad para entender 
las decisiones o 

limitaciones de los demás. 

    

Asumen compromisos, son 
indiferentes a la realidad y 

no se cumple con sus 
obligaciones. 

    

Desalienta el desarrollo del 
compromiso. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE 

LAMBAYEQUE 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES Y 

EDUCACION 

      GUIA DE ENCUESTA 

EDAD:……………………………………………………………… 

SEXO:..…………………………………………………… 

LUGAR Y FECHA DE LA 

ENCUESTA:…………………………………………………………………………

…….. 

  

CÓDIGO A: CONFLCITOS INTERPERSONALES EN LOS DOCENTES (Variable 

dependiente) 

1. ¿Consideras líder al director de la I.E.? 

SI                          

NO 

2. ¿Existe planificación y organización en la institución Educativa? 

Si  

No 

3. ¿Existe apoyo necesario de Dirección para la ejecución de tareas y 

propósitos de planificación y organización? 

 

Si  
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No 

 

4. ¿Cómo Categorizas la Gestión Institucional de la I.E.? 

Democrática  

Centralista 

 

5. ¿Cómo se encuentran las Relaciones Interpersonales entre 

docentes?  

 

Buena  

Regular 

Mala 

 

6. ¿Cómo es la comunicación de los directivos con su personal 

docente? 

 

Buena  

Regular 

Mala 

 

 

7. El Chisme, Egoísmo y el Raje son muestras de malas Relaciones 

Interpersonales 

 

Si  

No 

 

8. Existe respeto mutuo entre docentes. 
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Si  

No 

9. Existe cooperación y solidaridad entre los docentes 

Si  

No 

 

 

10. Calidad de la comunicación e intercambio de opiniones entre los 

docentes. 

 

Buena  

Regular 

Mala 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

DE LAMBAYEQUE 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS 

SOCIALES Y EDUCACION 

 

GUIA DE ENTREVISTA (Docentes) 

APELLIDOS Y 

NOMBRES:……………………………………………………………………………

………………………… 

EDAD:……………………………………………………………… 

SEXO:……………………………………………………….. 

LUGAR Y FECHA DE LA 

ENTREVISTA:…………………………………………………………………… 

  

CODIGO A: CONFLICTOS INTERPERSONALES (Variable dependiente) 

1. ¿A qué se debe las malas relaciones interpersonales?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………. 

2. ¿Por qué la crítica es el común denominador de las relaciones 

interpersonales? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3. ¿Qué características tienen las relaciones interpersonales entre los 

docentes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………. 

4. ¿La desintegración y carencia de solidaridad entre docentes afecta las 

relaciones interpersonales entre los docentes? ¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

CODIGO B: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

5. ¿La motivación superará los conflictos interpersonales de los docentes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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6. ¿Una buena gestión institucional contribuirá a superar los conflictos 

interpersonales de los docentes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

7. ¿El trabajo en equipo mejorará los conflictos interpersonales entre los 

docentes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….. 

8. ¿De qué manera las estrategias metodológicas basadas en las teorías de 

Elton Mayo y Abraham Maslow mejoran los conflictos interpersonales 

docentes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

 

 


