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a. TÍTULO 

 

LA DIRECCIÓN Y EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

AULA, Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES, DE LOS ESTUDIANTES  

DE LA SECCIÓN DE BACHILLERATO,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARISTA, DE LA PARROQUIA Y CANTÓN MACARÁ,  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERÍODO 2011/2012. 

 

b. RESUMEN  

 

La presente investigación denominada: La Dirección y el Proceso de 

Resolución de Conflictos de Aula, y las Relaciones Interpersonales, de los 

Estudiantes  de la Sección de Bachillerato, de la Unidad Educativa Marista, de 

la Parroquia y Cantón Macará, de la Provincia de Loja, en el Período 

2011/2012, tiene como objetivo determinar la influencia de la Dirección y el 

Proceso de Resolución de Conflictos de Aula y las Relaciones Interpersonales 

en los estudiantes de la sección de bachillerato de la Unidad Educativa Marista 

de Macará.  

 

Los métodos  utilizados fueron: Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, que 

permitieron conocer la realidad de la problemática planteada, obtener la 

información respectiva, y la revisión de contenidos; la técnica utilizada fue: la 

encuesta aplicada a los docentes .estudiantes, y  padres de familia. 

 

Los datos obtenidos evidencian ausencia de liderazgo que influya 

positivamente en el ambiente con los estudiantes, puesto que el administrador, 
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no motiva a los educandos a través de incentivos para lograr buenas 

relaciones, no se comunica efectivamente y pocas veces toma decisiones con 

la participación activa de los miembros de la comunidad educativa. Se 

manifiesta también que el Rector y los Docentes, no aprovechan los conflictos, 

para orientar a los estudiantes a convivir armónicamente en el aula, porque 

eventualmente el Rector utiliza la negociación para llegar a acuerdos y 

compromisos; en la institución ocasionalmente se realiza la mediación escolar 

con imparcialidad, lo que produce insatisfacción en los involucrados; y, pocas 

veces el Rector, es creativo para encontrar soluciones al aplicar la técnica de 

creación de consensos, realidades que traen como consecuencia el deterioro 

de las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

 

Los resultados condujeron a elaborar un lineamiento alternativo de formación, 

donde se plantee el Proceso de la Negociación y Mediación Escolar como una 

herramienta de gestión de conflictos en el aula, que le permitan a las 

autoridades y docentes mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 

 

SUMMARY 

 

This research entitled: The management and conflict resolution process in the 

classroom, and interpersonal relationships, of the students of high school 

section, of the Unidad Educativa Marista, located in Macará, province of Loja, in 

the period 2011 to 2012, aims to determine the influence of the direction and 

process of conflict resolution in the classroom and the interpersonal 

relationships of the Unidad Educativa Marista of Macará.  
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The methods used were: deductive, inductive, analytic and synthetic, which 

allowed them to know the reality of the issues raised, get the respective 

information, and review of the contents, the technique used was: the survey of 

students, parents, family and teachers. 

 

The data obtained show that the authority doesn’t exercise a leadership to 

influence positively in the environment with students, as the administrator, 

doesn’t motivate learners through incentives for good relations, not 

communicating effectively and rarely makes decisions active participation of the 

members of the educational community. It also manifests that the principal and 

teachers don’t take the conflict, to guide students to live harmoniously in the 

classroom, because eventually the principal uses negotiation to reach 

agreements and commitments; in the institution performs occasionally school 

mediation impartially, causing dissatisfaction among stakeholders, and, rarely 

the rector, is creative in finding solutions to apply the technique of building 

consensus, realities that result in deterioration of interpersonal relationships. 

 

The results led to develop a training proposal, which raises the process of 

negotiation and mediation in schools as a tool of conflict management in the 

classroom that allows authorities and teachers to improve students 

interpersonal relationships. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La meta primordial de la educación en el sistema ecuatoriano, es la formación 

integral del individuo, por lo que es necesario, que en los centros escolares se 

promueva, no sólo el desarrollo de competencias cognitivas, sino también 

socio-afectivas y emocionales. Para alcanzar tal propósito es necesario, que la 

dirección, ejerza un verdadero liderazgo, donde no se limite exclusivamente al 

cumplimiento de sus funciones administrativas, es importante que establezca 

una relación de empatía, donde, la confianza, el respeto, el diálogo y la 

comprensión, estén siempre presente, con el fin de crear un ambiente positivo 

basado en el afecto y la autoridad.  

 

Así mismo, en las instituciones educativas se crean espacios importantes de 

encuentro y socialización, tanto para directivos, docentes, personal 

administrativo, estudiantes y padres de familia, producto de la dinámica de 

interacción cotidiana, entre ellos suelen presentarse situaciones de conflicto, 

frente a las cuales, es necesario ofrecer respuestas que permitan convertirlas 

en oportunidades para fortalecer las relaciones interpersonales, dejando de 

lado prácticas autoritarias basadas en la imposición como respuesta al 

conflicto. 

 

En este contexto, la presente investigación denominada: La Dirección y el 

Proceso de Resolución de Conflictos de Aula, y las Relaciones Interpersonales, 

de los Estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  de la Unidad Educativa 

Marista, de la Parroquia y Cantón Macará,  de la Provincia de Loja, en el 

Período 2011/2012,  tiene la finalidad de conocer cómo influye la Dirección y la 
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Resolución de Conflictos de Aula en las Relaciones Interpersonales de los 

estudiantes de la sección de bachillerato.  

 

La investigación permitió el análisis del contexto institucional, en el ejercicio de 

la dirección y el proceso de la resolución de conflictos de aula orientado a 

fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes, en donde el 

proceso de la dirección no ha sido asumido eficazmente y pocas veces ha 

llevado a la práctica, uno de los principios  que es  la resolución de conflictos, 

sin embargo se puede transformar teniendo en cuenta, mayor liderazgo de los 

niveles de dirección, para hacer frente a los problemas de convivencia, y el 

aprender a resolver los conflictos de aula de forma pacífica y cooperativa.  

 

Los objetivos de la investigación fueron: Caracterizar y definir  la influencia de 

la Dirección y el Proceso de Resolución de Conflictos de Aula, en las 

Relaciones Interpersonales, de los Estudiantes  de la Sección de  Bachillerato,  

de la Unidad Educativa Marista de Macará.  

 

Los métodos  utilizados fueron: Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, 

mismos que permitieron conocer la realidad de la problemática planteada, 

obtener la información respectiva, y la revisión de los contenidos; la técnica 

utilizada fue: la encuesta aplicada a los docentes, estudiantes y padres de 

familia.   

 

Los datos obtenidos evidencian que la autoridad, no ejerce un liderazgo que 

influya positivamente en el ambiente con los estudiantes, puesto que el 

administrador, no motiva a los educandos a través de incentivos para lograr 
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buenas relaciones, no se comunica efectivamente y pocas veces toma 

decisiones con la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa. Se manifiesta también que el Rector y los docentes, no aprovechan 

los conflictos, para orientar a los estudiantes a convivir armónicamente en el 

aula, porque eventualmente el director utiliza la negociación para llegar a 

acuerdos y compromisos; en la institución ocasionalmente se realiza la 

mediación escolar con imparcialidad, lo que produce insatisfacción en los 

involucrados; y, pocas veces el Rector, es creativo para encontrar soluciones al 

aplicar la técnica de creación de consensos, realidades que traen como 

consecuencia el deterioro de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

A través de la información obtenida se llega a determinar que: la Dirección y el 

Proceso de Resolución de Conflictos de Aula, sí incide significativamente en las 

Relaciones Interpersonales, de los estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  

de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará,  de la 

Provincia de Loja, en el Período 2011/2012. 

 

Se recomienda un Seminario Taller como alternativa que ayude a la gestión de 

conflictos en el aula, basada en el Proceso de Negociación y Mediación 

Escolar, orientada a la convivencia social pacífica y armónica, en la que se 

promueva relaciones interpersonales con los estudiantes.  

 

Finalmente, el presente informe de investigación contiene: Título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, lineamiento alternativo, bibliografía y anexos donde constan 

los instrumentos utilizados en el presente estudio y proyecto de investigación.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. La Dirección  

 

Scanlan, Burt. (2009),  define  a la Dirección como: “coordinar el esfuerzo 

común de los subordinados, para alcanzar las metas de la organización”. La 

dirección ejecuta acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos, 

enfatiza en el cómo de ese cumplimiento, y el nivel de impacto  en la 

organización. La eficacia y  capacidad de la dirección para favorecer el 

cumplimiento de los objetivos de la institución con el apoyo  voluntario de los 

colaboradores,  son inherentes a los siguientes aspectos: Conducción, 

resolución de conflictos,  delegación de tareas, liderazgo y estilo de dirección.  

 

Buchele, Robert. (2007),  expresa que la dirección consiste en “comprender la 

influencia interpersonal del administrador, a través de la cual logra que sus 

subordinados obtengan los objetivos de la organización (mediante la 

supervisión, la comunicación y la motivación”. 

 

“Los aspectos más relevantes de la dirección son: autoridad; liderazgo; 

motivación; comunicación; trabajo en equipo; capacitación y formación; 

supervisión y  toma de decisiones”.1 

 

1.1. Autoridad 

 

Hicks, Herberty Gullett, Roy. (2000), Define a la autoridad como “el derecho 

que tiene un administrador de exigir o solicitar a un subordinado que haga algo 

con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales”. 

                                                           
1 Washington Espinoza. Módulo II: La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano. 2010. 
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Musso, Fernando. (2005), expresa: se entenderá por autoridad “ al  derecho de 

ordenar a otro u otros que pertenezcan a la organización y que dependan de 

quien posee tal autoridad, para que actúe o no actúe, permitiendo por esa vía 

alcanzar propósitos u objetivos que se integran a las labores que, quien delega, 

ha dispuesto.” 

 

1.2. Liderazgo  

 

Münch, Lourdes. (2010), respecto del liderazgo manifiesta: “El líder, debe ser 

una persona que se distinga de las demás porque busca siempre la innovación, 

entusiasma a la gente para conseguirla, y trabaja fuerte para ponerla en 

práctica. Es el dirigente, el que va a la cabeza, y del cual depende en la 

mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la empresa o institución”. 

 

Chiavenato, Idalberto. (2008), liderazgo “es la influencia interpersonal ejercida 

en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos”.  

 

1.3. Motivación 

 

Zuloaga, Kurt. (2007), señala que: “La motivación es un proceso interno y 

propio de cada persona, que consiste en la ejecución de conductas hacia un 

propósito que el individuo considera necesario y deseable”. 

 

Chiavenato, Idalberto. (2000), define a la motivación como “el impulso que lleva 

a la persona a actuar de determinada manera, es decir que da origen a un 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


9 

comportamiento específico. Este impulso a la acción puede ser provocado por 

un estímulo externo, que provienen del ambiente, o generado internamente por 

procesos mentales del individuo”. 

 

1.4. Comunicación  

 

Según Chiavenato, Idalberto. (2006), define a la comunicación como “el 

intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje 

o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social”. 

 

Koontz, Harold y Weihrich, Heins. (2004), haciendo referencia a la definición de 

la Comunicación Efectiva, expresa: “es más que sólo trasmitir información, 

requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura y confianza”. 

 

1.5. Trabajo en Equipo 

 

Jaramillo, Rosa. (2011), referente a la definición  de trabajo en equipo, 

manifiesta que: “son las capacidades específicas que tienen los miembros de 

una institución de trabajar mancomunadamente en sinergia, comprometidos 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con 

responsabilidades mutuamente compartidas”. 

 

“Trabajar en equipo implica mucho más que reunir a un grupo de personas y 

asignarles una tarea. Cuando se pretende iniciar un proceso de cambio hacia 

esta modalidad de trabajo y se desconocen o no se aplican las técnicas 
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necesarias, es muy probable que los resultados nunca lleguen y todo termine 

en una frustración generalizada”.2 

 

1.6. Supervisión 

 

Fuenlabrada, Irma y Weiss, Eduardo. (2006), señalan que la supervisión 

escolar es para las escuelas “la referencia directa de autoridad técnica-

administrativa y laboral, misma que articula y canaliza las políticas educativas, 

administra el servicio educativo, y sirve de apoyo pedagógico y control del 

personal docente”.  

 

Wiles, Kimbal. (2000),  expresa: “el supervisor es un líder, cuyo papel consiste 

en apoyar, ayudar y compartir para promover la aceptación de 

responsabilidades y de interés por la labor creadora, más que por la 

dependencia y la conformidad”.  

 

1.7. Capacitación y Formación 

 

1.7.1. Capacitación  

 

Blake, Oscar. (2006),  precisa a la capacitación como “el proceso permanente, 

conformado por una serie de actividades planeadas y sustentadas en la 

búsqueda del desarrollo integral del ser humano, a través de la satisfacción de 

sus necesidades individuales y organizacionales”. 

                                                           
2  MARCELO A. COLOMBO. Ponencia 2º Congreso Argentino de Administración  Pública. Córdoba, 

www.aaeap.org.ar/ponencias/congreso2/Colombo. 2003 
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1.7.2. Formación 

 

Gorodokin, Ida. (2005), afirma que el concepto de formación “implica una 

acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a toda la transformación de 

su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el 

saber-pensar, esta aserción ocupa una posición intermedia entre educación e 

instrucción. Corresponde a la relación del saber con la práctica y toma en 

cuenta la transformación de los conceptos del sujeto, que se forma en los 

planos cognitivos, afectivos y sociales orientando el proceso mediante una 

lógica de estructuración, no de acumulación” 

 

1.8. Toma de decisiones   

 

De la serie Harvard Business. (2007), enfoca que un proceso participativo en la 

toma de decisiones se da cuando la comunicación es efectiva y va 

acompañado de los siguientes cambios: “Formación de todos los participantes, 

que incluye un mejor conocimiento de la organización, las normas, los sistemas 

de comunicación etc.; mayor protagonismo de los profesores, padres y 

alumnos en la enseñanza; un clima abierto a la comunicación y orientado al 

aprendizaje”. 

 

2. Proceso de Resolución de Conflictos de aula 

 

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

desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 
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percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es 

connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. 

Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se 

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

desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos 

y violentos…” 

 

Suárez, Marines. (1996), señala que “el conflicto como fase de un proceso 

nace, crece, se desarrolla, es decir se transforma pudiendo desaparecer y/o 

disolverse, o permanecer relativamente estacionario de no resolverse, también 

puede crecer llevando a niveles mayores de confrontación a las partes”. 

 

Asimismo,  Suárez afirma que “el conflicto se considera como un proceso que 

puede llevar bastante tiempo, su resolución también hay que verla como tal y 

no como una acción concreta que acabará con todos los problemas. Se trata 

también de un proceso que debe ponerse en marcha cuanto antes y para el 

cual los sujetos deben estar preparados y convencidos de buscar soluciones a 

través de métodos no violentos, dado que un conflicto no resuelto cuanto más 

tiempo pase, más difícil será encontrarle solución, acentuándose la irritación, 

ansiedad, y tensión en las partes”. 

 

Puig,  José. (1997), expresa que “uno de los elementos clave en la resolución 

de conflictos en los Centros Educativos es el diseño de estrategias adecuadas 

de resolución de conflictos que permitan orientar positivamente el problema 

planteado, definirlo correctamente, generar alternativas posibles a situaciones 
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conflictivas, evaluar las alternativas y tomar una decisión, aplicar la solución 

adoptada y evaluar los resultados”. 

 

Para resolver los conflictos de una manera efectiva, es necesario,  desarrollar 

en el alumno la capacidad de analizar los conflictos de forma objetiva y 

sistemática, de proponer distintas soluciones y de tener la voluntad y la 

capacidad de aplicar los acuerdos; el directivo y profesorado es preciso que  

conozca las distintas técnicas y modelos de intervención. Entre las formas más 

conocida de resolver los conflictos en el ámbito escolar, según el MIDUC de  

Chile (2000),  son las siguientes: Negociación, Mediación Escolar, Creación de 

Consensos y Arbitraje Pedagógico.  

 

2.1. Negociación 

 

Vinyamata, Eduardo. (2012), denomina a la Negociación como el “proceso 

bilateral o multilateral mediante el cual, las partes representadas, difieren en 

sus intereses y se muestran favorables a intentar hallar un acuerdo o 

compromiso a través de las capacidades comunicativas”. 

 

Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la 

disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo 

asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en 

una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por 

cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes 

ganen en la negociación. El arte de negociar es “una característica de la acción 

tutorial, más en el sentido de persuadir y menos en el de convencer”. 3 

 

                                                           
3 ECHEVERRÍA, B. Caminar en relación: tutorías personalizadas en la universidad. 2004. 
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2.2. Mediación escolar 

 

García, María y Ortuño, Emilia. (2010), referente a la Mediación Escolar la 

define como “el Proceso de diálogo para la resolución pacífica de conflictos por 

el cual, las partes enfrentadas encuentran soluciones consensuadas con la 

intervención de una tercera persona neutral el mediador, ayuda, a facilitar el 

entendimiento entre las partes, a que estas soluciones sean satisfactorias y 

restablezcan la convivencia en las aulas”. 

 

Martínez, Daniel. (2006), la mediación escolar “es un procedimiento de 

resolución de conflictos, en que la ayuda de un tercero, forma parte de un 

grupo más amplio de herramientas para enfrentar conflictos aplicados en el 

ámbito educativo”.  Además, el autor destaca que la mediación educativa, “es 

un método de resolución de conflicto en dicho ámbito y que no se agota en 

“enseñar un procedimiento”, sino que tiene un sentido amplio y se encuentra 

estrechamente relacionada con la formación integral del estudiante y la 

educación de valores; es más  para actuar como mediador se requiere de una 

capacitación especial, porque una mediación llevada a cabo por alguien no 

capacitado puede hacer que el conflicto  escape”. 

 

2.3. Creación de consensos  

 

Koch, Susan. (1993), señala que: “la creación de consensos  es una 

herramienta apta para utilizar técnicas de resolución de conflictos en ámbitos 

grupales; cuando un conflicto afecta a todos los miembros de un grupo, la 
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creación de consensos da el marco para alcanzar una  solución integradora 

que use las contribuciones creativas  de todos los miembros del grupo, para 

satisfacer todos los intereses que sea posible. Siguiendo pasos similares a la 

negociación y a la mediación, la creación de consensos da por resultado un 

acuerdo que todos puedan suscribir aunque la solución puede no gustarles por 

igual a todos”. 

 

2.4. Arbitraje pedagógico 

 

Primero nos referiremos a la noción de arbitraje para posteriormente entrar al 

arbitraje pedagógico: 

 

Moreno, Ramiro. (2005), al referirse a la conceptualización de Arbitraje 

manifiesta: “es un procedimiento en el cual un tercero, ajeno e imparcial que no 

cumple funciones de juez público y que ha sido nombrado o aceptado por las 

partes, resuelve un litigio mediante una decisión vinculativa y obligatoria.” 

 

Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de 

arbitraje pedagógico al “procedimiento de resolución de conflictos, guiado por 

un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un 

diálogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente la 

posición e intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la 

situación planteada. En este sentido, el Arbitraje pedagógico corresponde a un 

proceso privado de resolución, en que el o la docente como tercero o tercera 

incluida en el proceso, será depositario de la medida de resolución. En esta 
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labor, la resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación del adulto 

como un “juez”, de acuerdo a los límites establecidos en el establecimiento; 

sino como un adulto que permite a través del diálogo un aprendizaje 

significativo en los estudiantes en conflicto”.4  

 

2.5. Normatividad  

 

Hurtado, Rosa. (2007), indica que “la normativa es uno de los elementos 

fundamentales que configura la convivencia de espacios colectivos, es decir 

sociales, como las instituciones educativas. En ella se expresa, de manera 

transparente, las concepciones que están rigiendo la convivencia institucional, 

el papel otorgado a cada uno de los actores, y lo que se espera de ellos y 

ellas”. 

 

3. Relaciones Interpersonales  

 

Zaldívar, Dionisio. (2007), señala que “las relaciones interpersonales  juegan un 

rol fundamental en el desempeño de la actividad humana en los diferentes 

ámbitos sociales en los que ésta se desarrolla, y tiene por base la 

comunicación”. 

 

Larrosa, Jorge. (2007), “el mundo está lleno de contrastes y para convivir en 

armonía, necesita aprender a conciliar la diversidad. El entorno educativo es un 

espacio de socialización donde las personas encuentran formas de pensar y de 

actuar que en ocasiones difieren de las propias. Cuando logra comprender 
                                                           
4  Ministerio de Educación. Gobierno de Chile: Cartilla de Trabajo Aprender a Convivir, 2006. 
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posiciones y puntos de vista distintos se produce el reconocimiento del otro 

como alguien que merece respeto, tolerancia y aceptación. Todas las 

organizaciones  contemplan en su funcionamiento la regulación de conductas 

individuales y colectivas, que permiten una convivencia ordenada y unas 

relaciones interpersonales de respeto y cooperación”. 

 

3.1. Clima Organizacional  

 

Mujica, Marialida y Pérez, Isabel. (2009), manifiestan que “el clima 

organizacional es un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos 

de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 

clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento. El clima de 

trabajo en las organizaciones es a la vez un elemento facilitador y también el 

resultado de numerosas interacciones y planteamientos organizativos”. 

 

Rodríguez, Darío. (2002), Clima organizacional es la expresión personal de la 

"percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la 

que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

El clima alude también  a las características del medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros. Estas características son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan en 

ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que 

cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra, 

dentro de ésta misma. 
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3.2. Autoestima  

 

Münch, Lourdes. (2009), define a la autoestima como el “conjunto de 

fenómenos cognitivos emocionales que concretan la actitud hacia uno mismo, 

la forma en que toda persona se juzga, es el valor que el sujeto otorga a la 

imagen que tiene de sí mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un 

objeto particular: el sí mismo. La autoestima es el sentimiento de aceptación, 

aprecio, admiración y amor por uno mismo”. 

 

3.3. Confianza  

 

González, Sergi. (2005), concibe a la confianza “como un sentimiento, un 

comportamiento, una reacción o una función facilitadora de las relaciones”. 

 

Abarca, Nureya. (2004), “la confianza se puede definir en términos de la 

relación que se establece entre dos personas y de la vulnerabilidad que una de 

ellas presenta ante las acciones de la otra. La confianza implica la decisión de 

no controlar estas acciones, apoyándose para ello en la expectativa que surge 

del conocimiento del otro. Es un estado psicológico y no un comportamiento”. 

 

3.4. Comunicación efectiva  

 

Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. (2004), haciendo referencia a la definición de 

la Comunicación Efectiva, expresan: “es más que sólo trasmitir información, 

requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura y confianza”. 
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3.5. Desarrollo personal  

 

Challa, Brito. (1992), Especialista en relaciones humanas, el desarrollo 

personal es “una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la 

cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales 

y la toma de decisiones". Esto permite que el individuo conozca más, no sólo 

de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el objeto de crecer 

y ser más humano. 

 

3.6. Cultura organizacional 

 

Chiavenato, Idalberto. (2007), presenta a la cultura organizacional como las 

“normas informales, no escritas, que orienten el comportamiento de los 

miembros de una organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la 

realización de los objetivos organizacionales”. 

 

Tracy, Chapman. (2009), define a la cultura organizacional como: “los 

supuestos compartidos, valores, creencias, idioma, símbolos y significados de 

los sistemas de una organización y observa que este enfoque considera a las 

organizaciones como un conjunto de símbolos poco estructurado que es 

creado y mantenido por un patrón de factores psicológicos individuales y de 

interacción tales como el lenguaje y el comportamiento, además de artefactos 

físicos colectivos”. 
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3.7. Dialogo  

 

Rojas, Luis y Arapé, Elizabeth. (2005), refieren que el diálogo “es de gran 

importancia para la convivencia y la cultura de paz. Para estos autores, gran 

parte de los conflictos que generan violencia tiene su manifestación, causa y 

esperanza de solución en el diálogo comunicacional y, específicamente, en el 

lenguaje. 

 

3.8. Consecución de objetivos  

 

Koontz, Harold. (2004), haciendo referencia a la consecución de objetivos 

expresa: “son el logros de los fines que se persiguen por medio de una 

actividad de una u otra índole. Representan no solo el punto terminal de la 

planeación, sino también el fin que se persigue mediante la organización, la 

integración del personal, la dirección y el control”. 

 

3.9. Asesoría 

 

Montero, Lourdes y Sanz, M. Dolores. (2008), opinan que la  figura del asesor, 

no sólo proporciona ayuda o apoyo en la toma de decisiones, sino que también 

es “un dinamizador de cambios orientados a la mejora en una institución, en 

este caso educativa. Asesorar es ofrecer apoyo tanto para la toma de 

decisiones, la resolución de conflictos, para la guía en momentos de 

incertidumbre, para la consulta de profesionales del mismo estatus... que 

después lo transformará en actividades de enseñanza aprendizaje para otros”. 
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3.10. Trabajo en equipo 

 

Autores como: Aguilar, Jorge y Vargas, Jaime. (2010), mencionan que el 

Trabajo en Equipo es “la identificación con el logro de los objetivos, aceptación 

de los roles, comunicación clara y fluida, involucramiento de diversos 

componentes afectivos; espontánea colaboración y ayuda mutua; cohesión, 

afinidad e identificación; conciencia de grupo y buenas relaciones 

interpersonales”. 

 

3.11. Convivencia escolar  

 

Carretero, Amparo. (2008), enuncia que la convivencia en el ámbito escolar se 

entiende como el “proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás”. 

 

Banz, Cecilia. (2008), la convivencia en la escuela debe ser de naturaleza pro-

social, preocupada por la formación socio emocional y de valores de sus 

miembros, lo cual conllevaría no sólo a elevar la calidad educativa sino también 

a tener profundos beneficios sobre la comunidad escolar. A decir de Banz 

“tanto el clima escolar, en particular, como la forma de convivencia escolar, en 

un sentido más amplio, tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los 

alumnos, su desarrollo socio-afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de 

la comunidad, y sobre la formación ciudadana”. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación de campo son: 

computadora, impresora, material de escritorio, foto copias, textos, materiales 

hemerográficos (periódicos, textos, revistas), reproducción de material para 

aplicación de encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes.  

 

MÉTODOS  

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó diferentes métodos, que 

permitieron el cumplimiento de los objetivos, ellos son: Deductivo, Inductivo, 

Analítico y Sintético que en forma dialéctica fueron aplicados así:  

 

Deductivo 

 

Éste método permitió  contrastar el referente general con los resultados 

empíricos obtenidos de la investigación. Concretamente se aplicó en el análisis 

de cada variable comparándola, el deber ser, con la realidad de la institución 

investigada.  

 

Inductivo 

 

Este instrumento de gran apoyo para el desarrollo y éxito de la investigación, 

se utilizó al momento de realizar la interpretación de la información, de cada 
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una de las respuestas a las interrogantes aplicadas a los encuestados, 

estableciendo semejanzas y diferencias, para llegar a generalizaciones y 

conclusiones en base a las premisas particulares, de cómo influye la dirección 

y el proceso de  resolución de conflictos de aula en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 

Analítico 

 

Este método fue empleado en el estudio de cada una  de las respuestas que  

vertieron  los informantes, sobre el ejercicio de la Dirección y el  Proceso de 

Resolución de conflictos en las Relaciones Interpersonales en la Unidad 

Educativa Marista de Macará, además  fue de gran apoyo  al momento de 

detallar cada una de las etapas en el proyecto como alternativa de solución. 

 

Sintético  

 

A través de la síntesis de toda la información obtenida en el trabajo de campo, 

se construyó,  criterios generales y conclusiones referentes a las opiniones 

sobre la Dirección, el Proceso de Resolución de Conflictos de Aula y las 

Relaciones Interpersonales de los Estudiantes de la Sección de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener  la información relacionada con la incidencia de la Dirección y el 

Proceso de Resolución de Conflictos  en las Relaciones Interpersonales de los 
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Estudiantes de la Sección de Bachillerato de la Unidad Educativa Marista 

Macará, se aplicó la siguiente técnica:  

 

Encuesta 

 

Se aplicó tres modelos de encuestas diferentes, las mismas que contienen 

algunas interrogantes específicas para docentes, estudiantes y padres de 

familia de la institución investigada; esta técnica permitió obtener información 

valiosa para dimensionar el ejercicio de la Dirección y el Proceso de Resolución 

de Conflictos de Aula en las Relaciones Interpersonales de los Estudiantes de 

la Sección de Bachillerato de la Unidad Educativa Marista de  Macará; así 

como, contrastar las correspondientes hipótesis. 

 

INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación, se utilizó como instrumento para recopilar la 

información el siguiente: 

 

Cuestionario 

 

En este instrumento, constan las interrogantes que respondieron los docentes, 

estudiantes y padres de familia, referente al ejercicio de la Dirección y el 

Proceso de Resolución de Conflictos de Aula en las Relaciones Interpersonales 

de los estudiantes de la Sección de Bachillerato de la institución investigada. 
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De manera general, en el procesamiento e interpretación de la información 

recopilada,  se presentan los resultados en cuadros estadísticos con sus 

respectivas gráficas, en algunos de los cuadros se incluyeron preguntas 

similares realizadas a: docentes, estudiantes y padres de familia, con el 

propósito de buscar una adecuada coherencia y secuencias de las categorías y 

variables que sustentan la investigación y, de esta manera, cumplir con los 

objetivos de la misma.  

 

POBLACIÓN  

 

Para la presente investigación, se consideró como población de análisis para el 

levantamiento de la información, a toda la población que son: 30 Docentes, 276 

Estudiantes, y 176 Padres de Familia de la sección de bachillerato, de la 

Unidad Educativa Marista de Macará.  

 

f.  RESULTADOS 

 

Hipótesis 1. La Dirección incide significativamente en las Relaciones 

Interpersonales, de los Estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  de la 

Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará,  de la Provincia de 

Loja. 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA  

 

1. ¿El dirigente, pone en ejercicio su autoridad a través de consensos, 

para fortalecer las relaciones interpersonales con los estudiantes?  
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CUADRO 1 

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD A TRAVÉS DE CONSENSOS 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 8 2,90 

A VECES 51 18,48 

NUNCA 217 78,62 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista 

Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas 

 

 

GRÁFICA 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hicks, Herbert y Gullett,  Roy. (2000), define a la autoridad como “el derecho 

que tiene un administrador de exigir o solicitar a un subordinado que haga algo 

con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales”.5 

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes, el 78,62% manifiesta que, el 

                                                           
5  RODRÍGUEZ, Joaquín. Dirección Moderna de organizaciones 2006. 
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dirigente al poner en ejercicio su autoridad nunca busca consensos para 

fortalecer las relaciones interpersonales; el 18,48% expresa que a veces; y, el 

2,90% que siempre.  

 

Con  los resultados evidenciados en este contexto, se afirma que el líder  de la 

Unidad Educativa, cuando ejerce su autoridad,  nunca busca el consenso entre 

los estudiantes para fortalecer las relaciones interpersonales, porque, según los 

encuestados, el Rector abusa del poder cuando impone su criterio, se irrita por 

todo, su trabajo y  esfuerzo, lo ha orientado al mejoramiento de la 

infraestructura de la institución, se preocupa por las cosas materiales y 

descuida la interrelación humana, es importante que el Rector asuma, que una 

organización puede alcanzar la convivencia armónica si los dirigentes logran 

generar consensos, que produzcan acuerdos con los estudiantes. 

 

2. ¿El Sr. Rector, genera un clima organizacional apropiado para las 

interacciones humanas? 

 

CUADRO 2 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 94 34,06 

A VECES 178 64,49 

NUNCA 4 1,45 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista 

Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas 
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GRÁFICA 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mujica, Marialida y Pérez, Isabel. (2009), manifiestan que “el clima 

organizacional es un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos 

de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 

clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento. El clima de 

trabajo en las organizaciones es a la vez un elemento facilitador y también el 

resultado de numerosas interacciones y planteamientos organizativos”.6 

 

Según uno de los ítems, cuya interrogante se orienta a determinar si el Rector, 

genera un clima organizacional apropiado para las interacciones humanas, 

muestra que más de la mitad de estudiantes responde que a veces equivalente 

al 64,49%; el 34,06% informa que siempre; y, el 1,45% la opción nunca.  

                                                           
6  MUJICA, Marialida, PÉREZ, Isabel. Construcción de un Indicador de Gestión Fundamentado en el 

Clima Organizacional. 2009. 
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Resultados que vislumbran que el Sr. Rector, pocas veces genera un buen 

clima organizacional, debido a que se evidencia  una atmosfera de trabajo poco 

agradable, se percibe presión en el cumplimiento de actividades, poca 

importancia a los trabajos en equipo, y escasa comunicación con la autoridad.  

El dirigente debe estar consciente que un buen clima de trabajo,  traerá como 

resultado un buen nivel de comunicación e interacción con los estudiantes.  

 

3. ¿La dirección,  ejerce un liderazgo que influye positivamente en la 

consecución de un ambiente favorable con los estudiantes? 

 

CUADRO  3 

EJERCICIO DE LIDERAZGO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 11 36,67 71 25,72 3 1,70 

A VECES 18 60,00 200 72,46 28 15,91 

NUNCA 1 3,33 5 1,81 145 82,39 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la 

Unidad Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Münch, Lourdes.  (2010), respecto del liderazgo manifiesta: “El líder, debe ser 

una persona que se distinga de las demás porque busca siempre la innovación, 

entusiasma a la gente para conseguirla, y trabaja fuerte para ponerla en 

práctica. Es el dirigente, el que va a la cabeza, y del cual depende en la 

mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la empresa o institución”.7 

 

Los docentes y estudiantes consultados en un 60%  y 72,46%  

respectivamente, muestran que la  dirección a veces ejerce liderazgo para 

crear un ambiente favorable con los estudiantes; mientras que, el 82,39% de 

los padres de familia expresan que nunca lo hace. 

 

Es evidente la ausencia de liderazgo de la autoridad para crear espacios que 

propicien una adecuada interrelación con el estudiantado, esto se debe, a que 

el señor Rector, le falta mejorar la comunicación con los jóvenes para escuchar 

y sentir sus necesidades, conflictos y miedos; el dirigente es el responsable del 

éxito o fracaso de los planes y proyectos de trabajo institucionales, este orden 

de cosas, no provocan entusiasmo y, por lo general, concibe resistencias para 

emprender en proyectos de innovación y cambio para mejorar las relaciones 

interpersonales con los estudiantes.  

 

4. ¿El Rector,  eleva la autoestima a través del estímulo de  esfuerzos 

para producir habilidades interpersonales? 

 

                                                           
7  MÜNCH, Lourdes. Dirección y Liderazgo Educativo. Ed. Trillas. México, 2010 



31 

CUADRO  4 

EL RECTOR ELEVA LA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 46 16,67 

A VECES 86 31,16 

NUNCA 144 52,17 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista 

Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas 

 

GRÁFICA 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Münch, Lourdes. (2009), define  a la autoestima como el “conjunto de 

fenómenos cognitivos emocionales que concretan la actitud hacia uno mismo, 

la forma en que toda persona se juzga, es el valor que el sujeto otorga a la 

imagen que tiene de sí mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un 

objeto particular: el sí mismo. La autoestima es el sentimiento de aceptación, 

aprecio, admiración y amor por uno mismo”.8 

 
                                                           
8  MÜNCH Galindo, Lourdes. Ética y Valores. Ed. Trillas, México.2009 
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En lo que se refiere a este cuestionamiento, en un 52,17% lamentablemente 

dicen que el Rector nunca eleva la autoestima en los estudiantes a través de 

estímulos de esfuerzos para lograr habilidades interpersonales; el 31,16% que 

lo hace a veces; y, un 16,67% que siempre.  

 

En tal virtud se deduce que el Sr. Rector no siempre produce habilidades 

interpersonales en los estudiantes, porque, son los tutores de curso y el 

inspector general, quienes frecuentemente impulsan y estimulan sus esfuerzos, 

el Rector esporádicamente reconoce sus logros, por lo que es fundamental que 

el dirigente promueva actividades para elevar el sentimiento de aceptación, 

aprecio,  y admiración para fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes.  

 

5. En el centro educativo, ¿el administrador, motiva  a los estudiantes a 

través de incentivos para lograr buenas relaciones? 

 

CUADRO  5 

MOTIVA A LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % 

SIEMPRE 56 20,29 66 37,50 

A VECES 81 29,35 110 62,50 

NUNCA 139 50,36 0 0,00 

TOTAL 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Estudiantes  y Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 
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GRÁFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Zuloaga, Goldman. (2007), señala que la motivación es “un proceso interno y 

propio de cada  persona,  que consiste en la ejecución de conductas hacia un 

propósito que el individuo considera necesario y deseable”.9 

 

El 50,36% de estudiantes, manifiestan que  el administrador, nunca les motiva 

a través de incentivos para lograr buenas relaciones, mientras los padres de 

familia indican en un 62,50% que  a veces.  

 

Por los resultados expuestos y criterios vertidos de los encuestados, se deduce 

que, la persona que regenta la institución, no siempre considera a la motivación 

como un indicador fundamental, para impulsar  las relaciones humanas, puesto  

que, el verdadero ejercicio de la autoridad, es favorecer procesos que permitan 

cumplir las metas propuestas, tomar en cuenta las necesidades básicas, la 

formación de su personalidad y autorrealización  para lograr buenas relaciones 

con los estudiantes.  

 
                                                           
9  Zuloaga, Kurt Goldman. Liderazgo, Motivación 2007. 
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6. El directivo, para mantener buenas relaciones con los estudiantes, ¿se 

comunica efectivamente trasmitiendo la información? 

 

CUADRO  6 

COMUNICA LA INFORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 8 26,67 8 2,90 44 25,00 

A VECES 8 26,67 110 39,86 127 72,16 

NUNCA 14 46,67 158 57,25 5 2,84 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad  
Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Chiavenato, Idalberto. (2006), define a la comunicación como “el 

intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje 

o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social”.10 

                                                           
10  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración 2006.  
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Haciendo referencia a la definición de la Comunicación Efectiva, Koontz, Harold 

y Weihrich, Heins. (2004),  expresa: “es más que sólo trasmitir información, 

requiere de contactos frente a frente en condiciones de apertura y confianza”.11 

 

Las opiniones de los docentes y estudiantes en un 46,67% y 57,25% 

responden  que el directivo, nunca se comunica efectivamente trasmitiendo la 

información para mantener buenas relaciones con los estudiantes; mientras 

que los padres de familia  en un 72,16%  que a veces. 

 

Se puede observar a partir de los resultados, que el directivo no se comunica 

efectivamente para trasmitir la información, aspecto que origina el deterioro de 

las buenas relaciones con los educandos. En sus respuestas los jóvenes 

indican, son raras las veces, que pueden  dialogar con el Rector, poco tiempo 

se encuentra en su oficina, jamás se le ve en los patios del colegio en 

momentos de recreo, siempre se encuentra ocupado, tienen miedo de dialogar 

y ser rechazados; los padres de familia y docentes expresan, no escucha las 

inquietudes de los estudiantes porque su mayor tiempo lo ocupa en la 

autogestión para mejorar la infraestructura del colegio.  

 

Es importante que los dirigentes educativos, pongan en práctica la 

comunicación efectiva, donde considere todos sus elementos que garantice la 

información adecuada, dando la oportunidad de encuentro con el otro para 

fortalecer el clima de confianza con los estudiantes. 

 

                                                           
11  KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heisns. Administración una Perspectiva Global 2004. 
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7. ¿Las relaciones que mantiene el superior con los estudiantes, es 

efectiva porque se basa en la confianza? 

 

CUADRO  7 

RELACIONES BASADAS EN LA CONFIANZA 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 0 0,00 

A VECES 112 40,58 

NUNCA 164 59,42 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

González, Sergi. (2005), concibe a la confianza “como un sentimiento, un 

comportamiento, una reacción o una función facilitadora de las relaciones”.12 

 

                                                           
12  La confianza elemento dinamizador del éxito organizacional y empresarial. 

www.upacifico.edu.py/librosdigitales/834.pdf. 
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Abarca, Nureya. (2004), “la confianza se puede definir en términos de la 

relación que se establece entre dos personas y de la vulnerabilidad que una de 

ellas presenta ante las acciones de la otra. La confianza implica la decisión de 

no controlar estas acciones, apoyándose para ello en la expectativa que surge 

del conocimiento del otro. Es un estado psicológico y no un comportamiento”. 

 

La tabla de datos señala  que el 59,42% de estudiantes revelan que  nunca las 

relaciones que mantienen con el superior se basan en la confianza; el 40,58% 

enuncian que a veces.  

 

Es indudable que la dirección, no ha generado sentimientos de confianza y 

seguridad que le permitan el desarrollo de las relaciones con los estudiantes, 

ello se deriva por la falta de comunicación, y actividades en conjunto para 

interactuar entre ellos. Es importante que la autoridad establezca espacios que 

generen el intercambio de saberes, experiencias positivas, para facilitar el logro 

y éxito personal de los estudiantes. 

 

8. ¿El Trabajo en Equipo que se da en la institución, genera sinergia en 

sus miembros? 

CUADRO  8 

EL TRABAJO EN EQUIPO GENERA SINERGIA 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 54 19,57 

A VECES 59 21,38 

NUNCA 163 59,06 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 
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GRÁFICA 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Jaramillo, Rosa. (2011), haciendo referencia a la definición  de trabajo en 

equipo manifiesta que: “son las capacidades específicas que tienen los 

miembros de una institución de trabajar mancomunadamente en sinergia, 

comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

común y con responsabilidades mutuamente compartidas”.13 

 

Los estudiantes manifiestan en un 59,06% que  el trabajo en equipo que se da 

en la institución, nunca genera sinergia; el 21,38% opina que a veces; seguido 

del 19,57%  que responde  siempre.  

 

De acuerdo a los criterios difundidos por los estudiantes sondeados, se puede 

afirmar que en la Unidad Educativa Marista de Macará, no se practica con 

frecuencia el  trabajo en equipo, esto deviene, que comúnmente los docentes 

                                                           
13  Jaramillo Solorio, Rosa María. Trabajo en Equipo. 2011.  
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realizan grupos de trabajo en el aula, cada grupo busca alcanzar sus propios 

objetivos, que en muchas ocasiones les ha generado competencias y conflictos 

entre compañeros.  Por lo manifestado, es necesario promover e incentivar la 

unión y empatía de sus integrantes, donde se logre  trabajar juntos hacia una 

visión común, con responsabilidad  compartida desde la sinergia creada por los 

miembros que la componen.  

 

9. La autoridad, ¿supervisa las actividades diarias en el ámbito escolar, 

ganando familiaridad con los estudiantes? 

 

CUADRO  9 

SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % 

SIEMPRE 7 2,54 20 11,36 

A VECES 264 95,65 58 32,95 

NUNCA 5 1,81 98 55,68 

TOTAL 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Estudiantes  y Padres de Familia de la Unidad Educativa 
Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

Fuenlabrada, Irma y Weiss, Eduardo. (2006), señalan que la supervisión 

escolar es para las escuelas “la referencia directa de autoridad técnica-

administrativa y laboral, misma que articula y canaliza las políticas educativas, 

administra el servicio educativo, y sirve de apoyo pedagógico y control del 

personal docente”.14 

 

En su mayoría el 95,65% de estudiantes opinan que a veces la autoridad 

supervisa las actividades diarias en el ámbito escolar; en tanto que, los padres 

de familia en un 55,68%  responden que nunca la realiza”.  

 

Es  notorio que la autoridad de vez en cuando, supervisa las actividades diarias 

en el ámbito escolar, los encuestados informan que el  señor Rector, por lo 

general, no visita las aulas para conocer que está sucediendo en ella, ya sea 

con los docentes como con los estudiantes; esta realidad, demanda considerar 

a la supervisión como elemento fundamental para orientar el funcionamiento de 

los procesos, no perder de vista los objetivos comunes y lograr confianza para 

mejorar sus relaciones.  

 

10. ¿La persona que dirige la organización, asesora oportunamente para 

mejorar el desempeño académico y armonía en docentes y 

estudiantes? 

 

 

                                                           
14  FUENLABRADA, Irma y WEISS, Eduardo. Prácticas Escolares y Docentes en las Escuelas 

Primarias Multigrados. México. 2006. 
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CUADRO  10 

ASESORAMIENTO OPORTUNO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SIEMPRE 1 3,33 0 0,00 

A VECES 13 43,33 178 64,49 

NUNCA 16 53,33 98 35,51 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Montero, Lourdes y Sanz, M. Dolores. (2008), opinan que la  figura del asesor, 

no sólo proporciona ayuda o apoyo en la toma de decisiones, sino que también 

es “un dinamizador de cambios orientados a la mejora en una institución, en 

este caso educativa. Asesorar es ofrecer apoyo tanto para la toma de 

decisiones, la resolución de conflictos, para la guía en momentos de 

incertidumbre, para la consulta de profesionales del mismo estatus... que 

después lo transformará en actividades de enseñanza aprendizaje para 

otros”.15 

                                                           
15  MONTERO, L y SANZ, D. Entre la Realidad y el Deseo: Una visión del asesoramiento 2008.  
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El 53,33%  de docentes responden que nunca existe  asesoramiento oportuno 

por parte de la dirección para lograr mejor desempeño y armonía entre 

docentes y estudiantes; en tanto que el 64,49% de estudiantes consideran que 

a veces.  

 

Es indudable que en la comunidad educativa la persona que dirige la 

organización, esporádicamente asesora para mejorar el desempeño académico 

y armonía con docentes y estudiantes,  esto se da porque no delega funciones 

y por falta del ejercicio de su función como asesor; esta situación exhorta a la 

motivación del directivo, para apoyar la toma de decisiones, solución de 

problemas que sea dinamice cambios, que conlleve a mejorar la calidad 

académica y las relaciones interpersonales. 

 

11. Como parte de la gestión del Sr. Rector, ¿promueve la capacitación y 

formación que permita fomentar las relaciones humanas? 

 

CUADRO  11 

PROMUEVE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES 

f % 

SIEMPRE 6 2,17 

A VECES 154 55,80 

NUNCA 116 42,03 

TOTAL 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas 
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GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Blake, Oscar. (2006),  Precisa a la capacitación como “el proceso permanente, 

conformado por una serie de actividades planeadas y sustentadas en la 

búsqueda del desarrollo integral del ser humano, a través de la satisfacción de 

sus necesidades individuales y organizacionales”16;  mientras que la formación 

puede ser definida como el desarrollo de la persona que aprende a ser capaz 

de crear un ambiente de convivencia que genere colaboración, empatía entre 

sus miembros.  

 

Los estudiantes responden a la interrogante en un 55,80% que a veces existe 

capacitación y formación que les permite fomentar las relaciones humanas; el 

42.03% expresan que nunca; y, el 2,17% que siempre.  

 

Esta indagación permite enunciar que en la institución, la capacitación y 

formación son elementos que la dirección, muy poco está potenciando para 

                                                           
16  BLACKE, Oscar. “Origen, Detección y Análisis de las Necesidades de Capacitación”, 2006. 
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lograr mayor eficiencia y efectividad en las relaciones interpersonales, por falta 

de gestión, poca voluntad y descuido en reforzar el desarrollo integral del 

talento humano.  El Rector tiene la función de generar políticas y estrategias, 

que le permitan satisfacer necesidades a través de procesos de capacitación y 

aprendizaje, para poner en marcha programas perfectamente estructurados  y 

organizados que contribuya a mejorar las relaciones interpersonales dentro de 

la institución.  

 

12. ¿Con la finalidad de mantener una interacción recíproca, la dirección 

toma decisiones con la participación activa de los estudiantes, padres 

de familia y docentes?  

CUADRO  12 

TOMAN DECISIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES E 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 7 23,33 0 0,00 28 15,91 

A VECES 19 63,33 242 87,68 55 31,25 

NUNCA 4 13,33 34 12,32 93 52,84 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la serie Harvard Business.  (2007), enfoca que un proceso participativo  en 

la toma de decisiones se da cuando la comunicación es efectiva y va 

acompañado de los siguientes cambios: “Formación de todos los participantes, 

que incluye un mejor conocimiento de la organización, las normas, los sistemas 

de comunicación etc.; mayor protagonismo de los profesores, padres y 

alumnos en la enseñanza; un clima abierto a la comunicación y orientado al 

aprendizaje”.17 

 

Los docentes y estudiantes indagados en un 63,33% y 87,68% 

respectivamente, responden que la dirección a veces toma decisiones con la 

participación activa de sus miembros; mientras que, el 52,84% de  padres de 

familia expresan que nunca lo hace. 

 

Tanto la tabla de datos y  testimonios vertidos por los encuestados, demuestran 

que el Rector casualmente toma decisiones con la participación activa de sus 

miembros, esto radica en la manera de persuadir a las personas para que 

acepten las propuestas que él quiere realizar, desconfía de los demás, es 

impositivo donde siempre quiere que las cosas se realicen  a su manera. Por lo 

expuesto, el directivo debe mantener una comunicación oportuna, propiciar 

mayor protagonismo de los estamentos en la toma de decisiones, que le 

permitan mejorar la calidad y la aceptación de las mismas.   

 

13. ¿El líder, en su gestión, ha generado una cultura organizacional en la 

institución? 

                                                           
17  COLECCIÓN Harvard Busines Review: La Toma de Decisiones. (Deusto S.A). Boston, Planeta.2007. 
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CUADRO  13 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

f % 

SIEMPRE 22 73,33 

A VECES 8 26,67 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Chiavenato, Idalberto. (2007), presenta a la cultura organizacional como las 

“normas informales, no escritas, que orienten el comportamiento de los 

miembros de una organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la 

realización de los objetivos organizacionales”.18 

 

Un índice del 73,33% de docentes exteriorizan que en la institución siempre 

existe una cultura organizacional; mientras que el 26,67% confiesan que a 

veces.   

                                                           
18  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos  Graw Hill Interamericana 2007. 
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Éste ítem marca un baluarte en la Unidad Educativa Marista de Macará. El líder 

en su gestión desarrolla características propias, que permite a sus miembros 

tener ciertas conductas e inhibirse de otras,  alienta al cumplimiento de la 

misión, visión, valores y políticas  institucionales, convirtiéndose en una 

fortaleza que encamina a la organización hacia el éxito.  

 

14. ¿La autoridad, impulsa a la consecución de objetivos, que permita la 

correlación de sus estamentos? 

CUADRO  14 

IMPULSA  LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

f % 

SIEMPRE 20 66,67 

A VECES 08 26.67 

NUNCA 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

 

GRÁFICA 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Koontz, Harold. (2004), haciendo referencia a la consecución de objetivos 

expresa: “son el logros de los fines que se persiguen por medio de una 

actividad de una u otra índole. Representan no solo el punto terminal de la 

planeación, sino también el fin que se persigue mediante la organización, la 

integración del personal, la dirección y el control”19. 

 

En la presente interrogante los docentes responden en un 66,67% que la 

autoridad, siempre impulsa la consecución de objetivos que le permite 

correlacionarse con los estamentos; el 26,67% manifiestan que lo hace a 

veces; en tanto que el 6,67% dice que nunca lo realiza.  

 

Fundamentos que permiten  apreciar que la autoridad  cumple con una de las 

actividades primordiales en su gestión, a través de la planificación de objetivos 

como instrumento para orientar sus funciones y trabajar con efectividad,  

motiva al recurso humano a alcanzar sus metas en términos de eficiencia y 

eficacia.  

 

15. ¿Considera Ud. que en la Unidad Educativa, se fomenta el trabajo en 

equipo, para fortalecer la convivencia escolar? 

 

 

 

 
                                                           
19  KOONTZ, Harold. Administración, una Perspectiva Global. México, McGraw Hill, 2004. 
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CUADRO  15 

SE FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

f % 

SIEMPRE 2 6,67 

A VECES 19 63,33 

NUNCA 9 30,00 

TOTAL 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Autores como: Aguilar, Jorge y Vargas, Jaime. (2010), mencionan que el 

Trabajo en Equipo es “la identificación con el logro de los objetivos, aceptación 

de los roles, comunicación clara y fluida, involucramiento de diversos 

componentes afectivos; espontánea colaboración y ayuda mutua; cohesión, 

afinidad e identificación; conciencia de grupo y buenas relaciones 

interpersonales”.20 

                                                           
20  AGUILAR, Jorge y VARGAS, Jaime: Trabajo en equipo Network de Psicología Organizacional. 

México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.  2010. 
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Los maestros de la Unidad Educativa, en un 63,33% comunican a través de la 

encuesta que en la institución, a veces se fomenta el trabajo en equipo para 

fortalecer la convivencia escolar; el 30% expresa que nunca; en tanto que el 

6,67% dice que siempre. 

 

Es indiscutible que en la institución investigada,  no se fomenta el trabajo en 

equipo, por falta de motivación, limitada interacción, poca colaboración y 

solidaridad con sus integrantes. Éste escenario demanda que, los directivos 

articulen actividades en torno a un conjunto de fines, metas y resultados, donde 

el grupo humano asuma la misión de trabajar  en relaciones  de confianza y 

apoyo mutuo.  

 

16. ¿El administrador de la organización, busca mejorar la relación 

humana a través del desarrollo personal de sus integrantes? 

 

CUADRO  16 

BUSCA EL DESARROLLO PERSONAL 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

f % 

SIEMPRE 12 40,00 

A VECES 13 43,33 

NUNCA 5 16,67 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 
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GRÁFICA 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Challa, Brito. (1992), especialista en relaciones humanas, el desarrollo 

personal es “una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la 

cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales 

y la toma de decisiones". Esto permite que el individuo conozca más, no sólo 

de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el objeto de crecer 

y ser más humano”21. 

 

El 43,33% de docentes indican que la autoridad a veces busca mejorar la 

relación humana a través del desarrollo personal; en tanto que el 40% 

responden que siempre lo hace; y, el 16,67% que nunca. 

 

Los datos reflejan que en la Institución Educativa, falta mayor impulso a la 

superación personal de sus actores como un proyecto de vida, donde cada uno 

                                                           
21  CHALLA, Brito. Relaciones Humanas; 1992.  pág. 112 
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se comprometa consigo mismo para alcanzar la excelencia en diferentes 

ámbitos y desarrollar al máximo su potencial. La  autoridad, debe estar 

consiente que el desarrollo de los talentos humanos en la organización, genera 

habilidades y destrezas para mejorar la comunicación, toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales con los demás. 

 

Hipótesis 2. El proceso de  resolución de conflictos de aula, incide 

significativamente en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la 

sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y 

cantón Macará,  de la provincia de Loja. 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA  

 

17. ¿El Sr Rector y Docentes, aprovechan los conflictos para orientar a los 

estudiantes a la convivencia armónica en el aula? 

 

CUADRO  17 

APROVECHAMIENTO DEL CONFLICTO 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 27 90,00 49 17,75 5 2,84 

A VECES 3 10,00 68 24,64 58 32,95 

NUNCA 0 0,00 159 57,61 113 64,20 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 
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GRÁFICA 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es 

connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. 

Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se 

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

desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos 

y violentos”.22 

 

Existe una marcada divergencia en las respuestas dadas a la interrogante, el 

90% de docentes, expresan que ellos siempre aprovechan los conflictos para 

orientar a los estudiantes a convivir armónicamente en el aula; mientras que el 

57,61% y 64,20% estudiantes y de padres de familia en su respectivo orden 

responden  que nunca se da esta situación.  

                                                           
22  VINYAMATA, Eduardo. Conflictología: Teoría y Práctica en Resolución de Conflictos.2001. 
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En tal virtud, se deduce que: tanto el Rector como los Docentes no aprovechan 

los conflictos de aula como un desafío, una oportunidad y un potencial para 

orientar a los estudiantes a convivir armónicamente entre ellos;  a pesar que los 

docentes en su mayoría responden que siempre lo hacen, estas versiones son 

desvirtuados por estudiantes y padres de familia en cuyas respuesta 

manifiestan que la autoridad jamás visita a los estudiantes en su aula, y no se  

preocupa por lo que sucede en ella; y, los docentes se inquietan por cumplir 

con los contenidos programados. Esta situación exhorta  al directivo,  llevar a 

efecto la conciliación  de intereses de las personas involucradas en los 

procesos educativos, puesto que los conflictos bien manejados producen 

satisfacción personal. 

 

18.  La Dirección, ¿utiliza la negociación, como mecanismo para resolver 

confrontación de intereses, para llegar a acuerdos y compromisos con 

los escolares? 

CUADRO  18 

NEGOCIACIÓN PARA RESOLVER CONFRONTACIÓN DE INTERESES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 12 40,00 11 3,99 0 0,00 

A VECES 17 56,67 183 66,30 61 34,66 

NUNCA 1 3,33 82 29,71 115 65,34 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 
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GRÁFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Vinyamata, Eduardo.  (2012), denomina a la Negociación como el “proceso 

bilateral o multilateral mediante el cual, las partes representadas, difieren en 

sus intereses y se muestran favorables a intentar hallar un acuerdo o 

compromiso a través de las capacidades comunicativas”23. 

 

Los docentes y estudiantes consultados en un 56,67% y 66,30% 

correspondientemente, manifiestan que la  dirección a veces utiliza como 

mecanismo para resolver confrontación de intereses, la negociación que le 

permita llegar a acuerdos y compromisos; mientras que, el 65,34% de los 

padres de familia expresan que nunca lo hace.  

 

Esta Información  permite conocer que la Dirección en la resolución de 

conflictos, de vez en cuando utiliza la negociación como un medio básico que le 

                                                           
23  VINYAMATA, Eduardo.  Manual de Prevención y Resolución de Conflictos. Barcelona Paidós Ibérica  

2012. 
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permite intercambiar opiniones de los involucrados con intereses comunes u 

opuestos, esto se debe al desinterés que el Rector tiene por los problemas que 

sucedan en el aula, poca información y diálogo con los estudiantes. Por  

consiguiente, el Rector debe mejorar sus capacidades comunicativas, intentar 

hallar la solución al problema creado y aprovechar las oportunidades para 

entrar en acuerdos y compromisos con los estudiantes. 

 

19. ¿En la resolución de conflictos de aula, la autoridad, utiliza el diálogo 

para generar  bienestar en los estudiantes? 

 

CUADRO  19 

DIÁLOGO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SIEMPRE 13 43,33 61 22,10 

A VECES 16 53,33 150 54,35 

NUNCA 1 3,33 65 23,55 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 19 

 



57 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por su parte Rojas, Luis y Arapé, Elizabeth. (2005), refieren que el diálogo “es 

de gran importancia para la convivencia y la cultura de paz. Para estos autores, 

gran parte de los conflictos que generan violencia tiene su manifestación, 

causa y esperanza de solución en el diálogo comunicacional y, 

específicamente, en el lenguaje”.24 

 

Tanto los docentes como estudiantes opinan en un 53,33% y 54,35% 

respectivamente, que la autoridad a veces utiliza el diálogo para resolver 

desacuerdos y generar  bienestar en los estudiantes.  

 

Los resultados obtenidos denuncian que, el diálogo esporádicamente es 

utilizado por el Rector  para resolver los conflictos de aula, perdiendo la 

oportunidad  de generar ambientes que propicien la formación integral de los 

estudiantes; esto según los encuestados, se da por el exceso de trabajo 

administrativo y descuido para atender los intereses del ser humano. Tomando 

en cuenta esta realidad, la dirección, debe desarrollar y fomentar el diálogo 

comunicacional y específicamente el lenguaje como elemento posibilitador de 

una gestión pacífica de los conflictos escolares, que le permitan aprovechar 

esta oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes.  

 

 

 

                                                           
24  Diálogos y conflictos. Lengua Americana, 17, 74–101. Disponible en: www.Revistas. luz.edu.  

ve/index.php /lin/article/view/2774/2683 

http://www.revistas/
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20. ¿Considera Ud. que en la institución, se realiza la mediación escolar 

con imparcialidad, obteniendo como resultado la satisfacción de los 

involucrados?  

CUADRO  20 

MEDIACIÓN ESCOLAR CON IMPARCIALIDAD 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 13 43,33 18 6,52 42 23,86 

A VECES 16 53,33 196 71,01 36 20,45 

NUNCA 1 3,33 62 22,46 98 55,68 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 20 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

García, María y Ortuño, Emilia. (2010),  referente a la Mediación Escolar la 

define como “el “Proceso de diálogo para la resolución pacífica de conflictos 

por el cual, las partes enfrentadas encuentran soluciones consensuadas con la 
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intervención de una tercera persona neutral el mediador, ayuda, a facilitar el 

entendimiento entre las partes, a que estas soluciones sean satisfactorias y 

restablezcan la convivencia en las aulas”.25 

 

Los docentes y estudiantes responden en un 53,33% y 71,01% 

respectivamente, que en la institución a veces, se aplica la mediación escolar 

con imparcialidad para solucionar problemas de los estudiantes; mientras que 

los  padres de familia en un  55,68% mencionan que nunca. 

 

Es notorio que en la Unidad Educativa,  la mediación escolar esporádicamente  

se realiza con imparcialidad,  porque,  existe una persona intermedia como son 

los tutores de curso que colaboran como mediadores, pero a criterio de los 

encuestados, no están suficientemente capacitados para ejercer este 

mecanismo en la resolución de conflictos. Por lo expresado el administrador 

tiene la tarea fundamental de buscar estrategias y acciones para mejorar este 

proceso y facilitar el entendimiento entre las partes. 

 

21. ¿El directivo, cuando hace uso del arbitraje pedagógico, toma las  

mejores decisiones con plena autonomía? 

 

CUADRO  21 

EN EL ARBITRAJE PEDAGÓGICO TOMA LAS MEJORES DECISIONES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % f % 

SIEMPRE 17 56,67 35 12,68 23 13,07 

A VECES 10 33,33 186 67,39 97 55,11 

NUNCA 3 10,00 55 19,93 56 31,82 

TOTAL 30 100,00 276 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

                                                           
25  GARCÍA, M. y ORTUÑO, E. Aplicación del Recurso de la Mediación. 2010. 
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GRÁFICA 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Moreno, Ramiro. (2005), al referirse a la conceptualización de Arbitraje 

manifiesta: “es un procedimiento en el cual un tercero, ajeno e imparcial que no 

cumple funciones de juez público y que ha sido nombrado o aceptado por las 

partes, resuelve un litigio mediante una decisión vinculativa y obligatoria”.26 

 

El 56,67% de docentes, confiesan que el directivo, cuando hace uso del 

arbitraje pedagógico siempre toma las  mejores decisiones con plena 

autonomía; mientras que estudiantes y padres de familia, en un 67,39% y 

55,11% correspondientemente manifiestan que a veces.  

 

Es evidente que el directivo, no siempre toma las mejores decisiones con plena 

autonomía, cuando hace uso del arbitraje pedagógico;  esto se origina en que 

las decisiones que toma, obedecen a un escrito que presenta el Consejo de 

Convivencia, quien frente a un conflicto con los estudiantes, se reúnen sus 

integrantes e investigan sobre el particular, luego emiten un informe y lo envían 

                                                           
26  www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/.../PRevVol1N2. 2011 Doc.doc. 
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al Consejo Ejecutivo, como sugerencias para que analicen y resuelva el 

problema. Por lo manifestado, es necesario que previo a resolver un litigio 

mediante una decisión vinculativa y obligatoria, el directivo debe  escuchar 

atenta y reflexivamente los diferentes puntos de vista de las personas 

involucradas para evitar el deterioro de las relaciones interpersonales con los 

estudiantes.  

 

22. ¿Desde su  apreciación el Sr. Rector, cumple las normas establecidas 

en la Constitución, leyes y reglamentos del Sistema Nacional  

Educativo, con total conocimiento en la  resolución de conflictos de 

aula? 

CUADRO  22 

CUMPLIMIENTO DE  NORMAS Y LEYES 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

 
ESTUDIANTES 

f % f % 

SIEMPRE 26 86,67 180 65,22 

A VECES 4 13,33 15 5,43 

NUNCA 0 0,00 81 29,35 

TOTAL 30 100.00 276 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Marista. 
Autora: Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Hurtado, Rosa. (2007), indica que “la normativa es uno de los elementos 

fundamentales que configura la convivencia de espacios colectivos, es decir 

sociales, como las instituciones educativas. En ella se expresa, de manera 

transparente, las concepciones que están rigiendo la convivencia institucional, 

el papel otorgado a cada uno de los actores, y lo que se espera de ellos y 

ellas”.27 

 

Tanto los docentes y estudiantes en su mayoría confiesan en un 86,67% y 

65,22% respectivamente que el Sr. Rector, siempre cumple con las normas y 

leyes del Sistema Nacional Educativo, para resolver conflictos de aula. 

 

Los datos reflejan que, el Rector se ajusta a las normas y reglamentos con 

pleno conocimiento para mantener la disciplina escolar y proteger el orden en 

las actividades educativas; en las respuestas dadas por los estudiantes 

informan que la autoridad, se rige expresamente a lo que establecen las 

normas para resolver y sancionar problemas de disciplina,  no considera las 

características propias en el desarrollo del adolescente, dándole la 

característica de un líder autocrático. Por  el contrario, el directivo debe aplicar 

reglas para normar las conductas de las personas dentro de un ambiente de 

aceptación y armonía para todos.   

 

23. Quien está al mando de la Comunidad Educativa ¿al aplicar la técnica 

grupal de creación de consensos es creativo para encontrar 

soluciones? 

                                                           
27  HURTADO, Rosa. Clima relacional de instituciones educativas y espacios de aprendizaje. 2007. 
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CUADRO 23 

CREATIVIDAD EN LA CREACIÓN DE CONSENSOS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % 

SIEMPRE 12 40,00 7 3,98 

A VECES 15 50,00 164 93,18 

NUNCA 3 10,00 5 2,84 

TOTAL 30 100,00 176 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a Docentes y Padres de Familia de la Unidad Educativa 
Marista. 

Autora:  Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

 

GRÁFICA 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Koch, Susan. (1993), señala que: “la creación de consensos  es una 

herramienta apta para utilizar técnicas de resolución de conflictos en ámbitos 

grupales; cuando un conflicto afecta a todos los miembros de un grupo, la 

creación de consensos da el marco para alcanzar una  solución integradora 

que use las contribuciones creativas  de todos los miembros del grupo, para 

satisfacer todos los intereses que sea posible. Siguiendo pasos similares a la 
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negociación y a la mediación, la creación de consensos da por resultado un 

acuerdo que todos puedan suscribir aunque la solución puede no gustarles por 

igual a todos”.28 

 

De la encuesta aplicada a docentes y padres de familia, el 50% y 93,18% en su 

respectivo orden manifiestan que, la dirección a veces es creativa en la 

creación de consensos para resolver controversias grupales.  

 

Los datos estadísticos obtenidos en el presente requerimiento reflejan que, 

ocasionalmente el Rector es creativo en la aplicación de creación de 

consensos, a criterio de los informantes existe desconocimiento en la 

aplicación de esta técnica, generalmente los conflictos que se presentan no son 

de grupo.  Es importante que el ejecutivo frente a un conflicto grupal, anime la 

participación y acoja los  diversos puntos de vista de los integrantes, con el fin 

de llegar a una solución integradora.  

 

24. ¿El dirigente, en su trabajo, fortalece la convivencia escolar? 

 

CUADRO  24 

FORTALECE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

f % f % 

SIEMPRE 11 36,67 0 0,00 

A VECES 13 43,33 109 61,93 

NUNCA 6 20,00 67 38,07 

TOTAL 30 100,00 176 100,00 

Fuente:   Encuesta aplicada a Docentes y Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Marista. 

Autora:   Lic. Aracely del Carmen Carpio Vargas. 

                                                           
28  KONCH, Susan. Applying  conflict resolution techniques in school negotiations”. School  Business 

Affairs, 59(8). 1993. 
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GRÁFICA 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Carretero, Amparo. (2008), enuncia que la convivencia en el ámbito escolar se 

entiende como el “proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás”.29 

 

Los docentes y padres de familia contestan ante la interrogante en un 43,33% y  

61,93% correspondientemente que, la dirección a veces fortalece la 

convivencia escolar. 

 

Se aprecia que, el dirigente no está cumpliendo a cabalidad con el 

fortalecimiento de las relaciones al interior de la institución,  los encuestados 

responden, que no cuentan con la presencia permanente de la autoridad, 

donde puedan compartir tiempos, espacios logros y dificultades, él siempre se 

                                                           
29  CARRETERO, Amparo.  Vivir convivir: convivencia intercultural en centros de educación. Granada: 

Andalucía Acoge. 2008. 
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encuentra ocupado haciendo su trabajo fuera de la oficina, pendiente de la 

parte física de la institución. Este contexto invita, a que la autoridad se 

involucre y participe activamente con todos los entes de la comunidad 

educativa, para lograrla calidad en la  convivencia cotidiana.  

 

g. DISCUSIÓN  

 

Hipótesis 1. La Dirección incide significativamente en las Relaciones 

Interpersonales, de los Estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  de la 

Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará,  de la Provincia de 

Loja, en el Periodo 2011-2012.  

 

Los docentes y estudiantes en un 72,46% y  60% respectivamente, afirman que 

de vez en cuando, la autoridad  ejerce un liderazgo para crear espacios que 

propicien una adecuada interrelación con los estudiantes; el criterio del 82,39% 

de padres de familia  expresan que nunca lo hace, porque su mayor tiempo lo 

dedica a mejorar la infraestructura  del colegio, descuidando la parte humana; 

lo expuesto, permite aseverar que esto incide significativamente en las 

relaciones interpersonales con los estudiantes, cabe resaltar que es necesario 

que, la dirección trabaje en proyectos de innovación donde le permitan 

entusiasmar a  los alumnos para lograr armonía y mejorar las relaciones 

interpersonales con los estudiantes.  

 

Los estudiantes encuestados en un 50,36%, testifican que el administrador, no 

siempre motiva a los estudiantes a través de incentivos para lograr buenas 



67 

relaciones, ratificados  por los padres de familia que indican en un 62,50% que 

lo hace esporádicamente, porque  cuando se dirige a los estudiantes, la 

mayoría  de las veces es para regañarlos, son pocas las ocasiones que 

reconoce sus triunfos y alienta a los jóvenes a conseguir sus metas; lo 

expresado, impide que se viva una verdadera familiaridad entre colegiados. Es 

fundamental que el Rector, genere espacios para impulsar  la formación en 

relaciones humanas, considerando las necesidades básicas de los estudiantes.  

 

El 57,25% de estudiantes, revelan que el Directivo no se comunica 

efectivamente con los estudiantes para fomentar sus relaciones, en sus 

respuestas los jóvenes señalan: son raras las veces que  pueden tener 

contacto con el Rector, siempre se encuentra ocupado en el cerramiento del 

colegio, tienen miedo de ser rechazados, no pueden dialogar con él para 

intercambiar criterios.  Estas actitudes indudablemente provocan  el deterioro 

de la relación humana, de acuerdo a la realidad reflejada, es oportuno, 

coordinar actividades que permitan una comunicación efectiva de encuentro 

con el otro, donde se ponga en práctica todos sus elementos que garantice 

mejorar las relaciones con los estudiantes.  

 

Los docentes y estudiantes indagados en un 63,33% y 87,68%  en su orden, 

revelan que,  pocas veces sus opiniones  son tomadas en cuenta, para llevar a 

efecto alguna resolución;  el 52,84% de padres de familia pronuncian que no 

intervienen en las decisiones de la institución, los testimonios vertidos expresan 

que el Rector casualmente toma decisiones con la participación activa de sus 

miembros, esto radica en la manera de persuadir a las personas para que 
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acepten las propuestas, desconfía de los demás, es impositivo, lo cual 

trasciende al clima institucional. Frente a los hechos, es fundamental la 

participación activa de sus colaboradores, que permitirá mayor conocimiento, y 

compromiso con la organización. 

 

Por todo lo expuesto, se puede llegar a la decisión de ACEPTAR  la hipótesis 

planteada; por cuanto, en la investigación, se puede comprobar que, la 

Dirección incide significativamente en las Relaciones Interpersonales, de los 

Estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de 

la Parroquia y Cantón Macará,  de la Provincia de Loja, en el Periodo 2011-

2012. 

 

Hipótesis 2. El proceso de  Resolución de Conflictos de Aula, incide 

significativamente en las Relaciones Interpersonales, de los Estudiantes  de la 

Sección de Bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y 

Cantón Macará,  de la Provincia de Loja, en el Periodo 2011-2012. 

 

El 90% de docentes, pronuncian que frecuentemente aprovechan los conflictos, 

para orientar a los estudiantes a convivir armónicamente en el aula, versiones 

que son desvirtuadas por el 57,61% de estudiantes y 64,20% de padres de 

familia, quienes sostienen que la autoridad y docentes, no consideran los 

desacuerdos como un desafío, una oportunidad y un potencial para orientar a 

los estudiantes a convivir armónicamente entre ellos, no hay presencia del 

Rector en las aulas, jamás se preocupa por lo que sucede en ella; y, los 

docentes están inquietos por cumplir con los contenidos programados, esto se 
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refleja en los comportamientos agresivos y en algunos momentos violentos, por 

lo que es fundamental aprovechar y gestionar los conflictos de un modo 

productivo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades personales y el 

fortalecimiento de la convivencia escolar en los estudiantes. 

 

Un 56,67% de docentes y 66,30% de estudiantes consultados,  exteriorizan 

que la  dirección, eventualmente utiliza la negociación como medio básico para 

resolver confrontación de intereses; y, el 65,34% de los padres de familia 

enuncian que no se da este mecanismo para llegar a acuerdos y compromisos, 

debido a la falta de comunicación y entendimiento del directivo con los 

involucrados, lo que incide notoriamente en la calidad de la convivencia 

escolar. Para hacer frente a esta situación, es preciso que la dirección, 

desarrolle la capacidad de diálogo con los estudiantes para que juntos lleguen 

a consensuar acuerdos y  compromisos.  

 

Los docentes y estudiantes responden en un 53,33% y 71,01% 

respectivamente, que en la institución ocasionalmente se aplica la mediación 

escolar con imparcialidad, para solucionar de manera pacífica los problemas, y 

a juicio de los padres de familia, en un 55,68% no existe rectitud al momento de 

resolver conflictos con sus hijos,  por la falta de formación de las personas que 

participan de mediadores; este contexto, trasciende significativamente en el 

clima escolar; y, por lo expresado, el administrador, tiene la tarea fundamental 

de buscar estrategias, acciones y mecanismos para mejorar este proceso, en la 

búsqueda de soluciones consensuadas con los estudiantes involucrados. 
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De la encuesta aplicada a docentes y padres de familia, el 50% y  93,18% en 

su respectivo orden, revelan que la dirección en ocasiones es creativa para 

llegar a la creación de consensos, debido al desconocimiento y poca 

experiencia en la aplicación de esta técnica grupal, lo que repercute en la 

satisfacción de intereses  y bienestar de sus integrantes. Es importante que el 

ejecutivo, sea facilitador de consensos, anime la participación y acoja los  

diversos puntos de vista, con el fin de llegar a una solución integradora con los 

estudiantes.  

 

Por todo lo expuesto, se puede llegar a la decisión de ACEPTAR  la hipótesis 

planteada; por cuanto, en la investigación, se puede comprobar que, el proceso 

de Resolución de Conflictos de Aula, incide significativamente en las 

Relaciones Interpersonales, de los Estudiantes  de la Sección de Bachillerato,  

de la Unidad Educativa Marista, de la Parroquia y Cantón Macará,  de la 

Provincia de Loja, en el Periodo 2011-2012. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La Dirección de la Unidad  Educativa Marista de Macará, ejerce   un limitado  

liderazgo que influya en la interrelación con los estudiantes, lo cual genera 

escaso compromiso  para el cumplimiento de los planes de trabajo 

institucionales y emprender en proyectos innovadores que generen cambios 

sustanciales  para mejorar el ambiente armónico en los estudiantes de la 

sección de bachillerato.  
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 El Administrador, rara vez considera a la motivación como indicador 

fundamental, para impulsar e incentivar  las relaciones humanas en los 

estudiantes, esto conlleva al incumplimiento de los objetivos e insatisfacción 

de necesidades básicas, que impiden el logro de la convivencia cordial en 

los estudiantes de sección de bachillerato de la Unidad Educativa Marista 

de  Macará.  

 

 El Directivo, no se comunica efectivamente  con los estudiantes, lo que 

produce el deterioro de las relaciones personales y la oportunidad de 

encuentro con el otro para fortalecer el clima de confianza con los 

estudiantes.  

 

 El Rector, esporádicamente toma decisiones con la participación activa de 

los miembros de la institución, actitud que no favorece la interacción 

humana, donde exista la participación coordinada de todos los miembros 

del equipo de trabajo, para generar un  ambiente de armonía y respeto con 

todos los estamentos.  

 

 El Rector y los Docentes, no aprovechan los conflictos de aula, como un 

desafío, una oportunidad y un potencial para orientar a los estudiantes a 

convivir armónicamente y fortalecer sus relaciones interpersonales.  

 

 La Dirección, eventualmente utiliza la negociación como medio básico para 

resolver confrontación de intereses, no aprovecha las oportunidades para 

entrar en acuerdos y compromisos que le permitan fortalecer las relaciones 

interpersonales con los estudiantes.  
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 En la institución, no se realiza la mediación escolar con imparcialidad, 

obteniendo como resultado la insatisfacción de los involucrados. 

 

 El Rector, pocas veces aplica la técnica de creación de consensos en la 

resolución de conflictos grupales, para encontrar una solución integradora y 

potenciar las relaciones interpersonales en los estudiantes. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

Se presenta un lineamiento alternativo como  alternativa de  solución a la 

problemática identificada en el proceso investigativo, el cual se desarrolla 

seguidamente. 

 

TÍTULO 

 

“EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN Y LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA, PARA 

MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA SECCIÓN DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

MARISTA DE MACARÁ.” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El sistema educativo ecuatoriano ha implantado un conjunto de normas sobre 

la solución de conflictos, donde: “Las instituciones educativas deben ser 
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espacios de convivencia social pacífica y armónica, en la que se promueva una 

cultura de paz y no violencia entre las personas y contra cualquiera de los 

actores de la comunidad, así como la resolución pacífica de conflictos en todos 

los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social”30, problemas que 

deben ser abordados oportuna y eficazmente, a través de la adopción de 

medidas de prevención, resolución de conflictos y seguimiento a las medidas 

de aplicación.  

 

Bajo esta perspectiva y luego de haber revisado los problemas que enfrentan 

los estudiantes de la sección de bachillerato de la Unidad Educativa Marista de 

Macará, referente al ejercicio de la Dirección y el Proceso de Resolución de 

Conflictos de Aula y las Relaciones Interpersonales, mediante un diagnóstico 

exhaustivo, y un análisis objetivo, se ha detectado, entre otros, los más 

trascendentes, el limitado ejercicio de la función de la dirección, así como la 

necesidad que en el orden teórico y práctico existen en la resolución de 

conflictos de aula, para buscar alternativas que permitan llegar a una posible 

transformación del conflicto mediante un procesos de gestión democrática y 

generar ambientes que favorezcan  la convivencia escolar en todos los 

alumnos.  

 

Por tal razón, se plantea el siguiente lineamiento alternativo, a través del 

proyecto titulado “El proceso de la negociación y la mediación escolar como 

herramienta de gestión de conflictos en el aula, para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la sección de bachillerato de la Unidad 

Educativa  Marista de Macará”, que permitirá guiar las acciones de 

                                                           
30  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Acuerdo N0. 0434–12. De fecha: 28 de septiembre de 2012. 
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Autoridades, Docentes, Inspectores de grado y/o curso, Consejo  Estudiantil y 

Comité de Padres de Familia, en la solución al problema objeto de estudio.  

 

El conflicto es un proceso construido por las partes en disputa, tiene un 

surgimiento, un desarrollo y un desenlace que traza un canal para crear una 

pauta de interacción;  de ahí  la importancia de aprender y aplicar  técnicas de 

transformación de conflictos en el aula, tales como: la Negociación y la 

Mediación escolar, para promover las relaciones pacíficas dentro del entorno 

escolar, que permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades sociales que 

aumenten la capacidad para la toma de decisiones, mejora de la autoestima y 

responsabilidad ante la solución de problemas. 

 

OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

 

Orientar al Directivo, Docentes, Inspectores de grado y/o curso, y Consejo 

Estudiantil y Comité de Padres de Familia, en el proceso de la Negociación y la 

Mediación Escolar como herramienta de gestión de conflictos en el aula, para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de la sección de 

bachillerato de la Unidad Educativa  Marista de Macará.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar a los miembros de la comunidad educativa,  fundamentos 
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teórico – prácticos que permitan ampliar los conocimientos referentes a 

la negociación y mediación escolar, como estrategias útiles para 

mejorar la convivencia escolar. 

 

 Capacitar en las funciones y roles que deben desempeñar los 

mediadores en la búsqueda de los acuerdos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La evolución del planteamiento educativo en los últimos años, ha llevado a un 

cambio progresivo en las relaciones entre el estudiante y el docente, 

específicamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 2, 

literal m y t, determina como principio de la actividad educativa: “Educación 

para la democracia” y la “Cultura de paz y solución de conflictos”31, la tarea 

formativa debe estar orientada a facilitar el buen desarrollo del educando, en un 

ambiente en el que se propicie las relaciones interpersonales, entre cada uno 

de los actores del proceso educativo. 

 

“Así mismo en la LOEI, menciona que uno de los fines de la educación es el 

desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas.” 

 

En este sentido, la resolución de conflictos de aula, se constituye en un factor 

fundamental, que en las instituciones  educativas, tanto autoridades, docentes, 
                                                           
31  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Ecuador.  Marzo del 2011. 
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padres de familia, como estudiantes, comparten la responsabilidad de crear 

una comunidad escolar donde todos se sientan seguros, valorados y puedan 

aprender. No es menos cierto, tal y como expresa Kreidler (2006), que 

“actuando y enseñando las ideas y los ideales de la resolución de conflictos 

entre todos los que conforman la comunidad educativa, podrán contribuir a la 

reducción de la violencia en nuestra sociedad y a la creación de aulas pacíficas 

para las generaciones futuras”.  

 

El proyecto: “Proceso de la Negociación y la Mediación Escolar como 

herramienta de gestión de conflictos en el aula, para mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la sección de bachillerato de la Unidad 

Educativa Marista de Macará, es un requerimiento a la problemática 

identificada en la indagación del presente trabajo investigativo, donde la 

autoridad y docentes no aprovechan los conflictos para orientar a los 

estudiantes a convivir armónicamente en el aula, lo que ha incidido en el 

deterioro de las interacciones humanas.  

 

Ante esta realidad, Las instituciones educativas requieren de docentes 

transformadores de conocimiento que mejoren y generen una educación de 

calidad, de esta manera la investigación resalta la necesidad de capacitar a las 

Autoridades, Docentes, Inspectores de grado y/o curso, Consejo  Estudiantes y 

Comité de Padres de Familia en un medio alternativo para resolver estas 

divergencias, como es el proceso de la  Negociación y la Mediación escolar. 

 

La dinámica y competencia de este proceso, va más allá del dominio de 

conocimientos, permitirá un mayor liderazgo en la gestión de conflictos, 
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sistematizará los procesos y técnicas de conformidad a la nueva Ley Orgánica 

Educación Intercultural y su Reglamento, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

como mecanismos para mejorar la convivencia armónica en las aulas.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

En la aplicación de las encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes 

del establecimiento se obtiene lo siguiente: 

 

Los docentes y estudiantes consultados en un 60,00% y 72,46% 

respectivamente, muestran que la  Dirección a veces ejerce liderazgo para 

crear un ambiente favorable con los estudiantes; mientras que, el 82,39% de 

los padres de familia expresan que nunca lo hace, porque no provocan 

entusiasmo en los diferentes actores y, por lo general, concibe resistencias 

para emprender en proyectos de innovación y cambio.   

 

El 50,36% de estudiantes, manifiestan que el administrador, nunca les motiva a 

través de incentivos para lograr buenas relaciones, mientras los padres de 

familia indican en un 62.50% que  a veces, porque no considera a la motivación 

como un indicador fundamental para impulsar  las relaciones humanas, que 

permitan cumplir las metas propuestas, tomar en cuenta las necesidades 

básicas, la formación de su personalidad y autorrealización.  

 

Las opiniones de los docentes y estudiantes en un 46,67% y 57,25% 

responden  que el directivo, nunca se comunica efectivamente trasmitiendo la 
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información para mantener buenas relaciones con los educandos; mientras que 

los padres de familia  en un 72,16% que a veces, por el deterioro de las buenas 

relaciones con los educandos, raras veces pueden tener contacto con el 

Rector, porque siempre se encuentra ocupado, tienen miedo de dialogar y ser 

rechazados, su mayor tiempo lo ocupa en la autogestión,  no pone en práctica 

la comunicación efectiva, donde considere todos los elementos que garantice la 

información adecuada, para fortalecer el clima de confianza. 

 

Los docentes y estudiantes preguntados en un 63,33% y 87,68% 

respectivamente, responden que la dirección a veces toma decisiones con la 

participación activa de sus miembros; mientras que, el 52,84% de los padres de 

familia expresan que nunca lo hace,  porque desconfía de los demás y de 

manera unilateral toma decisiones, no mantiene una comunicación oportuna, 

que le permita escuchar sugerencias para mejorar la calidad y la aceptación de 

las mismas.   

 

El 57,61% y 64,20% de estudiantes y padres de familia en su respectivo orden 

expresan que la autoridad y docentes nunca aprovechan los conflictos para 

orientar a los estudiantes a convivir armónicamente en el aula, porque la 

autoridad jamás visita a los estudiantes dentro del aula, y no se  preocupa por 

lo que sucede en ella para  llevar a efecto la conciliación de intereses de las 

personas involucradas en los procesos educativos; en cambio los docentes 

solo se interesan por cumplir la malla curricular. 
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Los docentes y estudiantes consultados en un 56,67% y 66,30% 

correspondientemente, manifiestan que la  Dirección a veces utiliza como 

mecanismo para resolver confrontación de intereses, la negociación que le 

permita llegar a acuerdos y compromisos; mientras que, el 65,34% de los 

padres de familia expresan que nunca lo hace, esto se debe al desinterés por 

los problemas de aula, poca información y diálogo con los involucrados, para 

mejorar sus capacidades comunicativas, aprovechar las oportunidades e 

intentar hallar la solución al problema, para llegar a acuerdos y compromisos 

con las partes. 

 

Los docentes y estudiantes responden en un 53,33% y 71,01% 

respectivamente, que en la institución a veces, se aplica la mediación escolar 

con imparcialidad para solucionar problemas de los estudiantes; mientras que 

los  padres de familia en un 55,68%  mencionan que nunca, porque,  existe una 

persona intermedia como son los tutores de curso que colaboran como 

mediadores, pero a criterio de los encuestados, no están suficientemente 

capacitados para ejercer este mecanismo en la resolución de conflictos, con el 

fin de buscar estrategias y acciones para mejorar este proceso. 

 

De la encuesta aplicada a docentes y padres de familia, el 50% y 93,18% en su 

respectivo orden manifiestan que, la dirección a veces es creativa en la 

creación de consensos para resolver controversias grupales, por el 

desconocimiento y aplicación de esta técnica grupal, que anime la participación 

y los  diversos puntos de vista de los actores, con el fin de llegar a una solución 

integradora.  
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Todos estos criterios expresados en las encuestas aplicadas, nos dan 

fundamentos necesarios para iniciar  el proceso de la Negociación y la 

Mediación Escolar como herramienta de gestión de conflictos en el aula, para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de la sección de 

bachillerato de la Unidad Educativa  Marista de Macará.  

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA  

 

¿Qué es el conflicto?  

 

Vinyamata, Eduardo. (2001), define el conflicto como: “lucha, desacuerdo, 

incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes 

hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, 

está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan 

con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos 

de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede 

llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos…” 

 

El aula es un espacio de convivencia, que está constituida por un agrupamiento 

humano de carácter social y como tal se enfrenta a problemas vinculados a la 

vida y dinámica de grupos: convivencia, normas, relaciones de poder, 

cooperación, etc.  Por lo tanto, “el aula es un ámbito donde se producen cada 

vez un choque de intereses (mis intereses contra los de un compañero, un 
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alumno, la dirección), cada vez que sucede un “enfrentamiento” a causa de un 

desacuerdo en relación con situaciones, ideas, etc. (...)”. Casamayor, Graciela. 

(1998).  

 

Viñas, Jesús. (2004), los conflictos en los centros educativos no son 

únicamente de un tipo, según las personas que intervengan en el mismo 

podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de poder, conflictos 

de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos interpersonales:  

 

Conflicto de poder, se entiende todos aquellos conflictos que se dan con las 

normas (cuando un alumno reacciona contra el sistema se encuentra con unos 

mecanismos de poder que coartan su libertad generando un conflicto en el cual 

únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa cumple una función 

de estabilidad del sistema).  

 

Conflictos de relación, son aquellos en los que uno de los sujetos del conflicto 

es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso se 

incluyen los casos de “bullying” o “mobbing” ya que se dan entre iguales y son 

factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la relación jerárquica y 

de poder entre ellos.  

 

Conflictos de rendimiento, son todos aquellos relacionados con el currículum 

en los que el alumno puede presentar dificultades en equilibrar sus 

necesidades formativas y lo que el centro/profesorado le ofrece.  
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Conflictos interpersonales, van más allá del hecho educativo y se dan en el 

centro ya que éste es una reproducción de la sociedad en la que está ubicado, 

siendo fiel reflejo el uno del otro. 

 

Los conflictos en general se asocian a algo negativo, visto que carga una serie 

de valores difíciles de intervenir. Sin embargo autores como Cascón (2000), 

Ferreira, Benedita. (2003), Martín y Puig (2002) y otros, nos dice que “a través 

de los conflictos se puede trabajar en desarrollo de la comunicación, 

negociación, mediación y etc. Son una posibilidad para mejorar la convivencia 

del grupo y ofrecen una situación ideal para optimizar la institución en su 

conjunto”.  

 

GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 

 

Negociación y la Mediación Escolar. 

 

Ambas  suponen formas complementarias de gestionar los conflictos, siendo la 

mediación es una forma de llevar a cabo la negociación.32 Funes, Silvina.  

(2000) y ha destacado su  importancia en la eliminación de los factores que 

provocan la violencia en la educación.  

 

NEGOCIACIÓN 

 

Vinyamata, Eduardo. (2012), denomina a la Negociación como el “proceso 

bilateral o multilateral mediante el cual, las partes representadas, difieren en 

                                                           
32  FUNES, Silvina. "Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la 

convivencia". Contextos educativos. 2000. 
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sus intereses y se muestran favorables a intentar hallar un acuerdo o 

compromiso a través de las capacidades comunicativas”. 

 

Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la 

disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo 

asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en 

una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por 

cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes 

ganen en la negociación. El arte de negociar es “una característica de la acción 

tutorial, más en el sentido de persuadir y menos en el de convencer”. 33 

 

TIPOS DE NEGOCIACIÓN  

 

Fisher, Roger; Ury, Willam y Patton, Bruce.  (1983), considera como tipos 

básicos de negociación: negociación colaborativa y competitiva.  

 

Colaborativa: En ella, ambas partes buscan una solución adecuada a sus 

demandas. Este es el sistema de negociación que debe imperar en los centros 

educativos por cuanto existe un vínculo afectivo y en un plano de igualdad. En 

ocasiones esta negociación se resuelve mejorando la comunicación entre las 

partes o relegando a un lugar secundario los intereses puramente personales.  

 

Competitiva: Es un tipo de negociación basada en el posicionamiento personal 

sin ponerse en el lugar de la otra parte. Se busca el mayor reconocimiento 

posible de la demanda, inclusive por encima de las expectativas. Este enfoque 

                                                           
33  ECHEVERRÍA, B. "Caminar en relación: tutorías personalizadas en la universidad". 2004. 
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debe ser usado con precaución en la escuela debido a que puede promover 

conflictos aún más graves que los iniciales. En ocasiones, el profesorado 

negocia con los alumnos desde una perspectiva superior, abusando de alguna 

forma de su posición. El alumno acepta el proceso de negociación a sabiendas 

de que no le queda otro remedio, pero en el fondo tiene una sensación de 

injusticia.  

 

Según Fisher, Ury y Patton, las características que debe reunir  un negociador 

son las siguientes: 

 

 Se prepara bien antes de una negociación 

 Confía en sí mismo 

 No muestra necesidad 

 Controla sus emociones 

 Reconoce el valor de las relaciones 

 Es flexible 

 

FASES DE LA NEGOCIACIÓN 

 

Pozner, Pilar. (2001), los procesos de negociación poseen como fases 

elementales las siguientes: 

 

Informarse sobre qué ocurre y no sólo suponerlo. Esto supone saber qué 

ocurre, por qué ocurre, con quién o a quién le ocurre, cuándo ocurre. 
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Analizar y comprender los intereses propios, los opuestos y los 

diferentes.  Para ello habrá que interrogarse sobre: qué nos interesa, qué le 

interesa a la otra parte, cuáles son los intereses opuestos y cuáles los 

diferentes. Una imbricada combinación hace que generalmente sea difícil 

identificar cuál es el objeto del conflicto. Sin embargo, el estudio del objeto del 

conflicto que enfrentamos suele permitirnos  “dibujar”, “cartografiar” mucho más 

eficazmente la arena del conflicto, los participantes y las posibilidades de 

establecer un proceso de negociación para lograr un acuerdo.  

 

Idear opciones alternativas con criterios para su evaluación. Esta etapa 

supone crear opciones de posibles confluencias, analizar cuáles son las 

posibles opciones entre los intereses de los agentes en conflicto o disputa. 

Pueden utilizarse las técnicas de creatividad como torbellino de ideas, partir el 

conflicto para encontrar áreas de encuentro, agrandar el problema, etc.  

 

Los criterios de evaluación tienen que ser justos, legítimos y prácticos. 

Esto implica que el parámetro de medida debe ser independiente de la voluntad 

de cada una de las partes. Entre esos criterios pueden mencionarse: la 

tradición, la innovación, el valor en el mercado, los costos, la eficiencia, el 

tiempo, la reciprocidad, el valor científico, la equidad. 

 

Generar propuestas de negociación. Para ello será preciso tener habilidad 

para comunicarse, generar espacios de escucha activa, dar y recibir para 

encontrar una solución que sea beneficiosa para las partes en negociación. 
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Será necesario instalar el diálogo y la confianza para hablar y escuchar. Los 

actores tendrán que desarrollar su asertividad, es decir, expresarse de forma 

clara, objetiva, práctica y directa. Será importante en esta etapa ser abierto 

mentalmente, dar y pedir feed-back: preguntando, escuchando, reflexionando, 

extendiendo así los espacios de acción e intervención.  

 

En este paso, asimismo, habrá que definir la estrategia para tratar el conflicto. 

La negociación es un procedimiento para tratar los conflictos y no un duelo de 

conflictos. Sin embargo, cada situación requerirá identificar la estrategia 

adecuada a ella y a nuestras características personales. Entre las estrategias 

pueden identificarse las siguientes:  

 

 Resolver el conflicto o negociar. Ambas partes acuerdan llegar a un 

compromiso que satisfaga a sendos intereses. Se logra así el máximo de 

intereses por lo que se genera valor agregado, crece la posibilidad de 

alcanzar  los resultados y la confianza. Hay un mayor desarrollo de las 

organizaciones. Este sistema busca que los adversarios y los opuestos se 

encuentren en la búsqueda de consensos, alianzas y concertaciones en una 

solución integradora. 

 

 Pactar. Cuando las cuestiones son de mucha complejidad, puede llegarse a 

arreglos generalmente temporales, ya que el tiempo urge y no se llega a 

crear opciones convenientes para todos. Pactar o transar no deja de ser un 

acuerdo de partes iguales, pero en el sentido de que ambas renuncian a 

parte de sus expectativas. El problema más serio de esta resolución es que 

muchas veces nadie sale satisfecho del trato. 
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 Aceptar o ceder. Es posible aceptar o ceder cuando se está errado en las 

expectativas o ellas son muy altas. Así como cuando lo que está en disputa 

no es relevante, esta cesión posibilitaría aumentar la confianza y la 

credibilidad entre las partes. El reparo aquí es ser consciente de que se 

trata de una estrategia de negociación y de no perder la autoestima y la 

consideración de los demás. (Surdo,Eduardo1998) 

 

 Imponer o enfrentar. Es una estrategia del paradigma ganar--perder, pero 

puede llegar a ser necesaria para cuidar cuestiones relevantes, sostener 

encuadres, proteger el derecho de las mayorías y de la misión institucional. 

Puede darse si se tiene el poder, el saber y la competencia. Pero si no se lo 

tiene, lo único que puede lograrse es desgaste de la relación. (David Burin, 

Istvan Karl; Luis Levin, 1995). 

 

 Evitar, retirarse o contener. Puede darse otra serie de opciones a la hora 

de definir una estrategia. Evitar es razonable cuando no podemos hacer 

nada, cuando el conflicto no nos atañe o cuando no es relevante la cuestión 

en disputa; o más aun, cuando todavía no poseemos la suficiente 

información para atender la situación. Retirarse o abandonar la escena en la 

que se  trata el conflicto, implicará que no habrá solución aunque de todas 

formas se estará generando una comunicación de o posicionamiento. 

Contener es viable y favorable cuando se estén indagando los intereses de 

los diversos actores, cuando se intente ampliar la confianza, el espíritu de 

ganar—ganar y la participación. Pero habrá que desestimar esta estrategia 

en tiempos de urgencia para posicionarse y resolver. (Rozemblum, Sara 

1998). 



88 

 Lograr acuerdos y ponerlos en práctica.  Una vez que se identificaron las 

zonas y los espacios de resolución de conflictos, llega el momento de 

consagrar los acuerdos y contratar con detalle el mismo. El apuro en este 

momento es mal consejero. La reflexión, la mirada hacia los resultados y el 

futuro son el reaseguro para no errar. Los puntos de los acuerdos de 

resolución tienen que ponerse en marcha, tiempo y calidad: es tiempo de 

acción con mayor participación. 

 

LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

García, María y Ortuño, Emilia. (2010), referente a la Mediación Escolar la 

define como “el “Proceso de diálogo para la resolución pacífica de conflictos 

por el cual, las partes enfrentadas encuentran soluciones consensuadas con la 

intervención de una tercera persona neutral el mediador, ayuda, a facilitar el 

entendimiento entre las partes, a que estas soluciones sean satisfactorias y 

restablezcan la convivencia en las aulas”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Las  características de la mediación son: 34 

 

 Aunque puede requerir procedimientos formales, la mediación es un 

proceso informal, en tanto que no hay procedimientos rigurosamente 

establecidos para ella. 

                                                           
34  Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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 Empero, es un proceso estructurado pues presenta una secuencia o fases 

flexibles, recursos y técnicas específicas. 

 Es definitivamente voluntaria, tanto para las partes como para el mediador. 

En este proceso no cabe ninguna imposición. Pueden participar todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Es confidencial. Los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las 

partes ni por el mediador. 

 Es cooperativa. Como negociación asistida que es, las partes deben 

cooperar en la resolución de su conflicto. 

 Confiere protagonismo a las partes. El acuerdo mediante el cual se resuelva 

el conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El 

mediador no está autorizado para imponerlo. 

 

TIPOS DE CONFLICTO DONDE SE PUEDE APLICAR LA MEDIACIÓN 

ESCOLAR 

 

Los posibles conflictos escolares donde pueda actuar la mediación podrían ser 

de diferente índole tales como: 35 

 

 Interculturalidad 

 Fracaso escolar 

 Absentismo escolar 

 Violencia en general  

 

                                                           
35  Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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¿En qué casos es posible la mediación? 

 

 Las partes así lo desean o lo prevé la normatividad. Para esto hay que 

hablar previamente con cada una de las partes con el fin de obtener su 

aprobación y garantizar por esta vía su colaboración en el proceso. 

 Las relaciones establecidas son importantes y las partes no desean romper 

el vínculo existente o, por lo menos, no quieren tener más problemas. 

 Cuando se comparten espacios comunes y, por ello, las partes no quieren 

sentirse incómodas. 

 Cuando no existen impedimentos en las partes relacionados con la 

capacidad de comunicación. 

 

La mediación no es posible cuando: 

 

 Las partes no la desean. 

 Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo acordado. 

 No hay credibilidad ni confianza en el espacio de mediación. 

 Se trata de hechos de notoria gravedad, sobre todo de aquellos cuyas 

implicaciones trascienden el ámbito de lo educativo. 
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FASES DE LA MEDIACIÓN.36 

Fases de la mediación 

 
 
 

Apertura 

Objetivos Procedimiento 

 
Lograr la aceptación 
de las partes del 
proceso de mediación. 

 

 Explicar el proceso y las 
reglas básicas. 

 Discutir los beneficios. 

 Preguntar a las partes si 
están dispuestas a 
intentarlo. 

 
Fase 1. 
Definir el problema 

 

 
Ayudar a las partes a 
explicar y definir el 
problema tal y como lo 
perciben. 

 

 Presentar las reglas 
básicas y obtener la 
aceptación de las partes. 

 Indicar que en esta fase 
las partes se deben 
dirigir sólo a los 
mediadores. 

 Preguntar a cada uno 
qué es lo que ocurrió. 

 Repetir. 

 Preguntar cómo le ha 
afectado el problema. 

 Repetir. 

 Clarificar algunos puntos. 

 Resumir las 
preocupaciones. 

 
Fase 2. 
Aclarar el problema 

 

 
Ayudar a que cada 
una de las partes 
entienda mejor a la 
otra. 

 

 Pedir que hablen entre 
ellos. 

 Hacer que cada persona 
repita lo expresado por la 
otra. 

 ¿Tuvo cada una de las 
partes una experiencia 
similar a la que el otro 
está describiendo? 

 Reconocer el esfuerzo 
de ambas partes. 

 
Fase 3. 
Proponer y acordar 
Soluciones 

 
Ayudar a las partes a 
que encuentren 
soluciones 

 Pedir que cada una de  
las partes exponga una 
solución razonable. 

 Confirmar que cada una 
de las soluciones sea 
equilibrada, realista y 
específica. 

 Encontrar soluciones 
para todos los asuntos 
importantes que hayan 

                                                           
36  Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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salido a la luz. 

 Felicitarlos por su buen 
trabajo. 

Apertura 

Objetivos Papel del mediador 

Ganarse la confianza de las 
partes involucradas. 

 Introducción por parte del mediador. 
Aquí es necesario iniciar con la 
presentación. 

Conseguir acuerdo para utilizar 
el proceso de la mediación 

 El mediador debe explicar cuál es su 
papel en este proceso. 

Disminuir la intensidad de las 
emociones negativas. 

 

 Explicar el proceso y las reglas 
básicas. 

 Discutir las ventajas del proceso de 
mediación. 

 Confirmar la aceptación del proceso 
por cada una de las partes en cada 
una de ellas. 

 

 

Fase 1. Definir el problema 

Objetivos Papel del mediador 

 

 

 

Establecer un ambiente positivo. 

 

Establecer las reglas básicas. 

 

Recoger información. 

 

Entender las preocupaciones de 

cada una de las partes. 

 

 

 

Definir el problema. 

 

Conseguir un trabajo efectivo de 

 

Bienvenida 

 Dar la bienvenida a las partes. 

 Establecer el objetivo de la sesión. 

 Enunciar las reglas básicas y lograr el 

acuerdo de cada una de las partes. 

 

Entre otras, las reglas pueden ser: no 

interrumpir, no insultarse y no usar 

apodos, ser sinceros y honestos, al 

principio dirigirse sólo al mediador. 

 

Definir el problema 

 El mediador debe explicar cuál es su 

papel en este proceso. 

 Determinar quién hablará primero. 
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grupo. 

 

 Preguntar a cada parte qué ocurrió y 

cómo le afectó eso (cómo se siente). 

 Repetir lo que dijo cada una de las 

partes. 

 Hacer preguntas que ayuden a 

entender mejor el problema. Por 

ejemplo: 

 ¿Qué quieres decir con eso? 

 ¿Cuánto tiempo hace que se 

conocen? 

 ¿Cuándo y cómo surgió el problema? 

 Con base en lo anterior, ubicar los 

problemas y los sentimientos más 

importantes desde el punto de vista 

de cada una de las partes. 

 Identificar las semejanzas en los 

relatos de cada una de las partes. 

 Resumir la cuestión para cada una de 

las partes. 

En esta sección es importante imaginar la situación. 

 

 

Fase 2. Aclarar el problema 

Objetivos Papel del mediador 

 

 

Ayudar a que las partes se 

hablen entre sí. 

 

Asegurarse de que las partes se 

escuchan mutuamente. 

 

 

Bienvenida 

 Decidir qué problema se discutirá 

primero, es decir, si se atiende 

primero lo reportado por una u otra de 

las partes. 

 Hacer que las partes hablen entre sí 

sobre cada uno de los problemas. 
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Ayudar a que las partes se 

comprendan mutuamente. 

 

Mantener centrada la discusión. 

 

 Técnicas y sugerencias de preguntas: 

 ¿Cómo reaccionaste cuando ocurrió? 

 ¿Puedes describir qué hizo ella que te 

molestó? 

 ¿Por qué te molesta? 

 ¿Qué es lo que quieres que ella sepa 

sobre ti? 

 ¿Qué expectativas tienes sobre ella? 

 Pedir a las partes que repitan con sus 

propias palabras lo que han 

escuchado y que se dirijan a la otra 

persona. 

 Recapitular lo dicho hasta 

determinado momento con la 

intención de que una persona 

entienda a la otra. 

 Preguntar si alguna de las personas 

involucradas en el conflicto pasó 

previamente por una experiencia 

semejante a la que la otra persona 

está describiendo. 

 Resumir lo que se ha logrado. 

 Reconocer y validar la cooperación de 

las partes en el diálogo para 

solucionar el conflicto. 

En esta fase el mediador debe encargarse de ayudar a las partes a aclarar el 

problema y a que cada parte entienda mejor a la otra. Esta fase es delicada 

porque implica transformar sus percepciones. Es particularmente importante 

mantener una actitud imparcial, de modo que ello ayude a las partes a 

desprenderse de su postura y a considerar la de la otra. 
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Fase 3. Proponer y acordar soluciones 

Objetivos Papel del mediador 

Ayudar a encontrar una 

solución justa, realista y 

aceptable para ambas partes. 

 

Pedir a cada una de las partes que 

mencione cuál es la solución que 

consideraría justa. 

 Asegurarse de que se tienen en cuenta 

todos los problemas mencionados en la 

 

Fase 1. 

 Conseguir el acuerdo de ambas partes 

para cada solución. 

 Asegurarse de que las soluciones sean: 

 Realistas (pueden llevarse a cabo). 

 Específicas (qué, cuándo, dónde, quién). 

 Equilibradas (contribuyen ambas partes). 

 Pedir a las partes que comenten cómo 

harían para controlar la situación si 

volviera a surgir. 

 Resumir o repetir todos los puntos del 

acuerdo. 

 Escribir el acuerdo en el “informe del 

mediador”. 

 Pedir a las partes que informen en su 

entorno que el conflicto se ha resuelto, 

con el fin de evitar la difusión de 

rumores. 

 Felicitar a las partes por su esfuerzo 

para alcanzar un acuerdo. 

Finalmente, en esta fase, el mediador debe ayudar a encontrar una solución 
justa, realista y que la acepten ambas partes. Debe tener cuidado de no 
arruinar los avances conseguidos hasta este momento con una intervención 
inoportuna. Lea con atención los aspectos incluidos en esta fase y piense en 
sus implicaciones. 
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Informe del mediador 

 

Esta fase es la definitiva, pues en ella se ayuda a que las partes encuentren 

soluciones. Aborde cada tema y evalúe si las propuestas ayudarán a que se 

produzca el acuerdo para la solución y la transformación del conflicto. 

 

1. ¿Cuál cree que sería la solución propuesta por cada una de las partes? 

2. ¿Cómo procedería para conseguir que ambas partes lleguen a un acuerdo? 

3. ¿Cuáles serían, en este caso, los principales puntos de acuerdo? 

4. Redacte un informe considerando los aspectos más relevantes del proceso 

y, sobre todo, el acuerdo al que llegaron las partes. 

 

HABILIDADES PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS:  

 

Diálogo y Comunicación 

 
 
En el proceso de mediación para la resolución y la transformación de conflictos, 

está presente la comunicación interpersonal y, de manera particular, el diálogo 

como la mejor herramienta para establecer una interacción pacífica entre dos o 

más personas tendiente al planteamiento de los puntos de vista, la escucha, la 

comprensión y la toma de decisiones. 

 

La comunicación  

 

La comunicación es un proceso que posibilita el intercambio de significados 

entre personas (el emisor y el receptor), por medio de una serie de 
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convenciones sistematizadas en códigos y aplicadas sobre un tipo particular de 

medio semiótico, ya sea verbal, escrito, gestual, etc. La comunicación precisa 

de por lo menos tres condiciones: intencionalidad en la emisión y recepción de 

los mensajes; utilización de símbolos o signos comprensibles; y significados 

comunes del lenguaje por parte de las personas que se comunican. 

 

De este modo, la comunicación es un elemento imprescindible en la resolución 

y la transformación de los conflictos. Es, de hecho, el vehículo para lograr el 

éxito en tanto que, durante el proceso, se le proporcionan recursos a las partes 

para que se expresen en torno al problema. Con la comunicación en la 

mediación, en general se pretende: 

 

 La comprensión de la posición del otro. 

 La comprensión, por parte del mediador, de las cuestiones que las partes 

manifiestan durante la mediación, así como las posiciones, los intereses y 

las necesidades que giran en torno al asunto que se trata. 

 La posibilidad de identificar la naturaleza de los conflictos.37 

 

 

El diálogo  

 

En la convivencia escolar, la conversación es un proceso comunicativo que 

debe ser asumido de manera intencional por parte de los actores educativos, 

particularmente los docentes, a fin de generar ambientes más propicios para la 

formación integral de los estudiantes y la convivencia armónica. Rojas, Arapé, 

                                                           
37  CALCATERRA, Rubén A. Mediación estratégica, Barcelona, Gedisa.2002. 
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Díaz, Rojas, y Rojas (2005) refieren que el diálogo y el conflicto se presentan 

como un complejo conceptual de gran importancia para la convivencia y la 

cultura de paz. Para estos autores, gran parte de los conflictos que generan 

violencia tiene su manifestación, causa y esperanza de solución en el diálogo 

comunicacional y, específicamente, en el lenguaje: lo que decimos, cómo lo 

decimos y la frecuencia de los mensajes.38 

 

OPERATIVIDAD 

 

El desarrollo de los lineamientos para el Seminario Taller de capacitación, en el 

Proceso de la Negociación y la Mediación Escolar como herramienta de gestión 

de conflictos en el aula, para mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de la sección de bachillerato de la Unidad Educativa  Marista de 

Macará, estará a efecto de los siguientes pasos: 

 

 Presentar la propuesta al Consejo Ejecutivo para su consideración.   

 Planificar reuniones con el personal directivo, docentes, Consejo estudiantil 

y Comité de padres de familia, para dar a conocer los objetivos y fines de la 

propuesta. 

 Elaboración de materiales para llevar a efecto la Negociación y Mediación 

Escolar.  

 Conformación del Equipo de mediadores de la institución.  

 Evaluación de las actividades previstas en el seminario taller, será 

permanente durante el proceso y al concluir las mismas. 

 

                                                           
38  ROJAS, L., ARAPÉ, E., DÍAZ, B., ROJAS, A. y ROJAS, R. Diálogos y conflictos. 2005. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplear en la propuesta consta de cuatro fases.  

 

Primera fase: En esta primera etapa se desarrollan los aspectos teóricos sobre 

el los conflictos de aula y estilos de afrontamiento a través del proceso de la 

negociación y la mediación escolar como herramienta de gestión de conflictos 

en el aula; igualmente se producirán estrategias preventivas, para promover 

relaciones armónicas en el aula, duración de  (2 días), 6 horas diarias. 

 

Segunda fase: Esta etapa será teórico–práctica  y está orientada al desarrollo 

de estrategias, en la resolución pacífica de conflictos en el aula, de tal manera 

que el equipo de mediadores puedan interactuar de manera eficiente de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los involucrados; la puesta en 

marcha de esta fase, se realizará con la participación activa de los 

concurrentes, a través de grupos de trabajo, se entregará los materiales 

pertinentes que faciliten el intercambio de ideas, la eficiencia y efectividad de la 

propuesta, tendrá una duración de (2 días) 6 horas diarias.   

 

Tercera Fase: esta fase es de aplicación de conocimientos, los participantes 

deben elaborar su propio material para llevar a efecto la resolución de 

conflictos en el aula, aplicando las técnicas de Negociación y Mediación 

Escolar, para ello se les entregará algunos casos de la realidad institucional a 

cada grupo, siguiendo todos los lineamientos, encontrarán la solución al 

problema. Es necesario que en el código de convivencia, se incluya el proceso 
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en mención, de tal manera que los docentes y autoridades gestionen los 

conflictos para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes; Al 

finalizar el trabajo, se seleccionará por mutuo acuerdo a las personas que 

conformarán el equipo de mediadores de la institución esta etapa tendrá una 

duración de (1día) 6 horas.  

 

Cuarta Fase: una vez que se ha ejecutado la capacitación, será necesario 

realizar una evaluación permanente para verificar su aplicación en el proceso 

de resolución de conflictos de aula. El servicio de la Negociación y Mediación 

Escolar deben tener unas finalidades específicas, estar en funcionamiento un 

tiempo concreto y ser evaluado en todos sus aspectos: desde la puesta en 

funcionamiento, al entrenamiento de ayudantes, y la supervisión de los 

mismos, hasta los resultados en los términos de los objetivos y las incidencias 

acontecidas. Sólo de esta forma podrá saberse qué ha significado y qué tipo de 

utilidad ha tenido. 
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CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES, DOCENTES, INSPECTORES DE GRADOS Y/O  CURSOS, CONSEJO  

ESTUDIANTIL Y COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, SOBRE ASPECTO REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DE AULA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR. 

SESIÓN 1 

LOS CONFLICTOS DE AULA Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

FECHA: Lunes, 08 de julio del 2013 

OBJETIVOS FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 Estimular la 

comunicaci

ón dentro 

del grupo 

 

 Analizar las 

dificultades 

dentro del 

grupo 

 

 Conceptualización de 

conflictos de aula 

 Proceso de la negociación 

y mediación escolar: 

 Tipos de conflicto donde 

aplicar la negociación y 

mediación. 

 Características 

 Habilidades  

 Fases  

 Socialización de la 

propuesta de trabajo. 

 Motivación con con juegos 

de presentación. 

 Rol-play orientadas a 

identificar los elementos de 

los conflictos 

interpersonales y los 

bloqueos de comunicación  

 Seminario, exposición 

audiovisuales 

Humanos:  

 Autoridades 

 Docentes 

 Inspectores 

 Consejo Estudiantil 

 Comité de PP.FF 

Materiales: 

 Sala Ecológica 

 Infocus – comput. 

 Folletos 

 Técnica 

de la 

pregunta  

 

07H00 -

13H00 
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SESIÓN 2 

LA NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR 

FECHA: Martes, 09 de julio del 2013 

OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Aprender 

técnicas de 

resolución de 

conflictos 

aplicadas al  

proceso 

negociación y  

mediación. 

 

 Proceso de la 

negociación y mediación 

escolar: 

 Tipos de conflicto 

donde aplicar la 

negociación y 

mediación. 

 Características 

 Habilidades  

 Fases  

 

 Seminario, exposición 

audiovisuales 

 

 Humanos:  

 Autoridades 

 Docentes 

 Inspectores de 

grados y cursos 

 Consejo Estudiantil 

 Comité de PP.FF 

 Materiales: 

 Sala Ecológica 

 Infocus 

 Computadora 

 Folleto 

 

 Técnica 

del buzón 

 

 

07H00 -13H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

SESIÓN 3 

GESTIÓN DE CONFLICTOS DE AULA A TRAVÉS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN 

FECHA: Miércoles, 10 de julio del 2013 

OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Analizar estrategias en 

la  gestión de 

conflictos con el 

propósito de contar 

con herramientas 

útiles que contribuyan 

a resolver de manera 

pacífica los dilemas 

que se producen al 

interior del aula.  

 

 

 Gestión del conflicto 

mediante proceso de 

negociación y mediación 

escolar.  

 

 Pasos  a seguir:  

 Identificar temas 

conflictivos 

 Fijar prioridades 

 Posicionarse  

 Implantar plan de 

acción 

 Seguimiento.  

 

 Dinámica, 

motivacional 

 

 Taller, trabajos 

en  grupo 

 

 Humanos:  

 Autoridades 

 Docentes 

 Inspectores de 

grados y cursos 

 Consejo 

Estudiantil 

 Comité de 

PP.FF 

 Materiales: 

 Sala ecológica 

 Aulas de grupos 

 

 Exposición 

por grupos 

 

 

07H00 -13H00 
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SESIÓN 4 

GESTION DE CONFLICTOS DE AULA A TRAVÉS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN 

FECHA: Jueves, 11 de julio del 2013 

OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Diseñar un ensayo 

sobre la aplicación 

de la técnica de 

negociación y 

mediación escolar  

 

 

 Pasos  a seguir:  

 Identificar 

temas 

conflictivos 

 Fijar 

prioridades 

 Posicionarse  

 Implantar plan 

de acción 

 Seguimiento.  

 

 Dinámica, 

motivacional 

 

 Taller, trabajos 

en  grupo 

 

 Humanos:  

 Autoridades. 

 Docentes 

 Inspectores de 

grados y cursos 

 Consejo 

Estudiantil 

 Comité de PP.FF 

 Materiales: 

 Sala Ecológica 

 Infocus 

 Computadora 

 

 Socialización 

de resultados  

 

 

07H00 -13H00 
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SESIÓN 5 

EJERCICIO PRÁCTICO 

FECHA: Viernes, 12 de julio del 2013 

OBJETIVOS 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Resolver 

conflictos de aula, 

basados en  

hechos reales de 

la institución.  

 

 

 Proceso de la 

Negociación y 

Mediación escolar 

 

 Aplicación de 

conocimientos 

previos. 

 Desarrollo de 

habilidades del 

proceso 

 Identificación de 

la información 

que trasmite el 

tema 

 

 Humanos:  

 Autoridades 

 Docentes 

 Inspectores de 

grados y cursos 

 Consejo 

Estudiantil 

 Comité de PP.FF 

 Materiales: 

 Sala ecológica 

 

 Cumplimiento 

del proceso en 

la resolución 

del caso 

asignado. 

 

07H00 -13H00 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

RECURSOS 

Materiales Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ Financiamiento 

Documentos de 

trabajo 

50 10 500 U.E.M.M 

Tiza líquida 6 1 6 U.E.M.M 

Papelotes 50 0.50 25 U.E.M.M 

Papel bond 100 0,03 3 U.E.M.M 

Marcadores 20 1 20 U.E.M.M 

Carpetas 50 0,25 12,50 U.E.M.M 

 SUBTOTAL 566,50  

Equipos Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ Financiamiento 

Proyector 

Multimedia 

1   U.E.M.M 

Computador 

portátil 

1   U.E.M.M 

  SUBTOTAL 1500  

Alimentación Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $ Financiamiento 

Refrigerios 50 1 500 Maestrante  

 SUBTOTAL 500  

TOTAL PRESUPUESTO 1.066,50  
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a. TEMA 

 

LA DIRECCIÓN Y EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

AULA, Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES, DE LOS ESTUDIANTES  

DE LA SECCIÓN DE BACHILLERATO,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARISTA, DE LA PARROQUIA Y CANTÓN MACARÁ,  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, EN EL PERÍODO 2011/2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

La ciudad de Macará, en la que funciona la Unidad Educativa Marista, está 

ubicada al sur de la provincia de Loja, en la frontera con el Perú. Con la 

consolidación de la paz, esta región geográfica se constituye en un importante 

centro de intercambio comercial, Macará no ha logrado una identidad cultural 

definida, pero su pueblo se caracteriza el carácter alegre, su capacidad de 

acogida y gran solidaridad. No faltan problemas psicosociales como: 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo, homosexualidad, prostitución, que 

generan preocupación en la ciudadanía. 

 

La Dirección de Educación de Loja, autoriza el funcionamiento del Centro 

Educativo "Pensionado Particular" con fecha 23 de febrero de 1961, y de la  

Escuela Fisco-Religiosa "San Tarsicio". La Agrupación Marista Ecuatoriana, se 

hace responsable de la Escuela "San Tarsicio" el 29 de abril de 1969.  
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Por medio de diversas resoluciones ministeriales la Institución se convierte en 

Colegio Particular Nocturno, Colegio Diurno Fiscomisional, el 27 de marzo de 

1996, como resultado de la unión de la Escuela “San Tarsicio” y del Colegio 

Marista, la “Unidad Educativa Marista de Macará”.  

 

La Comunidad Marista está empeñada en  una educación integral que permita, 

en potenciar en cada uno de sus estamentos, ser “Buenos cristianos y 

honrados ciudadanos” al estilo de San Marcelino Champagnat su fundador y 

generar una sociedad más justa y solidaria. “Soñamos una Comunidad 

Educativa que sitúe al adolescente y al joven en relación con su propio mundo, 

con sus propios problemas, con su propio futuro y les ayude a ser libres, 

valorados y optimistas”. 

 

La UEMM se propone, entre otros  objetivos: ofrecer a la sociedad macareña y 

ecuatoriana una  educación católica integral, abrirse a todos, especialmente a 

quienes se ven privados de los bienes que reporta la educación, implicarse en 

la defensa de la justicia, de los derechos humanos, despertar las conciencias y 

la responsabilidad y  ofrecer un Proyecto Educativo que armonice fe, cultura y 

vida.  

 

La educación impartida en la UEMM, consciente de la responsabilidad social 

que tiene, asume, junto a la corriente pedagógica actual, la formación en la 

práctica de valores, como uno de los ejes más importantes del proceso 

educativo. Como son: amistad y respeto, fortaleza y ternura, responsabilidad y 

libertad, sencillez y autenticidad, honestidad y democracia, justicia y tolerancia, 
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solidaridad y amor al trabajo, realismo y sentido de futuro, ecología y defensa 

de la vida. 

 

La formación  en valores se alcanzan en la UEMM, a través del siguiente 

proceso: la convivencia  cotidiana en la tarea educativa institucional, el estudio, 

reflexión y análisis en el aula, la inserción de la dimensión ética en el 

aprendizaje del quehacer científico y técnico, educación integral con jornadas 

de formación para la vida, grupos juveniles y el apoyo sistemático en la tarea 

diaria y el acompañamiento por parte de los tutores y profesores. 

 

La UEMM el crecimiento en infraestructura ha sido significativa, pues cuenta 

con espacios físicos que permiten desarrollar las diversas actividades con 

suficiente comodidad. 

 

La Institución es un referente de calidad en el cantón de Macará, la provincia 

de Loja y en muchos lugares donde se vive la experiencia educativa recibida en 

el “Marista”, como lo expresa la ciudadanía. Se han realizado experiencias 

significativas como: el año por semestres, la implantación de tutorías, la 

evaluación cualitativa y continua, la participación de alumnos y padres de 

familia en las juntas de curso, entre otras. Son muchos y muy significativos los 

aportes que la Institución ha brindado a la sociedad macareña y ecuatoriana, 

tanto en la ciencia, como en la cultura el arte, el deporte y en todas las ramas 

del saber. 
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En la historia y el desarrollo de la Institución han existido dificultades y 

problemas, unas originadas por el sistema y otras, en parte, por la lejanía de 

los centros de decisión. Como Institución fiscomisional gratuita, en ocasiones, 

se le margina por sectarismos e incluso por fanatismos. Hoy día se necesitan 

muchos recursos económicos y capacitación de docentes para brindar una 

educación de mayor calidad, son retos que se necesitan conseguir y en ello 

toda la Comunidad Educativa está empeñada. 

 

Cabe destacar que la UEMM, ha tenido etapas a través de su historia que han 

marcado preponderantemente el progreso entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

 El 27 de marzo de 1996, para satisfacción de toda la ciudadanía macareña, 

luego de constantes gestiones ante el Ministerio de Educación, se crea la 

Unidad Educativa Marista de Macará, donde se da la fusión de la Escuela 

San Tarsicio y el colegio Marista que hasta ese entonces funcionaban 

separadamente. 

 Tres años más tarde se complementa la Unidad Educativa con la iniciación 

del  Primer Año de Educación General Básica de tipo mixto, en el año 1999. 

 Hace cinco años, se logró elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

puesto en práctica en todas sus partes, que ha direccionado las labores 

educativas como por ejemplo la creación del Bachillerato Común para 

Primero y Segundo Año. 

 

También, se han dado diferentes dificultades a lo largo de los años, entre otras 

se destacan las siguientes: 
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 Con la puesta en marcha del ¨Código de la Niñez y Adolescencia¨, a nivel 

nacional, se notó un cambio de actitudes negativas en los estudiantes, 

referente a las normas de convivencia que debían mantener como tal, 

tomando en cuenta solamente sus derechos, olvidando sus deberes, 

situación que ha repercutido a instancias judiciales. 

 Con la implementación del Bachillerato común en primero y segundo año, 

los estudiantes no lograron los conocimientos específicos en las diferentes 

especialidades, teniendo como consecuencia la no aprobación en los 

exámenes  para el ingreso a las universidades del país. 

 Hace aproximadamente dos años, se ha notado que el clima institucional, 

de unidad, de familia, de buenas relaciones interpersonales, se han 

deteriorado considerablemente. 

 

Situación actual del problema 

 

La dirección es trascendental  y necesaria  para el éxito de la administración, el 

dirigente debe ser una persona motivadora que brinde permanentemente el 

apoyo a su personal,  al mismo tiempo debe tener la habilidad, para que sus 

colaboradores cumplan adecuadamente sus tareas encomendadas, y, resolver 

conflictos que se pueden presentar en la organización. En la Unidad Educativa 

Marista de Macará, los maestros y alumnos  expresan que estos elementos,  

están siendo descuidados por la autoridad de la institución, sus múltiples 

actividades no le permiten tener un contacto permanente con los miembros de 

la misma. 
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En el marco de la educación los conflictos, constituyen una preocupación de los 

docentes, tutores, orientadores, padres de familia y autoridades de la 

institución, el respeto, armonía y el mantenimiento del orden, son actividades 

que a diario se realizan con gran esfuerzo, sin alcanzar resultados 

satisfactorios. 

 

Los conflictos más usuales en los centros educativos son: de relación entre 

estudiantes y entre éste y el profesorado, de rendimiento, poder,  identidad. 

(Casamayor1998). La mayor parte de estos conflictos tienen cabida dentro de 

las finalidades educativas, que sirven de base para su formación integral del 

alumnado. 

 

En la Unidad Educativa Marista de Macará, se convive con este mismo tipo de 

conflictos que  generalmente se han asociado a faltas o vulneración de normas 

de convivencia, que son sancionadas por una autoridad escolar,  provocando 

reacciones negativas por su resolución, tanto en los alumnos y familiares de los 

involucrados provocando el deteriorando las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la Unidad Educativa.  

 

De allí, la importancia  de conseguir un mejor clima de aula, actitudes de 

tolerancia y solidaridad, cooperación y colaboración, etc. La gestión que hará 

cada individuo de los conflictos dependerá, pues, de su grado de desarrollo y 

maduración personal. Pero en cualquier caso  el profesorado y la familia en 

contextos distintos tendrán que contribuir necesariamente a una orientación 

positiva de los conflictos, en el contexto educativo, las tutorías,  docentes, 
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autoridades, deben tener las competencias  y herramientas necesarias para 

orientar  los comportamientos de los alumnos y mejorar las relaciones 

interpersonales.  

  

La referencia problemática, está identificada con los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Marista de Macará, año lectivo 2011/ 2012. 

 

El primer sondeo de la realidad arroja los siguientes datos con relación al 

objeto de estudio: 

 

 El 94.7% de los estudiantes  manifiestan  que no existe presencia del  rector 

en las aulas, para conocer los problemas que se presentan  en el ambiente 

escolar. 

 93% de los estudiantes informan que debido a los conflictos que se 

presentan en el aula, se ha crecentado  el deterioro de las relaciones 

interpersonales. 

 El 88.2%  de estudiantes manifiesta, que con quien  han mantenido mayor 

comunicación en el  proceso de formación  ha sido con el tutor/a. 

 El 65% de estudiantes informan que los conflictos que se presentan en el 

aula, los profesores no los resuelven y los envían al departamento de tutoría 

(Inspección) 

 El 98.2% de los encuestados expresan que no existe un debido proceso en 

la resolución de conflictos de convivencia de los estudiantes. 

 El 64% vivencian la inconformidad de padres de familia, representantes 

legales y alumnos en la toma de decisiones de conflictos que se presentan 

en el ambiente escolar. 
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 El 96.4%  referente a la acción más relevante que los estudiantes 

realizarían, para solucionar un conflicto si estuviera en sus posibilidades 

manifiestan,  sería el diálogo con los involucrados. 

 El 68% de los docentes expresan que hay escasa comunicación con la 

autoridad, por lo tanto se dificulta la resolución de problemas 

oportunamente. 

 

El escenario de este problema, está identificado a través de la dirección, que 

para la resolución de conflictos no cuenta con un proceso interno  adecuado a 

las necesidades reales de los adolescentes. Lo cual dificulta que se den 

excelentes relaciones interpersonales entre sus miembros.  

 

Problema general 

 

¿Cómo influyen la dirección y el proceso de resolución de conflictos de aula, en 

las relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la sección de bachillerato,  

de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  de la 

provincia de Loja, en el período 2011/2012?. 

 

Problema derivado 1 

 

¿Cómo influye la dirección en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  

de la sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y 

cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el período 2011/2012?. 
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Problema derivado 2 

 

¿Cómo influye el proceso de  resolución de conflictos de aula, en las relaciones 

interpersonales, de los estudiantes  de la sección de bachillerato,  de la Unidad 

Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de Loja, en 

el período 2011/2012?. 

 

Factibilidad 

 

La presente investigación, es posible realizarla en la Unidad Educativa Marista 

Macará, por ser de interés, tanto para las autoridades, departamento de 

Inspectoría General y demás estamentos de la institución en sus 

responsabilidades educativas, al igual que, la utilización de los recursos 

económicos que se precisen para realizar la investigación. También es un 

compromiso para quien investiga para presentar una propuesta operativa, 

práctica y aplicable a la institución. 

 

Delimitación 

 

La presente investigación, comprende los estudiantes de la sección de 

bachillerato, docentes y autoridades de la Unidad Educativa Marista  Macará,  

en el período académico 2011/ 2012. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación, es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos, hoy más 

que nunca polemizada, cuestionada y sobre todo exigida a un cambio radical 

de todas sus estructuras para lograr una “educación de calidad” en el marco de 
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los derechos humanos y del Buen Vivir.  Éste, es el gran reto que deben asumir 

autoridades, maestros, estudiantes, padres de familia de la Unidad Educativa 

Marista de Macará en todos los niveles de formación. 

 

La presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

La falta del  Reglamento a Ley Orgánica de Educación Intercultural, la puesta 

en práctica de los Códigos de Convivencia Institucional, la amplia protección de 

los derechos de niños y jóvenes establecidos en el Código de la Niñez y  

Adolescencia, la creación de los nuevos Circuitos y Distritos Educativos a nivel 

cantonal hacen que la resolución de conflictos de aula, y las relaciones 

interpersonales, de los estudiantes  de Bachillerato  de la Unidad Educativa 

Marista, de la parroquia y cantón Macará, restrinjan funciones de las 

autoridades del plantel, se queden sin base legal y otras interfieran las 

decisiones que se puedan aplicar para planear correctivos, que permitan 

solucionar la serie de conflictos que se presentan entre quienes intervienen en 

el proceso educativo; estas razones constituyen la finalidad del porque se 

realiza esta investigación. 

 

Permitirá un mayor liderazgo de los niveles de dirección y sistematizará los 

procesos y técnicas de resolución de conflictos de aula de conformidad a la 

nueva Ley Orgánica Educación Intercultural y su Reglamento, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y el Proyecto Educativo Institucional con su código de 

convivencia y Reglamento Interno, como mecanismos para mejorar las 

relaciones interpersonales. 
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Las sugerencias, estrategias, y observaciones que se expongan al final del 

trabajo, beneficie a todos los estamentos que hacen la Unidad Educativa 

Marista de Macará, constituyéndose en una herramienta que proporcione 

alternativas, criterios y posibles soluciones a problemas presentados y que 

ocasionan conflictos internos en la institución, los mismos requieren de 

transformaciones profundas en las concepciones, teóricas y prácticas de todas 

las personas que, de una u otra manera, están relacionadas con la  institución 

de una mayor diversidad de intereses, de posturas, de puntos de vista, lo que 

plantea al directivo y docentes, la necesidad de conocer nuevas técnicas para 

la resolución de conflictos. 

 

Es de interés, tanto para las autoridades como para los demás estamentos de 

la institución, dentro de sus responsabilidades educativas, al igual que la 

utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos que en la 

actualidad se precisan para realizar la investigación.  

 

Desde el punto de vista técnico, la investigación está orientada a entregar a las 

autoridades educativas del plantel, una propuesta operativa, práctica y 

aplicable, para quién ejerzan la dirección y les  corresponda tomar decisiones,  

en la resolución de conflictos de aula, de una manera técnica, siguiendo el 

debido proceso reglamentario, con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales entre sus miembros. 

 

La investigación también interesa a la proponente de este trabajo, posibilitará el 

cumplimiento reglamentario de realizar un trabajo de investigación para obtener 

el grado y título de maestría en Administración Educativa.  
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la influencia de la dirección y el proceso de resolución de conflictos 

de aula, en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la sección de  

bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  

de la provincia de Loja, en el período 2011/2012. 

 

 Específico 1 

 

Caracterizar la influencia de la dirección, en las relaciones interpersonales, de 

los estudiantes  de la sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, 

de la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el período 

2011/2012. 

 

 Específico 2 

 

Definir la influencia del proceso de  resolución de conflictos de aula, en las 

relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la sección bachillerato,  de la 

Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de 

Loja, en el período 2011/2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. La dirección   

 

La dirección, es trascendental  y necesaria  para el éxito de la administración, 

las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de la dirección, se  

encuentra estrechamente relacionada con el liderazgo; la dirección pone en 

marcha todos los lineamientos establecidos durante el proceso de la 

planeación y organización, logra entre  sus colaboradores una buena 

comunicación, adopten conductas deseables que se ven reflejadas en la 

consecución de los objetivos  y metas planteadas.  

 

1.1. Definición  

 

Robert B. Buchele, consiste en comprender la influencia interpersonal del 

administrador, a través de la cual logra que sus subordinados obtengan los 

objetivos de la organización (mediante la supervisión, la comunicación y la 

motivación). 

 

El dirigente debe ser una persona motivadora que brinde permanentemente el 

apoyo a su personal,  debe reunir todas las energías y recursos para superar 

cualquier barrera que le impida alcanzar sus objetivos, al mismo tiempo debe 

tener la habilidad, para que sus colaboradores cumplan adecuadamente sus 

tareas encomendadas, y, resolver conflictos que se pueden presentar en la 

organización tomando las mejores decisiones. 
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1.2. Principios de la dirección 

 

Entre los principios básicos de la dirección se menciona los siguientes: 

 

 Coordinación de intereses: se orienta hacia el logro de los objetivos de la 

institución, se hará más fácil cuanto mejor se consiga coordinar los 

intereses del grupo y aún los individuales de quienes participan en la 

búsqueda de aquel. 

 Impersonalidad del mando: el ejercicio de la dirección surge  como una 

necesidad de la institución para obtener ciertos resultados.La autoridad en 

una organización debe ejercerse más como producto de una necesidad de 

todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del 

que manda. 

 Supervisión directa: apoyo y comunicación  que proporciona el dirigente a 

sus colaboradores en la ejecución de los planes establecidos. 

 Vía jerárquica: respeto a los canales de información establecidos. Al 

transmitirse una orden deben seguirse los conductos previamente 

establecidos, y jamás omitirlos sin razón ni en forma constante. 

 Resolución de conflictos: necesidad de resolver problemas que se 

presentan en la gestión administrativa.  

 

1.3. Elementos de la Dirección  

 

La dirección incluye como elementos constituyentes los siguientes: 
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1.3.1. Autoridad 

 

La definición más común en el léxico administrativo es el de Koontz y 

O´Donnell “Es el poder legal o de derecho, el derecho de mandar o actuar”; 

Según, Malinowsky “Es la fuerza que unifica a los grupos sociales, sin la cual 

resulta el caos”.39 

 

La acción de dirigir es imposible sin la autoridad. La autoridad se basa en el 

consenso del grupo social en el que la organización  está comprendida. 

Consenso que sirve para institucionalizar la autoridad según ciertos esquemas, 

que varían en un mismo grupo social, al variar la cultura del grupo en el 

transcurso del tiempo; La Autoridad es el resultado de la combinación en un 

prestigio personal, persuasión adecuada y percusión en ocasiones necesaria.  

 

Uno de los factores más importantes para el éxito o fracaso de un directivo es 

su habilidad para el análisis de problemas y toma de decisiones. La existencia 

de un problema es la manifestación de una desviación en una actividad que 

consideramos de interés y que nos lleva a afrontarla y resolverla de la forma 

más eficaz posible. El proceso básico para solucionar el problema es el 

siguiente: Identificar y reconocer el problema, recoger toda la información 

necesaria, analizar las causas del problema, buscar soluciones, implantar la 

mejor solución, efectuar un seguimiento y control. 

                                                           
39  Arnon Isaac Organización y Administración. 2  Ed . San José Costa Rica, 1978. pág., 272. 
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1.3.1.1. Tipos de autoridad 

 

a) Autoridad formal: es aquella que se recibe de un jefe para ser ejercida sobre 

otras personas o colaboradores. 

b) Autoridad operativa: es la que no se ejerce directamente sobre subalternos, 

sino más bien da facultad para decidir sobre determinadas acciones. 

c) Autoridad técnica: es la que se tiene en razón del prestigio y la capacidad 

que dan ciertos conocimientos teóricos o prácticos en determinada materia. 

Es la autoridad del profesionista, del técnico o experto. 

d) Autoridad personal: posee ciertas personas por sus cualidades morales, 

sociales, psicológicas, etc., y que les dan influencia sobre los demás. 

e) Autoridad tradicional: cuando los subordinados aceptan las órdenes de los 

superiores como justificadas. El poder tradicional no es racional, puede 

transmitirse por herencia y es extremadamente conservador. 

f) Autoridad carismática: cuando los subordinados aceptan las órdenes del 

superior como justificadas por causa de la influencia de la personalidad y 

liderazgo del superior. Proviene de las características personales 

carismáticas del líder, de la devoción y arrebatamiento que impone a sus 

seguidores. 

g) Autoridad legal, racional o burocrática: cuando los subordinados aceptan las 

órdenes de los superiores como justificados porque están de acuerdo con 

ciertos preceptos o normas que consideran legítimos y de los cuales se 

deriva la orden. 
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1.3.2. Liderazgo 

 

Existen muchos  autores que definen el término liderazgo, no obstante todos 

ellos coinciden con la definición. Davis y Newstron (1999), consideran que el 

liderazgo ‘’es el proceso de influir y apoyar a los demás para que trabajen 

entusiasmadamente a favor del cumplimiento de objetivos”.40 

 

El líder dentro de una organización es un elemento importante, ya que éste 

influye,  apoya y motiva a todos sus colaboradores, el líder para lograr que las 

personas trabajen mancomunadamente en la consecución de los objetivos, 

debe poseer las siguientes habilidades: 

 

a) Capacidad para dirigir personas, saber hacer que las personas realicen las 

cosas que les corresponde hacer, con la finalidad de conseguir resultados a 

nivel individual y en grupo. Las instituciones educativas obtienen resultados 

cuando sus docentes y autoridades saben dirigir las actividades hacia  la  

consecución de resultados.  

b) Implicación  personal, mantiene actitudes y comportamientos que 

demuestran el compromiso permanente de la dirección y de los docentes. 

Es inevitable, que en el ejercicio de la autoridad y de la docencia, se dé un 

desgaste por las diferentes decisiones que les corresponde asumir, con el 

tiempo se debilitan las actuaciones, sacrificando parcialmente ciertos 

resultados.  

c) Capacidad para dirigir reuniones y acoger sugerencias, la mayor parte del 

                                                           
40  Davis, K, y Newtron J.  El comportamiento Humano en el trabajo, México, Mc Graw Hill, 1999 pág. 

216. 
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conocimiento de las instituciones así como sus ideas y experiencias pasan 

por las reuniones de  grupo, siempre que éstas sean conducidas 

adecuadamente y se logre la participación activa de sus miembros.  

 

1.3.2.1. El liderazgo Transformacional 

 

“El liderazgo transformador rompe con la transacción y desequilibra la balanza 

para llegar más allá de lo esperado con los recursos existentes y aprovechar 

todo su  potencial, basándose en la influencia y no el simple ejercicio del 

poder”.41 

 

El líder transaccional toma un enfoque universitario del liderazgo y es más 

colaborador, menos decisivo, menos autoritario y más involucrado 

personalmente en los asuntos de su negocio o gobierno. Por otro lado, el líder 

transformacional favorece grandes cambios y típicamente toma más 

decisiones, es más autoritario y visionario. El líder transformacional exitoso 

logra comunicar su visión, muestra un vigor innegable y ofrece un entusiasmo 

contagioso; el estilo transformacional es el enfoque más apropiado para un 

líder que quiere lograr cambios fundamentales en una institución. 

 

El liderazgo transformacional, Implica el incremento de las capacidades de los 

miembros de las organizaciones para resolver individual o colectivamente los 

diferentes problemas que se presentan, esto se logra, flexibilizando y 

dinamizando las estructuras internas.  

                                                           
41  Fernández. Evaristo Gestión de instituciones educativas inteligentes. Universidad Complutense de 

Madrid. 2001 
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1.3.2.1.1. Componentes del liderazgo transformacional según Bass 

 

El liderazgo transformacional es una superación del transaccional e incluye 

cuatro componentes básicos (Bernard Bass, 1985).  

 

Carisma: sus colaboradores los toman como ejemplo, los admiran respetan y 

confían en ellos. 

 

Inspiración: motivan, fomentan espíritu de grupo y generan expectativas de 

futuro. 

 

Consideración Individualizada: presentan atención a las necesidades de sus 

colaboradores; el seguimiento es personalizado, pero no es visto como control 

sino cumple una función orientadora.  

 

Estimulación Intelectual: motiva a sus colaboradores para que aporten con 

ideas innovadoras y creativas, no critica sus errores.  

 

1.3.3. Motivación 

 

De acuerdo con Ardouin, Bustos, Gayó y Jarpa (2000),  la motivación puede  

definirse como la voluntad que tienen los individuos para realizar esfuerzos 

hacia las metas que tiene la organización, satisfaciendo al mismo tiempo 

necesidades individuales. 
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La motivación, ocurre como resultado de una combinación de distintas 

influencias, sean estas internas desde los deseos de una necesidad o  externas 

desde la existencia de un incentivo, que incide positiva o negativamente en una  

institución,  esto hace que un individuo  se comporte de una u otra manera. La 

motivación  es positiva  cuando lleva al personal a conseguir los objetivos 

deseados, mientras que la motivación negativa les aparta  de la consecución 

de los mismos. 

 

Para conocer las diferentes necesidades que motiva al ser humano en su 

trabajo, se enfocará desde la teoría de Maslow. 

 

1.3.3.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Un primer aspecto, que el directivo o administrador necesita conocer,  son las 

necesidades humanas, ello le permitirá comprender mejor el comportamiento 

del hombre, y usar la motivación como medio para mejorar la calidad de vida 

dentro de la organización. Esta teoría llamada también Jerarquía de las 

necesidades, elaborada por el psicólogo Abraham Maslow, partiendo de la 

base que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta está dirigida a la 

consecución de objetivos, se menciona a continuación:  

 

Fisiológicas: se orienta a la obtención de alimento, vestido y refugio. 

Seguridad: estabilidad y la ausencia de dolor, amenaza y enfermedades. 

Afiliación: amistad, amor y pertenencia. 

Estima: respeto personal, sensación de logro individual y el reconocimiento de 

los demás.  

Realización personal: crecimiento personal, satisfacción y cumplimiento del 

pleno potencial individual.   
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En el proceso a considerar para la toma de decisiones,  sería  encontrar una 

conducta adecuada, para una situación en la que hay una serie de sucesos 

inciertos. La elección de la situación ya es un elemento que puede entrar en el 

proceso. Hay que elegir los elementos que son relevantes, obviar los que no lo 

son y analizar las relaciones entre ellos.  

 

Una vez determinada cual es la situación, para tomar decisiones es necesario 

elaborar acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación final y 

evaluar los resultados, teniendo en cuenta las la incertidumbre de cada 

resultado y su valor. Así se obtiene una imagen, de las consecuencias que 

tendría, cada una de las acciones alternativas que se han definido. De acuerdo 

con las consecuencias se asocia a la situación la conducta más idónea 

eligiéndola como alternativa de solución.  

 

1.3.3.2. Calidad motivacional 

 

De acuerdo a Idalberto Chiavenato (1999), las personas son diferentes: las 

necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de 

comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar 

los objetivos también son diferentes. Además los valores sociales y las 

capacidades del individuo varían con el tiempo, no obstante esas diferencias es 

el proceso que dinamiza el comportamiento. 

 

La calidad motivacional como indicador de las relaciones interpersonales, se 

puede definir como la ética que las personas  ejercen al momento de tomar 
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decisiones; es el análisis de los motivos que le llevan actuar de una forma 

determinada, donde se encuentra  el valor real que se  da a las personas. 

 

Es necesario para mejorar las relaciones interpersonales en una organización, 

desarrollar hábitos intelectuales y prácticos, que faculten a las personas ir 

aprendiendo a lo largo de toda su vida; con el conocimiento las personas, 

pueden hacer un análisis breve de los motivos extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentes que le llevan actuar como ser humano, con ello poder alcanzar 

la calidad motivacional.   

 

1.3.3.2.1. Motivación Intrínseca 

 

Es el impulso a actuar, buscando la satisfacción que obtendré por ser YO, el 

realizador de una acción o una tarea determinada, es lo verdaderamente 

querido por el sujeto. Todos los motivos intrínsecos se refieren a cambios que 

se producen en la persona que actúa, se conoce más o encuentra una 

satisfacción, en el simple hecho de actuar con independencia del resultado 

externo de la acción.  

 

1.3.3.2.2. Motivación Extrínseca 

 

Es aquel componente de la motivación, que empuja a la persona a realizar una 

acción, movida por la recompensa unido a la ejecución de la acción, es decir la 

respuesta que provocará esa acción desde el exterior; aquí la persona espera 

alcanzar algo a cambio de la acción.  



134 

1.3.3.2.3. Motivación Trascendental  

 

Está caracterizada por el impulso que tiene la persona para actuar buscando la 

utilidad para las otras personas, como consecuencia de realizar la acción, lo 

que se busca en este caso es el servicio a los demás, independientemente de 

los resultados externos de la acción. 

 

1.3.4. Comunicación 

 

La comunicación,  es un elemento importante para conectar al ser humano, al 

grupo y a la organización, ningún directivo puede tomar decisiones si no tiene 

información, esta información debe ser comunicada, los directivos deben 

utilizar medios de comunicación para dar a conocer las decisiones tomadas; 

todas las personas que participan en una organización necesitan desarrollar 

habilidades eficientes de comunicación ya  que es un medio importante para el 

logro de los objetivos institucionales.  

 

Según Idalberto Chiavenato (2006), definen a la comunicación como “el 

intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje 

o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social”.42 

 

Es importante que todos los dirigentes educativos entiendan a la comunicación, 

como la oportunidad de encuentro con el otro, donde existe la posibilidad de 

                                                           
42  CHIAVENATO, I. Introducción a la Teoría General de la Administración, (sept., ed) Mc Graw Hill 

Interamericana. 2006. pág. 110.  
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interactuar para lograr entendimientos, coordinación y cooperación, así  juntos 

lograr el desarrollo de la institución. El director debe poseer algunas 

habilidades, que le permitan diseñar políticas de comunicación para la 

participación y el consenso, entre ellas tenemos: 

 

 Saber trasmitir el mensaje con precisión. 

 Saber motivar, persuadir, negociar, capacidad de escucha, asertividad y 

empatía.  

 Saber buscar información, capacidad crítica para seleccionar las fuentes 

y los datos. 

 

1.3.4.1. Elementos en el proceso de la comunicación 

 

Es el proceso mediante el cual, el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados, cuya finalidad es transmitir, 

intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. Los dirigentes y personal que se encuentren 

interesados en mejorar su comunicación, tienen que ser conscientes de estos 

componentes  y de la forma en que contribuyen a que la comunicación sea 

exitosa.   Entre los elementos de la comunicación tenemos los siguientes: 

 

Emisor (Codificador): inicia el proceso de comunicación, primero, elige el tipo 

de mensaje y el canal que resulta más eficaz; luego codifica el mensaje, es 

decir traduce ideas u opiniones, estas pueden ser escrito, visual u oral que 

trasmite el significado que desea comunicar.  
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Receptor (Decodificador): es la persona que recibe y decodifica o interpreta el 

mensaje del emisor. La decodificación traduce el mensaje que da sentido al 

receptor 

 

Mensaje: contiene los símbolos verbales (orales o escritos) y las claves no 

verbales que representan la información que el emisor desea trasmitir al 

receptor. 

 

Canales: es el curso que sigue un mensaje entre el emisor y el receptor. La 

abundancia de información consiste en la capacidad que tiene un canal de 

comunicación para trasmitir información.  

 

Retroalimentación mutua: “El proceso de comunicación facilita la 

especialización, la diferenciación y maduración del individuo y este usa su 

sistema comunicativo para: recibir y transmitir sus mensajes y obtener 

información así como para operar con la información existente a fin de deducir 

nuevas conclusiones que no habían sido percibidas de una manera directa y 

para construir y anticipar hechos futuros”. 43 

 

Es la respuesta del receptor al mensaje que envía el emisor, es la mejor 

forma de comprobar que el mensaje se recibió y de señalar si lo comprendió.  

 

Percepción: Es el significado que el emisor o receptor atribuye a un mensaje, 

son las percepciones que son influidas por lo que observan las personas, la 

manera en que se organizan esos elementos en su memoria y por los 

significados que le atribuyen. 

                                                           
43  Moreno. Internet, Art. Comunicación Efectiva, Rev N. 32 marzo 2010. 
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1.3.4.2. Requisitos de una comunicación efectiva 

 

Claridad: se debe hablar despacio y en una forma clara de tal manera que el 

lenguaje que se utilice sea accesible para quien va dirigida. 

 

Integridad: la comunicación debe ser el lazo integrador entre los miembros de 

la institución, con ello se logra la cooperación necesaria para el logro de los 

objetivos comunes. 

 

Aprovechamiento de la organización informal: se produce mayor efectividad en 

la comunicación cuando, la dirección la utiliza para suplir canales de 

información formal. 

 

Equilibrio: se debe mantener una comunicación  armónica donde nadie resulte 

afectado. 

 

Moderación: la comunicación, debe ser la estrictamente necesaria y lo más 

concisa posible. 

 

Difusión: la comunicación formal debe darse por escrito y pasar sólo a través 

de los canales estrictamente necesarios. 

 

Evaluación: Los procedimientos y canales de comunicación deben revisarse y 

perfeccionarse periódicamente.            
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1.3.5. Trabajo en Equipo 

 

Haciendo referencia la definición de Katzembach y Smith (1996) se puede 

definir, que un equipo es “un pequeño número de personas con habilidades 

complementarias comprometido en un propósito común, objetivos de 

rendimiento y enfoque, de lo que se consideran mutuamente responsables” 

 

Es primordial el trabajo en equipo, la unión y empatía de sus integrantes hará 

que se logre  trabajar juntos hacia una visión común, en el trabajo en equipo el 

rendimiento y la responsabilidad es compartida; se puede decir que el equipo 

surge desde la sinergia creada por los miembros que la componen. En las 

organizaciones, desde siempre, han existido dos tipos de equipos los formales 

e informales. 

 

Equipos formales: son creados por los directivos con el propósito de 

encargarles tareas específicas, el tipo de grupo formal que prevalece es el 

equipo de mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por regla 

formal dura mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se 

repiten.  

 

Equipos informales: son de naturaleza social estos grupos son formaciones 

naturales que aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad 

de un contacto social. Estos equipos tienden a formarse alrededor de 

amistades e intereses comunes. 
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1.3.5.1. Elementos de trabajo en equipo  

 

1.3.5.1.1. Cohesión y espíritu de equipo 

 

Cuando hablamos de cohesión y espíritu de equipo, se refiere a la atracción 

que ejerce la condición de pertenecer a determinado grupo, la cohesión se da 

en la medida que ser miembro de ellos sea considerado algo positivo y sus 

integrantes se sientan atraídos por el grupo. Al considerar al grupo como 

colectivo, se debe considerar que el grupo es también una entidad emocional 

que permite desarrollar en menor o mayor profundidad de cada uno de los 

miembros, es esta cohesión lo que produce el “espíritu de equipo” o 

sentimiento de pertenencia lo que les permite a cada uno a contribuir para 

crear un ambiente favorable para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales.  

 

Con el logro de la cohesión y espíritu de equipo de todas las personas 

involucradas, se podrá resolver de mejor manera los problemas de la institución 

a la que pertenecen, y llegar a soluciones más rápidas y eficaces. El equipo 

debe entender que juntos alcanzarán la meta antes y mejor que 

individualmente, así mismo, el equipo debe desarrollarse con miras a buscar 

retos desafiantes y desarrollarse en función  de la satisfacción, de todas las 

personas  a las que está dirigida la organización.  

 

1.3.5.1.2. Buena comunicación  

 

Necesariamente la comunicación es la base del equipo, esta debe darse bajo el 

marco del respeto mutuo, siendo abiertos y sinceros los miembros del equipo, 

cada uno de ellos tendrá libertad para expresar sus opiniones y deben ser 

consideradas por los demás. 
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1.3.5.1.3. Trabajo hacia un objetivo común 

 

Las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 

satisfacer en todos los ámbitos de su vida, incluido en el trabajo, lo fundamental 

es que,  las metas personales que se fija deben ser afines con los objetivos del 

equipo, de modo que tienen claro qué hacer, porqué hacerlo y cuando lo deben 

ejecutar.  

 

En resumen, se puede manifestar que el trabajo en equipo, está orientado a 

conseguir objetivos comunes que van en beneficio de la institución, todo esto 

se consigue con la cooperación de sus integrantes, poniendo de manifiesto sus 

recursos personales. 

 

1.3.6. Delegación y Supervisión 

 

1.3.6.1. Delegación: 

 

La forma en que se distribuirá la autoridad formal dentro de la estructura de la 

organización es una decisión clave para organizar. Delegar es asignar a otra 

persona la autoridad formal (poder legítimo) y la responsabilidad para 

desempeñar actividades específicas. La responsabilidad es la obligación de la 

persona de llevar a efecto las tareas o actividades que le han sido asignadas. 

Debe existir relación entre la autoridad de las personas y la autoridad que se 

les confiere.  
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1.3.6.1.1. Importancia de delegar funciones  

 

 Contar con más tiempo para las funciones de control y supervisión.  

 Compartir la responsabilidad.  

 Trasmitir el conocimiento.  

 Preparar al personal para nuevos puestos.  

 Desarrollar al personal.  

 Favorecer la especialización.  

 Permitir la toma decisiones bajo una perspectiva más realista.  

 

1.3.6.2. Supervisión  

 

Como parte de las Relaciones Humanas, el supervisor debe ser eficaz al 

conseguir que los miembros de un equipo den lo mejor de sí mismos, se 

empleen al límite y queden satisfechos con lo que están realizando. En otras 

palabras, crear satisfacción y rendimiento, inseparablemente unidos, para que 

en esas condiciones las personas se sientan responsables, comprometidas, 

entusiastas con el proyecto. 

 

Las actividades básicas que comprende la función de dirección están la 

determinación de lo que debe hacerse (planeación), la manera de cómo se 

deberán llevar a cabo las actividades de la empresa (organización) y vigilar lo 

que debe hacerse (control). Verificar que las actividades que se lleven a cabo 

se hagan conforme se planearon. 
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Munch y García (1990) la definen así: “Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente”.44 

 

La supervisión es uno de los elementos de la dirección,  tiene como objetivo 

orientar, asesorar y apoyar permanentemente a sus colaboradores, para que 

realicen sus actividades de la mejor manera. Así mismo la supervisión está 

orientada al perfeccionamiento de cada uno de sus miembros, llevándoles a 

una constante actualización para no perder de vista los objetivos comunes.  

 

1.3.6.3. Funciones del supervisor. 

 

 Distribuir adecuadamente el trabajo 

 Saber tratar a su personal, mediante adecuadas relaciones humanas 

 Proporcionar el desempeño de su personal 

 Recibir y tratar las quejas de los subordinados 

 Efectuar periódicamente entrevistas con su personal 

 Conducir reuniones de trabajo 

 Mejorar los sistemas y procedimientos administrativos, en su ámbito de 

responsabilidad. 

 Coordinar con los demás jefes 

 Mantener una adecuada disciplina en su área de trabajo 

 Elaborar y presentar informes periódicamente. 

                                                           
44  RODRÍGUEZ, J. Dirección Moderna de Organizaciones, THOMSON, (2006). pág. 222. 
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1.3.6.4. La supervisión como proceso de gestión 

Se la concibe como un  proceso de orientación, asesoría y apoyo permanente a 

los involucrados en el que hacer institucional, para revisar, analizar, evaluar, 

retroalimentar e implementar procesos de mejoramiento continuo, así mismo 

realiza acciones de monitoreo y evaluación. 

 

1.3.6.5. La supervisión como proceso de evaluación crítica 

 

Implica recolección y análisis de información, identificación de problemas, 

participación de los colaboradores en la comprensión de la realidad educativa, 

cuya finalidad es formular, concertar cambios y propuestas de mejoramiento en 

la institución, por ende obtener mejores resultados en la gestión directiva.  

 

1.3.7. Capacitación y Formación  

 

Una de las actividades que corresponde al dirigente es de enseñar, no sólo con 

el ejemplo, sino con la palabra, el consejo y la comunicación. Le corresponde al 

directivo enseñar el comportamiento de grupo, enseñar a comunicarse 

adecuadamente, a trabajar con un sentido de lealtad y de responsabilidad, 

enseñar a participar de la gestión, a encaminar todo el esfuerzo laboral hacia la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones y enseñar el camino de su 

propio desarrollo a través del trabajo.  

 

El lograr la mayor eficiencia y efectividad en el trabajo, y luego el poder 

competir con éxito, depende directamente de la calidad características y 

conocimientos de todo el recurso humano de la organización. Este proceso 
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comienza por la selección misma del personal; continúa por la disposición de 

los jefes a establecer una estructura clara y dinámica y a servir de guías y 

maestros a sus subalternos; se desarrolla cuando la organización se 

compromete con una política y una filosofía clara, para un proceso de 

capacitación y aprendizaje y lo pone en marcha, mediante unos programas 

perfectamente estructurados y organizados.   

 

El problema del recurso humano y sus habilidades para desempeñar los cargos 

es algo que ha preocupado a todas las organizaciones del mundo. Sin embargo 

se ha hecho conciencia sobre la necesidad de dar la formación y capacitación 

necesaria a sus trabajadores y a establecer un proceso estructurado de 

desarrollo de su recurso humano. 

 

1.3.8. Toma de Decisiones  

 

La toma de decisiones es la gestión política, institucional o comunitaria, se 

aprende como tomar decisiones, pero no qué decisión se debe tomar. 

Frecuentemente  se manifiesta que la adecuada selección de alternativas 

depende  en gran parte el éxito de la organización. Una decisión puede variar 

en transcendencia  y connotación. 

 

En el libro de la serie Harvard Business (2002) expresa lo siguiente: “La toma 

de decisiones” es solamente una de las tareas del director, generalmente, se 

utiliza para tomar decisiones estratégicas, decisiones importantes, o decisiones 

que son poco frecuentes”. 45 

 

                                                           
45  COLECCIÓN Harvard Busines Review (2002): La toma de decisiones. (Deusto S.A). Boston, 

Planeta.  
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La toma de decisiones es el proceso a través del cual se identifica una 

necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige una 

de ellas, se implementa la elegida, y se evalúan los resultados. El director 

puede usar la toma de decisiones para tomar cualquier decisión, la calidad 

general de estas decisiones, tiene mucha responsabilidad para determinar el 

éxito o fracaso de una institución.  

 

1.3.8.1. Etapas que conforman el proceso en la toma de decisiones.  

 

 Clasificación del problema: una  persona para tomar una decisión  con 

eficacia se pregunta: ¿constituye esto un síntoma, consecuencia de un 

desorden fundamental o se trata de un suceso aislado? 

 Definición del problema: cuando el problema ha quedado clasificado, se 

debe preguntar ¿de qué se trata esto? ¿qué es lo más conveniente aquí? 

¿Dónde está la clave de esta situación?       

 Condiciones que tiene que satisfacer la respuesta al problema: 

seguidamente se debe, cuales son los objetivos, metas que se debe 

alcanzar y que condiciones tiene que satisfacer. 

 Decidir sobre lo que es correcto, en lugar de lo que es aceptable: siempre 

debe responsabilizarse del éxito de la institución. 

 Incluir dentro de las decisiones las acciones que hay que llevar a cabo: se 

debe transformar la decisión en una acción efectiva, es fundamental que 

quien la lleve a cabo la pueda hacer.  

 Establecer el control, que compruebe la validez y eficacia de la decisión: la 

supervisión y trasmisión de la información es importante para proporcionar 

un contraste continuo de los resultados.     
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1.3.8.2. Proceso participativo  en la toma de decisiones  

 

Este proceso se da cuando la comunicación es efectiva y va acompañado de 

los siguientes cambios: 

 

 Formación de todos los participantes, que incluye un mejor conocimiento de 

la organización, las normas, los sistemas de comunicación etc. 

 Mayor protagonismo de los profesores, padres y alumnos en la enseñanza, 

tal como lo reconoce la Constitución.  

 Un clima abierto a la comunicación y orientado al aprendizaje. 

 

1.3.8.3. Estilo en la toma de decisiones 

 

Entre los estilos para la toma de decisiones tenemos: 

 

 Directivo: poca tolerancia a la ambigüedad y una forma racional de pensar, 

por lo general toman decisiones rápidas, enfocadas a corto plazo 

 Analítico: se caracterizan por una gran tolerancia a la ambigüedad, 

combinada con una forma racional de pensar, prefieren tener información 

completa antes de tomar su decisión. 

 Conceptual: analiza muchas alternativas, se enfocan a largo plazo, buscan 

soluciones creativas. 

 Conductual: están abiertas a las sugerencias y se preocupan por los que 

trabajan con ellos.  
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2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA 

 

El aula es un espacio de convivencia, que está constituida por un agrupamiento 

humano de carácter social y como tal se enfrenta a problemas vinculados a la 

vida y dinámica de grupos: convivencia, normas, relaciones de poder, 

cooperación, etc.  Por lo tanto, el aula es un ámbito dónde se generan 

frecuentes tensiones y conflictos interpersonales (entendidos en términos 

generales, como un hecho que ocurre entre dos o más personas que actúan 

para conseguir objetivos o metas que les resultan incompatibles). 

 

Cuando algo no marcha, los adolescentes, con frecuencia recurren a los golpes 

y los gritos. Estas acciones físicas directas, normalmente dirigidas a otra 

persona (adolescentes, educador…) hacen poco por aliviar el problema. 

 

Cuando se produce un conflicto, éste suele ser ocasionado por múltiples 

motivos y puede ser derivado de las características propias del desarrollo de 

estas edades: presentan egocentrismo, no dominan nivel de autocontrol, 

manifiestan inestabilidad e inseguridad, no han desarrollado la moral 

autónoma, reclaman atención del adulto, muestran su personalidad 

(temperamento y carácter), etc.; así como de su situación familiar: falta de 

afecto, falta de seguridad por un apego inseguro, adquisición de conductas 

inadecuadas, carece de habilidades sociales, etc. y/o también derivadas por el 

propio aula o tutor: organización inadecuada para trabajar en rincones, no 

haber clarificado y marcado correctamente los procedimientos, etc. 



148 

2.1. Naturaleza del conflicto  

 

El conflicto es parte del programa oculto en todas las instituciones educativas. 

Existe en las aulas, los comedores y las salas de profesores, en la oficina del 

director, en los corredores y en los patios. Existe en las reuniones de 

profesores en las universidades, en los seminarios y laboratorios y en los 

dormitorios de internados. Es un hecho básico de la vida y una oportunidad 

constante para aprender. 

 

Avanzar a una comprensión del conflicto como una condición humana 

orgánica, como un fenómeno natural y un suceso potencialmente positivo, es 

crítico para mejorar nuestras respuestas al conflicto. A menudo surgen serios 

problemas no del conflicto mismo sino de una respuesta a él. Así, comprender 

el conflicto es un primer paso hacia su resolución productiva. Ciertamente, para 

entender la naturaleza de los conflictos en la escuela es preciso definir ¿qué es 

un conflicto?, determinar su origen, sus fuentes, tipos, creencias y posturas. 

 

Para Deutsch, M. (1973) existe un conflicto cada vez que se asignan 

actividades incompatibles. Cuando una acción incompatible interfiere en otra o 

la obstruye hace que sea menos eficaz.  

 

2.1.1. Orígenes 

 

¿Quiénes son las partes de un conflicto y cómo se las puede caracterizar? 

 

Los conflictos pueden darse entre: 
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 Intrapersonales: si se originan en una persona. 

 Intragrupales: si se originan en un grupo, organización, institución o nación  

 Interpersonales: se originan en dos o más personas. 

 Intergrupales: se originan en dos o más grupos. organizaciones, 

instituciones o naciones. 

 

Los conflictos pueden darse también atravesando estos espacios:  

 

 Interpersonal e interdepartamental: involucra a dos personas de dos 

departamentos 

 El conflicto también puede darse dentro de una sola cultura o atravesando 

dos o más culturas. 

 

Ver la cultura de este modo dinámico, permite advertir que las características 

culturales de la gente involucrada en un conflicto son un elemento importante. 

El grado en el que los elementos culturales son similares o diferentes tendrá un 

impacto sobre el conflicto. Las percepciones, expectativas, conductas y pautas 

de comunicación tienen su raíz en la cultura. Sin embargo, la cuestión no es, si 

los factores culturales intervienen en un conflicto, sino cómo lo afectan las 

diferencias culturales. Identificando las características culturales de todas las 

partes involucradas, se podrá visualizar mejor las diferencias culturales como 

diferencias en vez de deficiencias, con menos distorsión producto de prejuicios 

y estereotipos. Comprender los códigos culturales del otro (lenguaje, arte, 

tradiciones y conductas) es un paso esencial tanto para la prevención como la 

resolución de conflictos. 
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Si se logra identificar el origen de un conflicto como interpersonal, por ejemplo, 

se observaría lo  que hay detrás de los detalles de la gente o la organización. 

Esto permite, aplicar lo que se conoce acerca de la comunicación personal y la 

dinámica de la organización en general. También  permite tomar suficiente 

distancia como para ver todos los niveles del conflicto: para ver por ejemplo, si 

un conflicto es realmente interpersonal o si, en realidad, incluye otras 

dimensiones. Esto  logra, nuevamente, utilizar un conjunto más amplio de 

conocimientos y experiencias significativas para la comprensión de los detalles 

inmediatos. 

 

2.1.2. Fuentes 

 

¿Cuál es el motivo del conflicto? 

 

El conflicto existe cuando hay acciones que se oponen. El contenido de esa 

oposición es decir, la fuente del conflicto es otra visión de un conflicto. El 

objetivo de esta lente, no es capturar los detalles de la historia de cada parte, 

sino ver la categoría amplia en la que entra el conflicto. Es fácil perderse en los 

detalles de cuál es el motivo de un conflicto. Para ver más claramente, se debe 

dar un paso atrás, observar las características generales del conflicto y traer al 

primer plano nuestro conocimiento general concerniente a esa categoría de 

problemas. 

Muchos autores en el campo de la resolución de conflictos ofrecen marcos para 

una mayor categorización de los conflictos. Christopher Moore (1986) sugiere 

que los conflictos se dividen en estas categorías:  

 Conflictos por relaciones, valores, datos, intereses o estructuras.  
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 En relación a cuatro necesidades psicológicas: la necesidad de pertenecer, 

la necesidad de tener poder, la necesidad de libertad y la necesidad de 

divertirse (Schrumpf,Crawford y Usadel, 1991; Glasser, 1984). 

 Los conflictos que surgen de la interdependencia, los conflictos que surgen 

de diferencias en cuanto a objetivos y los conflictos que surgen de 

diferentes percepciones(Wall 1985) 

 Tichy (1983) el conflicto puede ser  técnico (conflictos por diseños), político 

(conflictos por premios y castigos) y cultural (conflictos por normas y valores 

supuestos). usando también el modelo de cambio organizacional, sugiere 

estos tres centros de conflicto. 

 

Las cuestiones técnicas incluyen las maneras en que los individuos, los grupos 

y las organizaciones reúnen recursos, gente y tecnología para obtener 

productos. Las cuestiones políticas (que son familiares para cualquiera que 

trabaje en una organización), incluyen quién recibe, qué premios o castigos y 

por qué actividades.  

 

No hay un solo marco de categorización "correcto". Todos tienen sus 

beneficios. Cada uno puede ser instrumental en el logro de una perspectiva 

más amplia y en traer a un primer plano un conjunto más rico de conocimientos 

y respuestas. Una visión más profunda acerca de la complejidad, los posibles 

puntos de intervención, las estrategias y resoluciones puede surgir de la 

categorización de un conflicto. 
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2.1.3. Tipos 

 

¿Qué tipo de conflicto es posible solucionar? 

 

Se pueden analizar las fuentes específicas y las categorías generales de 

conflicto según su centro y la probabilidad de que avance hacia una resolución. 

 

Moore. (1986),  sugiere que hay dos tipos básicos de conflictos: innecesarios y 

genuinos.  

 

 Los conflictos innecesarios: Tienen como raíz problemas de 

comunicación y percepción. 

 

 Conflictos genuinos: Surgen de diferencias más concretas.  

 

Bajo la tipología de Moore, los conflictos de relación, valor y datos, por lo 

común son innecesarios y pueden desaparecer simplemente con una 

comunicación apropiada y clara, mientras que los conflictos por intereses y 

estructurales son genuinos y su resolución requerirá un esfuerzo a otro nivel. 

 

Deutsch. (1973), ofrece una tipología más detallada, que abarca seis 

categorías. Cada una apunta a distintos caminos para una solución. Cada una 

ofrece preguntas que son útiles para analizar un conflicto: 

 

 Verídico: ¿el conflicto existe objetivamente? ¿Es improbable que se 

resuelva con facilidad? 

Contingente: ¿el conflicto depende de circunstancias que se pueden cambiar 

fácilmente? 
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Desplazado: ¿el conflicto expresado es distinto al conflicto central? 

Mal atribuido: ¿el conflicto se expresa entre partes que no corresponden? 

Latente: ¿el conflicto está sumergido, aún no ocurre? 

Falso: ¿el conflicto se basa en una mal interpretación o una mala percepción? 

 

Las preguntas, ofrecen una cantidad agregada de recursos para comprender 

un conflicto. Ayudan a aproximarse a tener noción de dónde se puede dar un 

avance: cambiando una circunstancia externa, involucrando a otras partes o 

cuestiones, clarificando las comunicaciones previas o examinando normas y 

valores. 

 

2.1.4. Creencias 

 

¿Qué creen las partes en relación a los objetivos y los resultados de la 

resolución de conflictos?  

 

La gama de alternativas de resolución aceptadas, comprendidas o valoradas 

por los participantes, es un factor importante en la comprensión de cómo se 

expresa y desarrolla un conflicto. Las alternativas van desde una perspectiva 

competitiva, de ganar o perder, a la cooperación pura, en la que todas las 

partes ganan o pierden.  

 

Las posibilidades de resolver conflictos a menudo dependen de las creencias y 

actitudes sobre las relaciones, la fuerza con que se concentra metas, 

características personales  como la asertividad y la agresividad.  Alguna gente 
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sólo sabe de ira, agresión y ganar o perder; otros sólo saben de temor y de 

estar prevenido y  algunas personas tienen una variedad de respuestas, que 

usa en distintas circunstancias y con una variedad de resultados. Si las partes 

esperan sólo resultados de ganar o perder, eso afectará, probablemente 

determine lo que pase.  

 

Saber lo que cada persona involucrada en un conflicto,  cree acerca de cómo 

pueden terminar los conflictos, sugiere puntos y estrategias de intervención. 

 

Es probable que la cultura sea una variable importante, que afecte la visión de 

las partes del conflicto y sus metas generales para la resolución. Puede ser útil 

tener alguna comprensión de cómo las distintas culturas ven el conflicto para 

abordar la cuestión, de qué creencias acerca del conflicto influirán, en cómo se 

resuelven, conceptos culturales relativos al honor, la vergüenza, la lealtad, la 

privacidad, la autoridad y la obediencia, entre otros, pueden tener una 

influencia importante en lo que constituirá un resultado satisfactorio para cada 

parte.  

 

Lo que es una solución en una cultura, no necesariamente es una solución en 

otra. Así, tanto la cultura de las partes involucradas como la cultura del ámbito 

en el que se da el conflicto, tendrán influencia sobre el resultado. Las escuelas, 

las organizaciones y los grupos desarrollan culturas propias. Cada uno 

desarrolla y comunica a sus miembros una visión del conflicto. Cuando una 

organización o un grupo es parte de un conflicto, la cultura de esa organización 

o grupo es un factor importante para determinar cómo responderá. 
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La cultura de la organización o el grupo es un factor importante aun cuando el 

conflicto sea realmente personal y entre dos individuos, pero se da dentro del 

grupo o la organización. En la cultura de la escuela, por ejemplo, por lo común 

se entiende la resolución de un conflicto como obediencia a una autoridad 

superior.  

 

Esa visión de la resolución del conflicto puede no ser coherente con la cultura 

primaria, la cultura de los pares o de la familia de un miembro de la comunidad 

escolar. Cuando esa persona se ve en vuelta en un conflicto con la escuela o 

se da un conflicto dentro del predio de la escuela, la cultura de la escuela y la 

visión de la escuela acerca de cómo se resuelven los conflictos, se convierten 

en factores importantes.  

 

Los educadores tienen que tener en cuenta especialmente el hecho de que la 

juventud tiene una cultura propia, definidas no sólo por la edad sino también 

por conductas, ropa, peinados, lenguaje, música, las culturas juveniles 

incorporan sus propias actitudes y creencias a los conflictos. 

 

2.1.5. Postura (posiciones, intereses, necesidades)  

 

¿Qué dará satisfacción a las partes en conflicto?  

 

El área final a examinar al prepararse para resolver un conflicto es la postura 

de las partes. Se debe analizar tres factores que contribuyen a su postura 

general: sus posiciones, sus intereses y sus necesidades. Cada una de estas 

áreas puede moldear la postura de una parte en disputa en un conflicto. 
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 Las posiciones representan la postura inicial que más comúnmente 

adoptan las partes en conflicto. Las posiciones simplemente definen lo que 

las partes creen que quieren. El problema es que las posiciones pueden ser 

cuestionadas y confrontadas. Las posiciones tienden a centrarse en 

resultados específicos y concretos y así limitan la noción de la resolución al 

logro de esas metas específicas. Las posiciones no dejan mucho espacio 

para explorar y resolver problemas,  se obtiene lo que se quiere, se 

concede lo que la persona  quiere o no se consigue lo que ella  quiere. Es 

muy importante, al analizar el conflicto, determinar si las partes adoptan 

actitudes posicionales. 

 

 Los intereses representan el contexto en el que puede existir una posición. 

Los intereses están menos sujetos a debate. Los intereses pueden 

converger. Determinar quién debe tener la posesión primero o debatir los 

argumentos ayuda poco a resolver el conflicto. Avanzar más allá de las 

posiciones, sin embargo, abre paso al descubrimiento de intereses 

comunes que pueden ser satisfechos plenamente. 

 

 Las necesidades representan el contexto aún más amplio dentro del que 

existen los intereses. Las necesidades físicas y psicológicas no satisfechas 

subyacen en muchos, si no en todos los conflictos. Aun cuando tales 

necesidades no se expresen, su satisfacción puede ser esencial para una 

plena resolución del conflicto. Hay muchos marcos para el  análisis y 

comprensión de las necesidades humanas básicas. Ya  se citó las cuatro 

necesidades derivadas de la teoría de control de Glasser. (1984), necesidad 
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de pertenecer, tener poder, libertad y diversión. La jerarquía de necesidades 

de Maslow (1968) que van de lo físico a lo trascendente, es otro marco 

familiar para muchos. Diamond (1994) identifica las necesidades 

psicológicas de los grupos como las de identidad, seguridad, vitalidad y 

comunidad, señalando que la mayor parte de los prejuicios, mal entendido y 

conflictos dentro de y entre grupos surgen de estas cuatro necesidades 

básicas. 

 

Nuevamente, no hay ningún esquema psicológico que sea aceptado 

universalmente como algo pleno, completo y abarcador de todas las culturas, 

teorías, creencias y experiencias. La cuestión es simplemente plantear la 

pregunta: ¿qué necesidades subyacen al conflicto expresado y la posición 

identificada? Utilizar un marco de necesidades psicológicas -individuales o 

grupales- simplemente ayuda a saber cómo y dónde descubrir las necesidades. 

Las necesidades psicológicas existen dentro de contextos culturales, al igual 

que los intereses y las posiciones. Puede ser útil mirar las expectativas y 

normas culturales que influyen sobre cada parte para alcanzar una 

comprensión plena de las posiciones, intereses y necesidades de esa parte. 

También es esencial ver las diferencias en esas normas y expectativas 

culturales (individuales, grupales y de la organización) para interpretar las 

posiciones, los intereses o las necesidades. 

 

La capacidad de analizar conflictos cumple un papel en el avance hacia 

experiencias más productivas con el conflicto. Comprender el papel y la 

naturaleza de las necesidades, los intereses y las posiciones, es un 

componente importante del análisis. Es más probable que se dé una resolución 

satisfactoria de un conflicto dado cuando: 
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 Los involucrados comprenden las necesidades subyacentes a las que hay 

que dar respuesta, 

 Se pone el centro en explorar los intereses de todos, 

 Se distinguen las posiciones de los intereses, 

 Los intereses, más que suponerse, se definen, 

 Los intereses y no las posiciones son el centro de discusión y de respuesta, 

 Se considera a los intereses en conflicto como un problema compartido a 

ser resuelto en común, 

 Se reconocen y entienden las diferencias culturales. 

 

Además de conocer maneras de mirar el conflicto (tales como examinar los 

orígenes, las fuentes y las posturas), se debe aceptar la noción de que el 

conflicto está en todas partes, existe en todas las edades, en todos los ámbitos, 

en todas la culturas.  

 

2.2. Resolución pacífica de conflictos de aula. 

 

Con la finalidad de reconstruir la convivencia en el aula, es recomendable 

adoptar las siguientes líneas de actuación. 

 

 Desarrollo y fomento del diálogo: Ha de ser un elemento posibilitador de 

una gestión pacífica de los conflictos escolares, a través del diálogo el 

conflicto, puede ser entendido como connatural a toda relación, ya que 

permite su gestión pacífica e inteligente. Los maestros deben tomar 

conciencia de las posibilidades educativas que  puede generar en sus 

estudiantes.  
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 Gestión democrática de aula: Consiste en facilitar el autogobierno de los 

alumnos, de tal forma que ellos mismos, elaboren sus normas a través de 

procedimientos democráticos y participen en la autodirección de la vida 

colectiva del centro escolar.  

 

 Educación en valores: Educar a los alumnos en el reconocimiento de la 

dignidad de toda persona, en el derecho de una ciudadanía en la escala 

donde el alumno participe en la vida pública, deliberación y participación por 

el interés común de la convivencia sana en el centro escolar. 

 

 Propiciar el aprendizaje cooperativo: Donde cada uno de ellos sólo 

pueda alcanzar sus objetivos sí, y sólo sí, los otros logran los suyos, 

además es superador de los problemas de convivencia que se derivan de 

mantener en su institución  una forma de vida competitiva e individualista. 

  

 Autocontrol emocional: Consiste en la capacidad de los alumnos para 

manejar adecuadamente sus emociones e impulsos conflictivos, esto 

requiere educar a los alumnos en la comprensión de las emociones de los 

demás, saber captar otros puntos de vista, interesarse en forma positiva por 

las emociones y sentimientos de los demás.  

 

 Utilizar mensajes en primera persona: también llamados “mensajes yo”, 

pueden ser utilizados a lo largo del proceso de mediación tanto por los 

implicados directamente en el conflicto como por los mediadores.  
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Por tanto, el proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer 

igualdad de derechos y oportunidades entre las partes,  en la búsqueda de 

solución que satisfaga a ambas partes, restablecer la relación y posibilitar la 

reparación si fuere necesario. 

 

2.3. Tipos de conflictos en el Ámbito escolar  

 

En un estudio realizado por (Schmuck y Schmuck (1983) en el ámbito escolar 

propone cuatro tipos de conflictos: 

 

 Conflictos de procedimiento: Se caracteriza por el desacuerdo ante 

acciones que se deben cumplimentar para llevar a cabo una meta. 

 Conflictos de metas: Se caracteriza por el desacuerdo de los valores u 

objetivos a perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues en la 

solución no basta esclarecer los objetivos, sino que supone cambios en las 

metas de las partes implicadas. 

 Conflictos conceptuales: Desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u 

opiniones. Las personas implicadas en el conflicto conciben un mismo 

fenómeno de forma diferente. Muchas veces estos conflictos devienen en 

conflictos de procedimientos o metas. 

 Conflictos interpersonales: Se caracterizan por la incongruencia en 

necesidades y estilos personales. En la medida en que se prolongan en el 

tiempo, resultan más difíciles de resolver. Este es el tipo de conflicto más 

difícil de resolver porque en ocasiones ni las partes implicadas son 

conscientes de ello. Por otra parte, si el conflicto se prolonga, menor es la 
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interacción y la comunicación y se agudiza el conflicto que puede estar 

basado en prejuicios, sospechas que no se disipan por la falta de 

información entre los implicados. “(Ovejero, 1989). 

 

Otros conflictos que se producen en el aula son los conflictos de roles, 

conflictos provocados por   las normas escolares y conductas disruptivas en el 

aula. (Ovejero, 1989).46 

 

Los conflictos de roles ocurren cuando las personas ocupan roles diferentes en 

una institución o grupo. Estos pueden surgir en clases adoptando diferentes 

tipos: 

 

 Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social: Se refiere a la 

dificultad interaccional que acontece cuando los integrantes de un grupo o 

institución tienen expectativas diferentes o asumen comportamientos 

distintos, opuestos a las mismas. 

 Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la personalidad 

de quienes ocupan esos roles. Las características individuales que dificultan 

el desempeño del rol pueden ser de tres clases: 

 

 Carencia de recursos persono-lógicos necesarios. 

 Baja imagen de sí mismo con relación a las expectativas. 

 No se ajusta a sus características. 

 

                                                           
46  OVEJERO, A. Psicología Social de la Educación,  Barcelona, Editorial HERDE, (1989). pág. 276 – 

281. 
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 Conflictos de roles cuya raíz está en la cultura imperante  

 

 Conflictos provocados por las normas escolares imperantes: Los maestros y 

directivos se preocupan por imponer las normas para controlar la clase. El 

mantenimiento de la relación superior–subordinado entre maestros y 

alumnos conduce a un criterio rígido en los maestros y expresa el temor a 

perder autoridad. Por su parte, los alumnos intentan cambiar o eliminar las 

normas escolares y ser autónomos personal y socialmente.  

 Conductas disruptivas en el aula: Acciones que interrumpen el ritmo de la 

clase. Tienen como protagonista a alumnos molestos que con sus 

comentarios, risas, juegos, movimientos ajenos al proceso de enseñanza y 

aprendizaje dificultan la labor educativa. Los conflictos provenientes de la 

rebelión de los estudiantes contra la autoridad. Los conflictos de 

controversia o de intereses pueden transformarse en una rebelión violenta. 

 

2.4. Causas de conflictividad escolar 

 

Según Burguet Arfelis (1998: 382) las posibles causas de la conflictividad 

escolar son: 

 En relación a las familias: Exceso de protección con sentimientos de 

culpabilidad para no dedicar más tiempo a los hijos, vivir la paternidad como 

una carga, se educa en la agresividad y la competitividad y egoísmo, 

modelos de paternidad desde la posesividad. 

 En relación a los profesionales de la educación y la estructura organizativa: 

Desautorización de los educadores en hablar de segundo que, perspectiva 

crítica de los padres con los educadores, proyección de autoridad inversa a 

su papel. 
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 En relación a los medios de comunicación: Programas violentos, difusión de 

noticias con mensajes parcializadas, sectorizadas. 

 En relación a la sociedad: Distancia entre los valores que la sociedad vive y 

los que demanda a lo profesional de la educación. 

 

2.5. Estrategias en la resolución de conflictos 

 

El conflicto es una realidad de todos los días para una persona. En casa o en el 

trabajo, las necesidades y los valores de la persona entran constantemente en 

choque con los de las otras personas. Hay conflictos relativamente pequeños y 

fáciles de solucionar. Otros son mayores, y requieren de una estrategia para 

una solución satisfactoria; de lo contrario, se crean tensiones constantes y 

enemistades en el trabajo. 

 

La solución de los conflictos se puede dar a través de tres estrategias: 

“evitándolos, postergándolos y enfrentándolos”.47 

 Evitando el conflicto 

 

Hay personas que procuran evitar situaciones conflictivas y otras que procuran 

huir de ciertos tipos de conflictos. Tales personas intentan reprimir reacciones 

emocionales, procurando otros caminos, o incluso abandonando enteramente 

la situación. Eso ocurre porque las personas no saben enfrentar 

satisfactoriamente tales situaciones, o porque no poseen habilidades para 

negociarlas satisfactoriamente. 

 

                                                           
47  FRITZEN, J. Ejercicios Prácticos de dinámica de grupo. Edit (SAL TARRE)  1988  pág. 121. 
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Aunque estas estrategias de evitar tengan cierto valor en las ocasiones en que 

la fuga es posible, generalmente no proporcionan al individuo un alto nivel de 

satisfacción. Ellas tienden a dejar dudas y miedo acerca del encuentro del 

mismo tipo de situaciones en el futuro, y respecto de valores como la valentía y 

la persistencia. 

 

 Aplazando el conflicto 

 

La otra táctica consiste esencialmente en una acción de demora, en que la 

situación se enfría, al menos temporalmente, o el asunto permanece no muy 

claro, y una tentativa de enfrentamiento es improbable. Así como en el caso 

anterior, la estrategia de la postergación genera sentimientos de insatisfacción 

e inseguridad respecto del futuro, lo que preocupa a la persona misma. 

 

 Afrontando el conflicto 

 

La tercera estrategia implica un enfrentamiento con las situaciones y personas 

en conflicto. Este enfrentamiento puede, a su vez, subdividirse en estrategias 

de poder y de negociación. Las estrategias de poder incluyen el uso de la 

fuerza física y otros castigos. Tales tácticas son muchas veces eficientes. 

Generalmente hay un vencedor y un vencido. Infelizmente, el conflicto muchas 

veces reinicia, hostilidad, angustia y heridas físicas son muchas veces 

consecuencias de la estrategia de poder 

 

2.6. Técnicas en la resolución de conflictos de aula 

 

La existencia de conflictos en las aulas, constituye un fenómeno habitual propio 

de todo Sistema Educativo Formal. Las situaciones no tienen por qué llegar a 
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ser negativas, pues los conflictos, si se abordan adecuadamente y se les da 

una solución satisfactoria, adquieren un gran potencial educativo y sirven para 

fortalecer las relaciones entre las personas.  

 

Pero hay que tener en cuenta que con la ampliación de la escolaridad 

obligatoria a la etapa catorce a dieciséis años, se han multiplicado el número 

de conflictos en las aulas y la gravedad de los mismos. Por ello es necesario 

afrontar la nueva situación empleando las técnicas más adecuadas. 

 

En la presente investigación se proponen algunas de ellas: Mediación, 

Negociación, Creación de consensos y Arbitraje Pedagógico.  

 

2.6.1. Negociación  

 

La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se 

ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, 

analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente 

aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. 

 

Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la 

disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo 

asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en 

una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por 

cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes 

ganen en la negociación. 
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La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en el cual dos 

o más actores en conflicto latente o manifiesto, o con intereses divergentes, 

entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso. 

 

2.6.2. Mediación escolar 

 

Es una técnica de resolución pacífica de conflictos, en la cual una persona o 

grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un 

acuerdo y/o resolución del problema. En otras palabras, es cuando dos o más 

personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de 

negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que 

represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar 

una solución al problema. 

 

La mediación es una práctica que ha sido desarrollada especialmente en 

diversos ámbitos: judicial, laboral, comunitario, familiar; a la vez que en 

diversas organizaciones como procedimiento alternativo de resolución de 

conflictos.  

 

Esta técnica es una forma de abordaje de los conflictos que no establece 

culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, restablecer la relación y 

reparación cuando es necesario. En el contexto escolar, nos otorga una 

posibilidad a ser ejecutada por los estudiantes, a modo de Mediación entre 

Pares, o entre los distintos estamentos como mediación institucional (docentes-

estudiantes, con docentes-estudiantes, o entre docentes). 



167 

2.6.3. Creación de consensos  

 

La creación de consenso, es una herramienta apta para utilizar técnicas de 

resolución de conflictos en ámbitos grupales. Cuando un conflicto afecta a 

muchos o todos los miembros de un grupo (por ejemplo, los profesores de un 

centro educativo o los estudiantes de una clase), la creación de consenso da el 

marco para alcanzar una solución integradora que use las contribuciones 

creativas de todos los miembros del grupo, para satisfacer todos los intereses 

que sea posible.  

 

Siguiendo pasos similares a los modelos de la negociación y la mediación, la 

creación de consenso da por resultado un acuerdo que todos pueden suscribir, 

aunque la solución puede no gustarles por igual a todos (Koch y Decker, 1993). 

El modelo de toma de decisiones por consenso puede ser valioso porque el 

flujo de información y la gama de opciones exploradas puede ser mayor que 

cuando se delegan decisiones en subgrupos o cuando se usa el voto. 

 

La tarea del facilitador de consensos, es alentar la presentación de diversos 

puntos de vista, de un modo que aliente a todos los miembros del grupo a 

hablar y estar atentos a puntos de acuerdo, así como a las áreas en las que 

difieren las opiniones. Los pasos de la creación de consenso, aunque algo más 

complejos debido al mayor número de participantes, son un reflejo de la 

progresión que va de reunir información a crear soluciones y acuerdos.  

 

Aunque según a la mayoría de los diccionarios consenso, significa unanimidad, 

en la práctica de la resolución de conflictos no es así. Significa que un acuerdo 
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es el mejor a los ojos del grupo, para el grupo en su conjunto. Refleja el 

acuerdo ponderado de que todos los involucrados unánimemente aceptan un 

curso de acción específico como lo mejor para el grupo y acuerdan apoyarlo, 

independientemente de las preferencias y los intereses privados. El consenso 

alienta un nivel más profundo de análisis del conflicto y alienta a todos los 

participantes en la negociación a expresar sus opiniones y preocupaciones. 

 

La creación de consenso exitosa y las resoluciones que surgen del proceso, 

dependen mucho más de la actividad del tercero. Por esta razón es esencial 

para el proceso la presencia de un facilitador capaz y experimentado. 

 

2.6.4. Arbitraje pedagógico  

 

Primero, nos referiremos a la noción de arbitraje, para posteriormente entrar en 

el Arbitraje pedagógico. 

 

El Arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 

tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el 

conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la 

resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. Si 

pensamos en esta figura, este rol es muy conocido a través del inspector o 

inspectora general, orientador y orientadora o un profesor o profesora, jefe/a, 

dirección del establecimiento. 

 

Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de 

Arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un 
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adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo 

franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e 

intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación 

planteada. 

 

En este sentido, el Arbitraje pedagógico corresponde,  a un proceso privado de 

resolución, en que él o la docente como tercero o tercera incluida en el 

proceso, será depositario de la medida de resolución. En esta labor, la 

resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación del adulto como un 

“juez”, de acuerdo a los límites establecidos en el establecimiento; sino como 

un adulto que permite a través del diálogo un aprendizaje significativo en los 

estudiantes en conflicto.  

 

Debemos recordar que un objetivo central de esta técnica de resolución de 

conflictos en la institución escolar, es que el estudiantado y los demás 

miembros de la institución escolar logren autonomía para la resolución de los 

conflictos, aprendiendo en la práctica a escuchar y expresar sus emociones 

asertivamente. 

 

Como en las técnicas presentadas anteriormente, en el proceso de arbitraje 

pedagógico, la posibilidad de dialogar y de escuchar en este espacio de trabajo 

resultarán centrales. El aprendizaje significativo esperado en esta relación se 

vincula con la posibilidad de que las partes involucradas relaten sus demandas 

y que el profesor o profesora en conjunto con los y las estudiantes genere una 

solución y/o comprendan el sentido de la sanción que resulte en justicia aplicar 

por alguna falta cometida. 
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2.7. Aprovechamiento del conflicto 

 

El  conflicto es un componente natural e inevitable del proceso de la 

competencia interna por recursos, poder o influencia. Puede haber ventajas 

estratégicas en generar conflictos para balancear pérdidas de prestigio o 

acceso, y de este modo iniciar un cambio necesario en la dinámica 

organizacional.  

 

Pero si se acepta que el conflicto siempre está presente, entonces el debate se 

desplaza hacia las maneras más seguras de manejarlo. Si hay un pobre 

manejo administrativo, el conflicto se tornará destructivo, estimulando la lucha 

interna y generando situaciones de competencia por temas no substantivos de 

productividad, mostrando necesidades personales de control. Es en esta área 

gris de la confluencia de motivos individuales de control y poder que se 

plantean los riesgos a la seguridad. El conflicto bien manejado puede estimular 

la creatividad y la innovación que hacen a la organización más efectiva y 

adaptativa.  

 

2.7.1. Aprovechamiento del conflicto de un modo productivo 

 

El conflicto bien procesado, es la manera más usual en la cual las 

organizaciones procesan su cambio a nivel institucional. De este modo se 

podría caracterizar al conflicto como constructivo cuando:  



171 

 Resulta en la clarificación de temas importantes  

 Resulta en soluciones para algunos problemas y mantiene el proceso del 

cambio moviéndose hacia adelante  

 Envuelve a las partes en la solución de sus propios problemas  

 Produce comunicación auténtica  

 Ayuda a liberar las emociones y el stress  

 Promueve cooperación entre personas que aprenden más sobre cada una 

mientras trabajan para resolver su conflicto  

 Las personas aprenden las técnicas necesarias, para manejar futuros 

conflictos.  

 

2.7.2. Necesidad de gerenciar el conflicto 

 

Las organizaciones delegan en los supervisores la responsabilidad por el 

manejo de los conflictos, de un modo casi automático, y sin averiguar cuáles 

son las capacidades que los supervisores tienen.  

 

A veces tienen sus propios intereses incluidos en el conflicto, lo cual puede 

aumentar la frustración y el resentimiento de sus colaboradores en conflicto. El 

hecho de que los gerentes sean llamados a hacer este trabajo, con 

consecuencias serias si fracasan, ilumina la necesidad de incluir capacitación 

en habilidades de manejo de conflictos en el lugar de trabajo.  

 

2.7.3. Los estilos gerenciales de manejo de conflictos  

 

Los gerentes o supervisores usan estilos de conflictos que ya vienen dentro de 

su personalidad, aprendidos desde largo tiempo atrás (Cropanzano 1999). 

Veamos algunos de estos estilos:  
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 Evitación: una táctica muy común que se usa en más del 20% de los casos, 

es ignorar el problema. El supervisor ignora sus deberes y hace que no ve la 

disputa, y de este modo, niega también que se pueda intervenir.  

 

 Aconsejar: "aconsejar" es fácil, porque lo único que hay que hacer es invitar 

a los dos lados a sentarse a la misma mesa. El supervisor está allí para 

invitarlos a hablar, pero no provee ninguna facilitación del proceso; o sea 

que si las partes no quieren hablar, no hay nada que hacer. Se les puede 

predicar paz y comprensión, pero finalmente harán lo que deseen hacer, y si 

eso es seguir compitiendo, pues así lo harán.  

 

 Control autocrático: El gerente puede actuar de modo directivo y hacer 

preguntas desde su autoridad. Esto no es conductivo a una mayor 

cooperación de los empleados, que se ven frente a un juez que dirige la 

conversación, elige los temas a tratar, y recomienda una solución que le 

conviene a él solamente. 

 

 Aplicación del coaching ejecutivo: A través de proveerles un coach de 

conflictos personal se intenta mejorar el desempeño de los gerentes 

solucionando divergencias, a través de motivarlos, darles información, 

escucharlos y ofrecerles ideas nuevas.  

   

Un coach también les enseña nuevas habilidades que los gerentes pueden 

demostrar a sus subordinados, convirtiéndose en modelo de rol para ellos 

como líderes. La elección de un coach que les ayude a mejorar su rendimiento 
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es a veces la primera decisión que se hace en el camino de aprender cómo 

liderar en organizaciones conflictivas. Esta intervención del coach ejecutivo se 

mantiene a través de la aplicación de las intervenciones siguientes, aplicando 

la información generada a la gestión de nuevas intervenciones.  

 

2.8. Normatividad 

 

2.8.1. Según la Constitución  Política 

 

Art.  46.- Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes, las niñas,  

niños y adolescentes tendrán  derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso  de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 47.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física y 

psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados a los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en su contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades ; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 
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Art.75.- Garantías básicas del derecho al debido proceso.- En todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso.   

 

2.8.2. La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

De Las Instancias De Resoluciones De Conflictos del Sistema Nacional 

Educativo. 

 

Art. 63.-  Competencia.- Las instancias de resolución de conflictos del Sistema 

Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de parte o por informe 

de autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le 

correspondan conocer. 

 

Adicionalmente,  las  instancias de resolución conocerán y resolverán los 

conflictos que no puedan constituir delitos, por incumplimiento de la presente 

ley y en el ejercicio de sus funciones, enfrente los profesionales de la 

educación del Sistema Nacional de Educación. Su organización y 

funcionamiento será regulado por el reglamento de la presente Ley, en tanto no 

se constituyan infracciones o delitos de mayor gravedad y de competencia de 

otras instituciones públicas.  

 

Art. 65.- Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.- Las Juntas Distritales 

son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. 



175 

Tienen una conformación interdisciplinaria de tres profesionales que serán 

nombrados directamente por la autoridad competente: el Director Distrital, el 

Jefe de Recursos humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica.  

 

2.8.3. Estructura del Equipo de Resolución de Conflictos 

 

De las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

 

Art. 324.-  Conformación.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, 

estarán integradas de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de LOEI. 

 

Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito, actuará como 

Secretario, con voz informativa y sin voto. 

 

Art 325.- Atribuciones.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

tendrán los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a) Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

su reglamento y más normativas educativas, en su respectiva jurisdicción; 

b) Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades competentes, 

y resolver e instancia administrativa, los casos de violación a los derechos y 

principios establecidos en la LOEI. 

c) Aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, de 

acuerdo a las faltas cometidas. 

d) Cuando la integridad física,  psicológica o sexual de las niñas, niños y 
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adolescentes estuviere amenazada o hubiere sido afectada, sin perjuicio de 

la obligación de  denunciar por parte de quien en la comunidad educativa 

tuviere conocimiento del hecho cuyas características hagan presumir la 

existencia de amenaza o afectación, denunciará ante la autoridad judicial 

respectiva y remitirá a las autoridades competentes para que se dicten las 

medidas de protección de derechos que correspondan por su 

incumplimiento; y, 

e) Los demás deberes y atribuciones establecidas en la LOEI, el Reglamento y 

las normas conexas del quehacer educativo. 

 

Art. 331.- Resoluciones.- Las resoluciones de las Juntas Distritales de 

Resolución de Conflictos ponen fin a la vía administrativa, y se ejecutarán 

mediante resolución suscrita por el Director Distrital de la respectiva 

jurisdicción, y surtirá efectos a partir de la fecha de su notificación al interesado; 

además, se remitirá copia a las autoridades educativas y otras entidades del 

Estado. Estos actos administrativos serán motivados, señalando los 

fundamentos de hecho y de derecho que han determinado tal resolución. 

 

2.8.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por 

tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 
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Art. 41.- Sanciones prohibidas.-  Se prohíbe a los establecimientos educativos 

la aplicación de: 

 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

2.8.5. Código de Convivencia  

 

Regulaciones del Reglamento a la LOEI.  

 

Art. 240.- Regulaciones.- Cada institución educativa contará con un Código de 

Convivencia en el que, sin perjuicio de lo determinado en esta materia por otros 

cuerpos legales de jerarquía superior al presente Reglamento, obligatoriamente 

se deberán observar y cumplir con los siguientes preceptos: 

 

a) Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona o colectivo, como fundamento de una 
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convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

b) Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a 

las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro 

de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser 

diferente; 

c) Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y la comunidad en general; 

d) Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada 

en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural; 

e) Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de 

diálogo,  discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a 

los disensos; y de participación activa de los miembros de su comunidad 

educativa; 

f) Integración sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa de la respectiva institución 

educativa como mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e inter-aprendizaje. 

g) Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través 

de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

h) Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de 

la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, 

valores culturales y patrimoniales del plantel; 

i) Los valores transversales en los que debe fundamentarse cada código de 
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convivencia de las instituciones educativas, sin perjuicio de aquellos que 

sean significados distintivamente por la comunidad educativa respectiva, 

son: ética y prevalencia de la honestidad en todos los actos de la vida; 

formación humanística; solidaridad universal; educación integral con 

enfoque holístico. 

 

2.8.6. Código de Convivencia de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Marista Macará 

 

ACUERDOS CONSOLIDADOS 

 

DE LOS/AS ESTUDIANTES 

 

 Cuidar y respetar los bienes ajenos. 

 Asumir actitudes de respeto entre los miembros de la Institución. 

 Valorar la actividad del Docente como parte integral del proceso. 

 Asistir puntualmente a todas las actividades planificadas por la Institución. 

 Contribuir con el aseo  en todos los predios de la Institución. 

 Ingerir alimentos en los lugares establecidos y en momentos oportunos. 

 Guardar adecuada compostura dentro y fuera de la institución. 

 Ser honestos en el cumplimiento de las actividades académicas. 

 Asumir responsabilidades con honestidad. 

 Aprender a vivir juntos, respetando la integridad de cada persona. 

 Acoger y respetar las opiniones de los demás. 

 Buscar formas de acercamiento al profesor para llegar al entendimiento. 
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 Cuidar el aseo e higiene personal. 

 Socializar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Demostrar con su actitud un verdadero patriotismo. 

 Considerar la matrícula condicionada como un mecanismo de seguimiento y 

superación en rendimiento académico y normas de convivencia. 

 Practicar normas de sencillez y solidaridad. 

 Planificar y priorizar actividades realizables por parte del Consejo de 

estudiantes. 

 Adquirir la confianza y afectividad de nuestros progenitores. 

 Buscar orientación profesional idónea y oportuna en Educación Sexual, 

para prevenir el embarazo. 

 Buscar ayuda en el Departamento de Orientación, autoridades y 

maestros/as del establecimiento para un acompañamiento personal. 

 Controlar actitudes y presentaciones con modas extravagantes. 

 Participar activamente en el proceso de aprendizaje. 

 Permanecer en las aulas y predios de la institución durante el horario 

establecido.  

 Asumir las normas ministeriales acerca del uso de los celulares en la 

institución. 

 

2.8.7. Nivel de educación bachillerato  

 

El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria 

a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a 

las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las 
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guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad 

como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las 

estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso 

a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un 

tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las 

siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá 

una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o 

artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Las instituciones 

educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como 

las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad 

productiva de su establecimiento. 

 

3. RELACIONES INTERPERSONALES  

 

La interacción y el establecimiento de relaciones interpersonales, constituye un 

elemento fundamental de la naturaleza humana, es indispensable para nuestra 

supervivencia y para nuestro bienestar emocional. Las personas que viven 

aisladas o presentan una baja competencia social, son más propensas a 

experimentar sentimientos negativos como tristeza o depresión.  
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3.1. Origen de la Teoría de las Relaciones Humanas  

 

Es desarrollada por Elton Mayo (1980-1949) y sus colaboradores: surge de la 

necesidad de contrarrestar 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 los pueblos de 

Norte América. 

 

El Origen de esta teoría se basa en los siguientes Hechos. 

 

 Necesidad de humanizar y Democratizar la Administración: La teoría de las 

relaciones humanas se reveló como un movimiento estadounidense con 

miras a la democratización de los conceptos administrativos. 

 Desarrollo de las ciencias humanas: Se da el desarrollo de la Psicología, y 

Sociología, su crecimiento e influencia intelectual, demostrando 

progresivamente lo incongruente de la teoría clásica.  

 Las ideas de la filosofía pragmática de Jhon Dewey y de la Psicología de 

Kart Lewin: contribuyeron al pensamiento de Mayo.  

 Conclusiones   del Experimento de Hawthorne: 1927 / 1932 pusieron en 

jaque los principales axiomas de la Teoría Clásica de Fayol.  

 

Se  considera que las relaciones humanas son básicas para el desarrollo 

individual e intelectual de cada ser humano, ya que gracias a estos vínculos se 

construye la sociedad. Como se sabe también que los seres humanos están en 

constante participación con el medio, de igual manera dentro de una 
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organización los trabajadores están en permanente interacción con los grupos 

sociales informales existentes dentro de la misma, y fue precisamente esta 

interacción la base del estudio que realiza la Teoría de las Relaciones 

Humanas, ya que las Relaciones Humanas son las actitudes y acciones 

desarrolladas a partir del contacto entre personas y grupos.  

 

Aprender a comprender el sentido de estas relaciones es lo que le permite al 

administrador obtener mejores resultados de sus colaboradores y la creación 

de un ambiente en el que cada persona es motivada a expresar sus emociones 

e interactuar con los demás.  

 

3.2. Definición de Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales llenan las vidas del ser humano, están 

presentes en todos los ámbitos en que se desarrolla. Comprenden todas las 

formas de comportamiento y conexiones de los hombres dentro y fuera del 

trabajo. Hacer esta afirmación estamos subrayando el hecho de que tanto en el 

trabajo, núcleo escolar, hogar y la comunidad son importantes para crear una 

actitud y una motivación de una sociedad amable progresista y sin odios según  

sean los ambientes señalados. 

 

Siendo un aspecto básico y esencial para el ser humano, se puede expresar 

que, las relaciones interpersonales funcionan tanto como un medio para 

alcanzar ciertos objetivos y como un fin en sí mismo. El ser humano por 

naturaleza  es  particularmente social  que le permite interactuar con  el resto 
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de las personas, respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, con 

sus defectos y virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando 

empiezan el de los demás; permite tener la capacidad para trabajar juntos con 

una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para la 

persona mismo y los seres que nos rodean.  

 

3.3. Importancia de las relaciones interpersonales 

 

A pesar de que todas las personas se relacionan y  comunican diariamente, no 

siempre se reflexiona, sobre la importancia que tiene las Relaciones 

interpersonales en el desarrollo integral del ser humano. A través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más cercano,  

intercambian formas de ver la vida desde diferentes perspectivas; también 

comparten necesidades, intereses, afectos, cuando se relaciona con los 

demás, esperando de ellos reciprocidad, es decir dar pero también recibir, 

escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos;  la carencia de 

estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 

 

3.4. Aprendizaje en el aula: Relaciones interpersonales 

 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión de 

conocimientos y de valores entre las personas, por ello el tema de las 

relaciones interpersonales en la escuela ha sido uno de los que ha ocupado 

mayor atención en el campo de la psicología de la educación y de la psicología 
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social, ya que los resultados dependerán de estas relaciones y de las 

características de la interacción entre quien enseña y quien aprende. 

 

La bondad o no de las relaciones interpersonales en la educación depende de 

muchos factores que podemos aglutinar en tres grandes variables: el contexto 

en el que se desarrollan, la conducta relacional de los participantes y la 

diferente concepción que en cada etapa se  ha tenido de la educación. 

 

3.4.1. El aula como contexto de aprendizaje 

 

El aula es el contexto donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es un escenario interactivo en el que el maestro y alumno ejercen 

su actividad, teniendo como objetivo los mismos fines y la dinámica social que 

se produce en el aula como resultado de la interacción, origina una serie de 

características determinantes del aprendizaje que depende de la estructura de 

participación, fundamentalmente del alumno y de la estructura académica y su 

organización. 

 

Maestros y alumnos se ven inmersos en un rico contexto psicológico y social, 

del que los participantes, los fines que se proponen y el modo en el que se 

interpretan la situación interactiva que se produce, deriva de la relación entre 

los factores físicos, sociales y psicológicos que están presentes. 

 

Así pues, el aprendizaje en el aula se configura como un proceso 

intrínsecamente mediado y al mismo tiempo constructivo, cultural y 
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comunicativo, resultado de un entramado de relaciones y pautas de interacción 

personal que  por ello permite la configuración de un espacio comunicativo 

ajustado a una serie de reglas que facilitan la comunicación la consecución de 

los objetivos. 

 

La enseñanza se entenderá como el conjunto de actividades en las que 

maestros y alumnos comparten parcelas cada vez más amplias de 

conocimientos respecto a los contenidos del currículo; si ambos interlocutores 

no llegan a establecer en el aula un sistema conceptual y terminológico, no 

será posible la comunicación y como consecuencia tampoco el aprendizaje. 

Esto se llama interactividad, que se define como la articulación de las 

actuaciones del profesor y de los alumnos que tienen lugar en el marco real de 

la enseñanza y giran en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje 

determinado.  

 

3.4.2. Planteamiento de Vigotsky 

 

Podemos decir que Vigotsky representa hoy en día el modelo más destacado 

desarrollo de la interacción en el campo de la enseñanza entendida como un 

proceso de construcción social entre el profesor, los alumnos y los contenidos 

de aprendizaje y llevada a cabo mediante el lenguaje cualquier sistema de 

comunicación que permita crear un contexto común de entendimiento y 

términos de referencia compartidos como base para que surja  una intención y 

el discurrir de forma conjunta hacia los mismos objetivos. 

 

Para Vigotsky, los individuos no construyen en solitario, sino al lado de otras 

personas que han construido antes porque todos los procesos psicológicos 
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superiores son producto del contexto social e histórico que nos toca vivir. De 

esta forma lo que hace el sujeto es reconstruir en su interior los significados 

construidos ya en el plano cultural mediante un proceso que Vigotsky define 

como internalización o interiorización: transformaciones de una interpretación 

social o interpersonal de los procesos cognitivos mediante el lenguaje o la 

comunicación con los demás en una interpretación intrapersonal o psicológica 

mediante el lenguaje interno. 

 

El autor destaca también el concepto de mediador como el hecho central de su 

psicología. Los mediadores sociales son las personas de mayor experiencia u 

otros instrumentos, fundamentalmente el lenguaje, por ello será el papel del 

profesor como mediador quien propicie la conexión de los dos niveles del 

alumno: el nivel individual y el nivel social. 

 

3.5. Las relaciones interpersonales en el centro educativo 

 

La vida ofrece experiencias que permiten obtener un conocimiento valorativo y 

sano sobre uno mismo. El mundo está lleno de contrastes y para convivir en 

armonía, necesita aprender a conciliar la diversidad. El entorno educativo es un 

espacio de socialización donde las personas encuentran formas de pensar y de 

actuar que en ocasiones difieren de las propias. Cuando logra comprender 

posiciones y puntos de vista distintos se produce el reconocimiento del otro 

como alguien que merece respeto, tolerancia y aceptación. “Todas las 

organizaciones  contemplan en su funcionamiento la regulación de conductas 

individuales y colectivas, que permiten una convivencia ordenada y unas 

relaciones interpersonales de respeto y cooperación”.48 

 

                                                           
48  CARDA,R y LARROSA MARTINEZ.  La Organización de Centros Educativos, 2007.   
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Dentro de las instituciones educativas, los conflictos conviven entre sus 

actores, y por ello, se establecen normas para prevenir o corregir determinadas  

conductas, que alteran la convivencia armónica y por lo tanto deterioran las 

relaciones interpersonales. El conflicto que produce la convivencia diaria es 

inevitable y, también aceptable, cuando los límites son traspasados, es  

necesario tomar acciones para recuperar la situación de equilibrio y estabilidad 

necesaria para un normal funcionamiento de la institución.  

 

Es importante entender el reto educativo en favor de la paz y la convivencia en 

los centros escolares, donde los alumnos y profesores cumplen un papel 

importante al interior de los mismos. “Son posiblemente las relaciones 

interpersonales y todo su complejo mundo de sentimientos, amistades, 

desencuentros, elementos vinculantes que aportan para la creación de un clima 

favorable o desfavorable de convivencia dentro de los centros escolares 

Hargreaves (1978)”.49 

 

Sólo realizaremos un breve análisis de las relaciones que se desarrollan día a 

día dentro del marco escolar, es decir, la relación profesor – profesor, profesor 

– alumno, alumno – alumno,  y enumeraremos los aspectos más influyentes de 

conflictividad en el clima en un centro educativo en cuanto a las relaciones 

interpersonales:  

 

                                                           
49  FERNÁNDEZ, I. Escuela sin Violencia: Resolución de conflictos, Colección para Educadores. (2006). 

Pág. 42. 
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3.5.1. Relación Estudiante–Estudiante 

 

Como manifiesta Melendo (1997), para el adolescente, y muy especialmente el 

adolescente en situación de riesgo, uno de los núcleos fundamentales 

alrededor de los que gira su percepción de la realidad y desde los que enfoca 

su conducta, es la relación intrapersonal  con sus semejantes; el grupo se 

convierte en el campo de  experiencias sociales y los ojos a través de las 

cuales contempla el mundo.  

 

Los factores más sobresalientes a tomar en cuenta en el  clima del centro y 

más especialmente en el clima de aula con respecto a los estudiantes son los 

siguientes: 

 

 Grupos de presión, grupos dominantes. 

 Falta de respeto y solidaridad entre alumnos. 

 Agresiones cotidianas. Victimización entre alumnos 

 Relaciones con estudiantado que tiene necesidades educativas especiales 

de integración. 

 

3.5.2. En la relación Estudiante – Maestro 

 

El rol del profesor y alumnos deben tener en cuenta su asimetría. Los alumnos 

por ley se ven obligados a presentarse en la escuela. Actualmente la 

enseñanza es obligatoria para los chicos de algunos países. Existe una gran 

diferencia de poder entre ambos roles. El alumno hipotéticamente juega el 
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papel de sumisión, el profesor es un adulto, dirige la acción educativa, 

representa autoridad y es experto en aquello que enseña. Sin embargo, las 

condiciones de instrucción y de desarrollo curricular están cambiando a pasos 

agigantados.  

 

La cuestión es: ¿estamos preparados para los nuevos roles y formas de 

proceder que se han de favorecer en la escuela? Si en décadas precedentes 

se esperaba que los alumnos se adaptaran al  profesor más de lo que éste se 

adapte a los alumnos, en la actualidad el mensaje ha cambiado rotundamente. 

El profesor es ahora el que debe adaptarse al tipo de alumno con quien 

convive. 

 

Los clásicos roles basado en el tipo de profesor Gómez (1990): autoritario, laxo 

democrático, no nos proporciona una explicación idónea del complejo 

entramado de las relaciones en el aula. Sólo podemos mantener en pie sus dos 

roles básicos de instructor y de mantenedor o cuidador del orden.  

 

En los actuales momentos la educación se orienta  a una formación dentro del 

ámbito de animar, impulsar, e instruir el proceso educativo de los alumnos. 

Esto implica un cambio sustancial en que el alumno y sus necesidades se 

conviertan en el centro de atención y la relación profesor–alumno varia en 

cuanto a la calidad de su vinculación.   

 

A menudo el profesor se ve interrumpido por la dinámica de aula, las relaciones 

entre los alumnos y la motivación de éstos. Aquí  se enuncia entre algunos de 

los problemas que conlleva el diario vivir. 
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Con respecto al alumnado: 

 

 Falta de motivación o interés por el área o por aprender. 

 Fracaso escolar asociado a baja autoestima y falta de motivación. 

 Alumnos disruptivos que impiden el aprendizaje de los demás  

 Falta de comunicación sobre temas personales del alumnado. 

 

Con respecto al profesorado 

 

 Modelo de poder por parte del profesor. 

 Contenidos y metodologías poco atractivas. 

 Poca sensibilidad hacia los problemas que atraviesan los alumnos 

 Dificultad en el control de grupos, de comunicación y autoridad. 

 

3.5.3. En la relación Maestro – Maestro 

 

La cohesión interna entre los profesores, su vinculación personal y respeto 

profesional es primordial para una tarea educadora. Son los propios maestros 

los que manifiestan que a pesar de ser amigos o no, a menudo se encuentran 

envueltos en pugnas personales o de poder. A manera de esquema se plantea 

algunos aspectos negativos para un clima escolar: 

 

 Grupos enfrentados. 

 Falta de consenso sobre estilos de enseñanza y normas de convivencia 

 Inconsistencia en su actuación ante los alumnos 



192 

 Dificultades de trabajo en equipo. 

 Falta de apoyo de los compañeros de trabajo 

 Poca implicación en la toma de decisiones 

 Falta de implicación con el equipo directivo y con el proyecto educativo del 

centro. 

 

3.5.4. En la relación Maestro–Padres de Familia  

 

Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las familias 

contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales: 

tenían unas ficciones más profundas, mayor estabilidad, menor estrés, más 

miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos, etc. 

 

En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación y 

educación, están más afectadas por influencias sociales negativas y son más 

débiles en su  estructura encontrándose inmersas, en muchos casos, en 

problemas reales que afectan a su estabilidad. Carencia de ideales claros de 

vida, dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio, etc. Esas familias 

necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa profunda, y deben 

encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un marco de confianza. 

 

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización para 

una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, solicitan 

crecientes grados de participación y  comunicación de ambos sectores de la 

educación. 
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Otra dificultad para dar participación a los padres está en el hecho de que los 

docentes son profesionales de la educación (o si se prefiere, trabajadores de la 

educación). Hacen de ello su modo de vida y están capacitados especialmente 

para esta tarea. Los padres, en cambio, no son especialistas ni viven de ello. 

 

Cuando las "quejas de los padres" se convierten de manera casi automática en 

"regaños del director" se va desarrollando una actitud negativa hacia la 

participación de los padres y, por el contrario, si las quejas de los padres son 

rechazadas automáticamente por solidaridad con el docente, los padres 

dejarán de participar. 

 

En general los padres no están capacitados profesionalmente para juzgar el 

desempeño de un docente, pero tampoco podemos dejar de escuchar lo que 

nos dicen. Quien ejerce una  función directiva no puede permitir que los padres 

le lleven una queja que no han vertido previamente al mismo docente y deben 

informar leal y francamente al mismo de las que ha recibido. Esas quejas no 

deben ser magnificadas ni ignoradas, pero deben servir, ante todo, para la 

propia autocrítica del docente. Esa autocrítica será muy difícil si se pone al 

docente entre la espada y la pared, o sea, entre el director y los padres. 

 

3.6. El Clima Organizacional y la Convivencia Escolar 

 

Para poder conformar una buena convivencia escolar es necesario tener un 

buen clima organizacional, ya que, de ese modo es más efectivo realizar un 

trabajo óptimo. 
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Rodríguez. (2002), da cuenta de los aspectos esenciales que se mantienen, y 

el autor nos muestra la conceptualización  de clima organizacional expresada 

así:  

 

“Clima organizacional es la expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y 

que incide directamente en el desempeño de la organización. El clima alude 

también  a las características del medio ambiente de la organización en que se 

desempeñan los miembros. Estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, 

esto último determina el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve. Estas características de 

la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de 

una organización a otra y de una sección a otra, dentro de ésta misma”50.  

 

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la 

cultura organizacional de una institución, entendiendo como cultura 

organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. 

 

Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la 

organización, aquí el clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya que 

las percepciones que los miembros tienen respecto a su organización, 

determinan las creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de 

la organización, base de los componentes que conforman a su vez la 

convivencia escolar.  

                                                           
50  RODRÍGUEZ M, Darío Diagnostico Organizacional Ediciones Universidad Católica de Chile. 2002. 
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Según Rodríguez (2002),  el Clima Organizacional se caracteriza por:  

  

 La referencia con la situación de trabajo en que tienen lugar el trabajo de la 

organización.  

 

 Tener una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta 

estabilidad en el clima de una organización, con cambios relativamente 

graduales, pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia 

derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el devenir 

organizacional.  

 

 Tener un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

institución. Un buen clima va a traer como consecuencia una mejor 

disposición de los individuos a participar activa y eficientemente en el 

desempeño de sus tareas. Un clima malo, por otra parte, hará 

extremadamente difícil la conducción de la organización y la coordinación 

de las actividades. 

 

 Ser afectado el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros, en tanto una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. 

 

 Ser afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización  y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En 
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otras palabras, un individuo puede ver como el clima de su organización es 

grato y, sin darse cuenta, contribuir con su propio comportamiento a que 

este clima sea deseable; en caso contrario, a menudo sucede que personas 

pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al clima de su 

organización, sin percibir que con sus actitudes negativas están 

configurando este clima de insatisfacción y descontento. 

 

 Ser afectado por diferentes variables estructurales, tales como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas por 

el clima. 

 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal 

clima laboral.  

 

 En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en 

el clima organizacional es siempre posible, pero se requiere modificaciones 

en más de una variable para que este cambio sea duradero. 

 

El concepto habitual de clima tiene referencia con variables situacionales, pero 

mediadas por las percepciones de los miembros de la organización. Los 

miembros de la organización no constituyen los elementos del sistema 

organizacional, sino parte de su ambiente, su ambiente interno. El clima, en 

esta perspectiva podría, ser entendido como el conjunto de apreciaciones que 

los miembros de la organización tienen de su experiencia con el sistema 

organizacional y como parte de un desarrollo colectivo que es la convivencia 

escolar, más específicamente dentro de las políticas tomadas por el centro 

educativo en relación a la convivencia escolar. 
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3.6.1. Variables del clima organizacional 

 

 Variables Causales: referidas a la estructura de la organización y su 

administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, etc. 

 Variables Intervinientes: referidas a las motivaciones, las actitudes, la 

comunicación. 

 Variables Finales: referidas a la dependencia de las dos variables 

mencionadas anteriormente y a los resultados obtenidos por la organización 

 

3.6.2. Tipos de clima organizacional 

 

1. Clima de tipo autoritario. 

 

a. Autoritario explotador: se caracteriza porque no hay confianza, clima de 

temor, nula intervención entre superiores y subordinados (toman 

decisiones sólo los jefes). 

b. Autoritario paternalista: existe confianza entre los miembros. Para 

motivar se utiliza recompensa y castigo, los superiores utilizan 

mecanismos de control.  

 

2. Clima participativo 

 

a. Consultativo: se caracteriza por su mayor grado de descentralización y 

delegación de las decisiones. Se mantiene un esquema jerárquico, pero las 

decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e inferiores. 
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También el control es delegado a escalones inferiores. El clima de esta 

clase de organizaciones es de confianza y hay altos niveles de 

responsabilidad. 

 

b. Participación en grupo: toma de decisiones entre todos, la responsabilidad 

es compartida, las relaciones de trabajo se basan en la amistad. 

 

Adriana Fredes. (1993), distingue otros seis tipos de clima organizacional, que 

nos permiten poseer una visión más completa acerca del tema y al mismo 

tiempo nos ayuda a visualizar como debemos enfocarnos en el trabajo al 

interior de un centro educativo y así saber detectar las dificultades, debilidades, 

ventajas y oportunidades que se presenten 

 

 Clima Abierto: se caracteriza por un ambiente dinámico, el cual se mueve 

en función de metas definidas, satisfaciendo más necesidades sociales de 

cada miembro. Se destaca por un  liderazgo fácil y apropiado y por la 

autenticidad de la conducta. 

 Clima Autónomo: se caracteriza por liderazgo, un escaso control por parte 

del líder hacia el grupo. Se da valor a la satisfacción de las necesidades 

sociales. 

 Clima Controlador: impersonal, orientado al rendimiento; se da  mayor  

importancia a la productividad, menos a la satisfacción de las necesidades 

sociales, genera un ambiente de poca autenticidad y apertura 

 Clima Familiar: basado en la afectividad y escaso control. Poca satisfacción 

del cumplimiento de tareas, satisface necesidades sociales. 
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 Clima Paternal: el líder realiza la mayor parte de los actos de liderazgo, el 

grupo no tiene satisfacción laboral,  ni de sus aspiraciones. 

 Clima Cerrado: alto nivel de apatía, basado en un bajo nivel de entusiasmo, 

debido a la poca satisfacción profesional y social. De igual modo se llega a 

cumplir la tarea eficientemente51. 

 

Como se ha mencionado, el concepto clima organizacional en relación a la 

convivencia escolar, tiene muchas prácticas semejantes, en consecuencia, se 

refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

(escuela) respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, las 

relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. 

 

El clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros; y desfavorable 

cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimento para 

la satisfacción de las necesidades; entonces sobreviene la apatía, el 

desinterés, el descontento, hasta llegar a grados de agresividad, 

inconformidad, entre los miembros, actos que no deseamos de ningún modo en 

nuestro centro educativo, ni tampoco exponer a nuestros estudiantes a esta 

experiencia. 

 

3.6.3. Ambiente escolar 

 

El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de las escuelas ha 

estado sustraído de nuestra atención, quedando en el olvido, el hecho de que 

                                                           
51  FREDES, Adriana. Reflexiones Teóricas: fundamentos del Clima Organizacional en el aula,  

Ediciones MINEDUC 1993. 
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la relación entre el maestro y alumno, medida por el conocimiento, es una 

relación humana de carácter intersubjetivo (Fernando Onetto,2003). 

 

Las percepciones que los individuos tienen del ambiente en que se desarrollan 

sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el 

marco que se dan tales interacciones ha sido denominado “Clima Institucional”. 

Considerando los aspectos peculiares del Clima Institucional de la escuela, allí 

se tiende a hablar de “Clima Social Escolar” (Arón, Milicic, 1999).52 

 

3.6.4. Clima escolar positivo 

 

Los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo personal son 

aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran; los 

miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de 

desarrollarse como personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar 

general, sensación de confianza en las propias habilidades, creencia de la 

relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña, identificación 

con la institución, interacción positiva entre pares y con los demás actores. 

 

El clima escolar positivo se caracteriza por los siguientes aspectos:  

 

 Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos tienen 

condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 

conocimiento académico, social y personal. 

                                                           
52  ARÓN.A y MILICCIC N. Desgaste profesional de los profesores y Clima Social Escolar. Universidad 

Católica de Chile. 1999 
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 Respeto los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una 

atmósfera de respeto mutuo en la escuela 

 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es 

verdad. 

 Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede en 

la escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas 

tienen autodisciplina. 

 Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 

prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema. 

 Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de 

involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan 

ideas y éstas son tomadas en cuenta. 

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 

 Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se 

preocupan y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con 

trabajar de manera cooperativa en el marco de una organización bien 

manejada. 

 

A lo anterior, Arón y Milicic (1999) agregan:  

 

 Reconocimiento y valoración: por sobre las críticas y el castigo 

 Ambiente físico apropiado: presta las necesidades básicas 

 Realización de actividades variadas y entretenidas 

 Comunicación respetuosa: entre los actores del sistema educativo 

prevalece la tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una 
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preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo 

emocional y resolución de conflictos no violenta.  

 Cohesión en cuerpo docente: espíritu de equipo en un medio de trabajo 

entusiasta, agradable, desafiante y con compromiso por desarrollar 

relaciones positivas con los padres y alumnos. 

 

3.6.5. Clima escolar negativo 

 

Los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación, desgano, 

depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico (Arón y 

Milicic, 1999). Desde la perspectiva de los profesores, un clima negativo desvía 

la atención de los docentes y directivos, es una fuente de desmotivación, 

disminuye el compromiso de éstos con la escuela y las ganas de trabajar, 

genera desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e impide una visión 

de futuro de la escuela (Raczynski y Muñoz, 2005).53 

 

En los estudiantes un clima negativo puede generar apatía por la escuela, 

temor al castigo y a la equivocación (Ascorra, Arias, Graff, 2003).54 Además 

estos climas vuelven invisibles los aspectos positivos, por lo tanto, provocan 

una percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, volviéndose las 

interacciones cada vez más estresantes e interfiriéndose una resolución de 

conflictos constructiva. 

                                                           
53  RACZYNSKI   y MUÑOZ .Efectividad Escolar y Cambio Educativo. 2005. 
54  ASCORRA, Arias y GRAFF  La Escuela como contexto de contención social y afectiva. 2003. 
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3.7. Relaciones interpersonales y la comunicación 

 

En  el ámbito de las relaciones humanas la comunicación desarrolla un papel 

fundamental, ya que es a través de ella, donde se sustenta todo tipo de 

relaciones; la comunicación permite obtener información respecto a su entorno 

e interactuar con el resto de la gente.  

 

En la vida  cotidiana, las personas se enfrentan a diferentes dificultades en la 

comunicación que hace que afecten  la capacidad de actuar adecuadamente 

en el entorno social. 

 

Satir (1980) “La comunicación se refiere tanto a la conducta verbal como no 

verbal, dentro de un contexto social significa interacción, e incluye todos los 

símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado”.55 

 

3.7.1. Comunicación Funcional 

 

La comunicación funcional,  se da cuando una persona puede expresar con 

firmeza sus opiniones, pero también está dispuesta aclarar y clarificar, 

respetando los diferentes puntos de vista opuestos a los suyos, obteniendo la 

oportunidad de entenderlo como un aprendizaje más no como una amenaza o 

señal de conflicto; esto le permite a la persona aceptar con responsabilidad lo 

que siente, piensa, escucha observa y por sus acciones en lugar de negar sus 

actos y atribuirlos a otras personas. 

 
                                                           
55  NARANJO, L. Internet, Art. Relaciones interpersonales y la Comunicación. 2008. 
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La comunicación funcional permite llevar de manera efectiva, las situaciones 

del ambiente que se encuentra, esto le permite expresarse claramente ante los 

demás, estar en contacto con las señales que provienen de su interior, conocer 

lo que piensa, siente, observa y escucha lo que está fuera de sí diferenciándolo 

de su ser.  

 

3.7.2. Comunicación Disfuncional   

 

La persona que se comunica de manera disfuncional, no interpreta 

adecuadamente los mensaje que le llegan del ambiente, es una persona 

limitada a lo que ella mismo piensa y siente; las dificultades que se dan en este 

tipo de comunicación es precisamente por la percepción que tiene de sí  

misma, con su imagen propia y autoestima.  

 

3.8. Autoestima  

 

Sentir que se desea tener más confianza  en sí mismo o que le falta algo en la 

vida, es un estímulo para ayudarle avanzar, la  autoestima es la sensación de 

control y equilibrio de la persona, sobre la base de las sensaciones y 

experiencia que ha ido agregando a su existencia, y, se convierte en la energía 

positiva para enfrentar los desafíos y responsabilidades que la vida le plantea. 

Es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los desafíos básicos de 

la vida y de ser dignos de felicidad. Consiste en dos componentes: 1) 

considerarse eficaz, confiar en la capacidad de ella mismo para pensar, 
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aprender, elegir y tomar decisiones correctas y,  por extensión, superar los 

retos y producir cambios; 2) el respeto por ella mismo o la confianza en que las 

personas son dignas en los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 

realización que aparezcan en sus vidas (Branden, 1994).56 

 

Para que las personas tengan una alta autoestima, se debe satisfacer sus 

necesidades, tal como se lo indica en la pirámide de necesidades de 

Maslow(1908 /1970), las mismas que se refiere a las necesidades Fisiológicas, 

seguridad, afiliación, estima y realización. Estas necesidades fueron  

abordadas anteriormente en el ámbito de la motivación.  

 

 ¿Cómo fomentar autoestima en las aulas? 

 

Una baja autoestima  en los estudiantes, puede provocar malos resultados  en 

la parte académica como en su conducta frente a los demás, es aquí donde los 

docentes cumplen un rol fundamental, en el apoyo y acompañamiento hacia 

sus alumnos, motivando a elevar su autoestima.  Para modificar su autoestima 

se debe tener en consideración algunos componentes que la conforman, a 

través de las cuales puede efectuar algunas medidas. 

 

 Componente cognitivo: se debe trabajar en modificar los pensamientos 

negativos que pueda tener, y reforzar y aumentar los positivos 

 Componente  afectivo: se refiere a las emociones y sentimientos que se 

tiene acerca de ella mismo, se debe ayudar a crear situaciones que generen 

                                                           
56  BRANDEN, N. La Psicología de la Autoestima. Buenos Aires:(SAICF), 1994. pág. 13. 
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pensamientos y sensaciones positivas 

 Componente conductual: se refiere al  comportamiento. Las acciones que 

uno realiza normalmente van en concordancia  con lo que  piensa y siente, 

en esta situación el problema para la autoestima llega cuando se actúa 

ignorando sus pensamientos y sentimientos sobre todo en los adolescentes, 

dejándose llevar por el grupo de  amigos y en ocasiones por adultos.  

 

 Confiar en nosotros mismo  

 

Indudablemente, el factor decisivo para querer conseguir algo en la  vida es la 

confianza sí mismo, es la creencia interna la que lleva a realizar lo que 

realmente desea.  

 

Según Patricia Cleghorn (2004) expresa “Es tener confianza de nuestras 

capacidades y en nuestras opiniones, actuar siempre de acuerdo a lo que 

pensamos y sentimos sin preocuparse excesivamente por la aprobación de los 

demás”.57 

 

La presencia de sentimientos de seguridad y confianza, temores y rechazo, 

surgidas de manera inconsciente o consciente, son aquellas que van 

conformando, las percepciones y creencias que desde niño(a) se hace del 

mundo exterior, con ellos se confirma la valoración personal, definitivamente 

estas situaciones no solo favorecen o perjudican en la infancia, es a cualquier 

edad, porque la autoestima siempre será un proceso de superación personal 

                                                           
57  CLEGHORN, P Cómo desarrollar la Autoestima; Técnicas eficaces para aprender a valorarnos y 

respetarnos. 2004. 
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del ser, es amor a sí mismo, es identidad humana, es fortaleza interior y  sobre 

todo es coherencia en el accionar.  

 

 Superación personal  

 

La superación personal se consigue a través de un proceso de crecimiento en 

todos los ámbitos de la vida, esto no ocurre de manera espontánea, por lo 

contrario este proceso de superación implica gran esfuerzo, trabajo, disciplina, 

coraje, responsabilidad y sobre todo persistencia. La  autoestima se condensa 

por los éxitos y fracasos, por lo tanto lograr lo que desea y ver satisfechas sus 

necesidades, proporciona emociones positivas e incrementa su autoestima. 

 

A continuación se detalla tres claves para superar la autoestima. 

 

1. Actitud positiva: Es pensar que las cosas que se propone,  con trabajo y 

esfuerzo se las puede realizar, aunque las cosas se vean mal a tu 

alrededor,  busca cosas buenas y las encontraras. 

2. Recuerda tus éxitos y logros: Sólo hay que mirar atrás para tomar impulso, 

concéntrate en aquellas  cosas que te salieron bien, que te dieron alegría y 

te  demostraste que eres  capaz de hacerlo. 

3. Entrénate para cambiar las cosas que no te gustan: Primeramente se debe 

reconocer sus aspectos negativos, a partir de ellos plantearse cambios que 

eleven su autoestima, para ello debe plantearse metas claras y concretas, 

establecer tareas, organizar las tareas en orden de prioridad y por último 

poner en práctica lo planificado.  



208 

3.9. Desarrollo personal 

 

Según Brito Challa (1992).  Especialista en relaciones humanas, el desarrollo 

personal es “una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la 

cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales 

y la toma de decisiones". Esto permite que el individuo conozca más, no sólo 

de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el objeto de crecer 

y ser más humano”.58 

 

El desarrollo personal se lo considera como un proyecto de vida,  en que una 

persona se compromete consigo misma, para alcanzar la excelencia en 

diversas áreas de su vida; La superación personal busca alcanzar los objetivos 

supremos del ser humano como son: tener un propósito de vida, vivir feliz, vivir 

conscientemente, alcanzar la plenitud y desarrollar el máximo potencial, lograr 

el equilibrio entre todas las áreas importantes de la vida, mantener relaciones 

sanas, vivir en abundancia, aprender a lograr objetivos y a solucionar 

problemas, entre otros. Esto se logra con base en los principios, hábitos y 

valores correctos como la disciplina, integridad, persistencia, respeto, amor y 

servicio. 

 

3.9.1. Factores necesarios para el desarrollo personal 

 

Entre los factores considerados para el logro del desarrollo en las personas 

tenemos: 
                                                           
58  Brito Challa. Relaciones Humanas;(1992).   pág. 112.  
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 Propósito de vida. Es la misión personal, su objetivo supremo en la vida. 

 Integridad. Respetar y defender sus principios y  persona. Moverse en todas 

las áreas del conocimiento. 

 Disciplina. Mantener buenos hábitos y conductas positivas a lo largo de su 

vida. 

 Hábitos. Conductas positivas permanentes que les conducen al desarrollo 

personal. 

 Persistencia. Paciencia, motivación, coraje y deseos de lograr sus objetivos. 

 Seguridad. Actuar convencidos de mejorar vuestras vidas. 

 

3.9.2. Áreas del desarrollo personal 

 

El desarrollo personal involucra la superación de la persona en todas las áreas 

importantes de la vida: desarrollo mental, desarrollo espiritual, salud física entre 

otras. 

 

3.9.2.1. Desarrollo espiritual 

 

 Estabilidad emocional: la paz y el equilibrio necesarios para ocuparse de su 

vida. 

 Motivación: energía positiva para actuar. 

 Religión: el conjunto de creencias de vida y el desarrollo de la fe. 

 Servicio: ayudar a otros a desarrollarse y compartir parte de sus 

experiencias. 

 Deseos y aspiraciones: la Necesidad de lograr, obtener cosas nuevas. 
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3.9.2.2. Desarrollo de la mente 

 

 Pensamientos: ocupar la mente con pensamientos positivos que les ayuden 

a crecer. 

 Conciencia: conocimiento sobre la persona mismo y su vida. 

 Sabiduría: emplear el conocimiento de forma inteligente y con fines nobles 

 Educación/aprendizaje: transmisión y recepción de conocimientos, valores, 

costumbres, actitudes y formas de pensamiento adecuados para una vida 

sana. 

 Conocimientos: obtener información, hechos, experiencias, verdades y 

datos que les ayuden a desarrollar. 

 Autoestima: sentimiento valorativo interno que impulsa a la persona a 

desarrollarse, a poner en práctica sus capacidades de manera que se vaya 

orientando hacia un equilibrio personal. 

 

3.9.2.3. Salud 

 

 Actividad física: desarrollo de su cuerpo, ejercicios, práctica de deportes 

para mantener un buen estado físico, mental y emocional. 

 Alimentación: cuidado interno de su organismo. Generadores de la energía 

necesaria para desarrollar sus funciones como seres vivos. 

 Ocio: espacio para la reflexión, diversión y descanso necesario para el 

cuerpo, mente y espíritu. 
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3.10. Comportamiento humano  

 

De manera amplia, se caracteriza al comportamiento como: el motivo que 

impulsa a una persona a actuar de una determinada manera, éste impulso 

puede ser provocado por un estímulo externo o puede ser  generado 

internamente en los procesos mentales del individuo.  

 

El buen trato con sus semejantes, respetando las opiniones de los demás, es 

como se proyecta una convivencia de armonía, se reduce a los términos del 

respeto recíproco, que es uno de los mecanismos esenciales de las relaciones 

humanas; todo esto es factible si se consigue un grado de cultura general, de 

las personas que integran la organización, por ello es importante que se 

propicie por parte de los dirigentes la  elevación cultural de sus miembros.  

 

Los comportamientos que se dan en las instituciones pueden ser efectivos o 

ineficaces. 

 

 Comportamiento efectivo 

 

Está orientado al problema empático, reconoce al otro como un igual; cuando 

hay una relación interpersonal eficiente produce: 

 

 Satisfacción 

 Autenticidad 

 Empatía  

 Compañerismo 

 efectividad 
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 Comportamiento inefectivo 

 

Cuando hay una realización interpersonal ineficaz produce: 

 

 Frustración 

 Ansiedad  

 Enojo 

 Agresividad 

 Actitud negativa 

 Deserción o despido 

 

3.11. Respeto 

 

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o 

consideración.  

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española(RAE), el respeto está 

relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El 

respeto incluye miramiento, consideración y deferencia.  

 

Por otra parte, mirar a algo o alguien con respeto también puede hacer 

referencia al temor o al recelo. El respeto es un valor que permite que el 

hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo 

y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de 

los derechos de los individuos y de la sociedad.  

http://www.ecured.cu/index.php/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las 

leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y 

sus maestros o los hijos y sus padres. El respeto permite que la sociedad viva 

en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. Implica 

reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones.  

 

El respeto, debe ser nuestra relación con los demás, sería una agradable forma 

de conducirse por la vida, pero aunque lo parezca, respetar a los demás es 

relativamente difícil. Por la forma en que se nos ha educado a relacionarnos 

con los demás, que a veces tritura esta virtud desde sus comienzos.  

 

El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del 

otro en una relación. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de 

las relaciones interpersonales, también aplica a las relaciones entre grupos de 

personas, entre países y organizaciones de diversa índole. No es simplemente 

la consideración o deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta 

por el otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir.  

 

Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando 

dicha falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso es 

castigada a nivel formal. Este castigo puede ser una multa económica o hasta 

el encarcelamiento.  

 

3.11.1. Ambiente de Respeto 

 

El poder de discernir crea un ambiente de respeto, en el que se presta atención 

a la calidad de las intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, palabras y 
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acciones. En la medida que exista el poder de la humanidad en el respeto 

hacia el propio ser y el discernimiento y la sabiduría que permiten ser justo en 

imparcial con los demás habrá éxito en la forma de valorar su individualidad, 

apreciar la diversidad y tomar en consideración la tarea en su totalidad.  

 

El equilibrio entre la humanidad y el auto respeto da como resultado el servicio 

altruista, una actuación honrosa desprovistas de actitudes débiles tales como la 

arrogancia daña o destruye la autenticidad de la demás y viola sus derechos 

fundamentales. Un temperamento así perjudica también al transgresor.  

 

Por tanto pretender ganar respeto sin permanecer consciente del propio valor 

original se convierte en el método mismo para perderlo. Conocer el valor propio 

y honrar el de los demás es la auténtica manera de ganar respeto. Puesto que 

tal principio tiene su origen en ese espacio prístino de valor puro, los demás 

sienten intuitivamente, la autenticidad y la sinceridad. En la visión y actitud de 

igualdad existe una espiritualidad compartida.  

 

Compartir crea un sentimiento de pertenecer, un sentimiento de familia. 

Desarrollar una actitud de respeto para con uno mismo no es una actitud 

egoísta como podría suponerse. Es un paso fundamental para la convivencia. 

Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la 

capacidad de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo 

es la condición necesaria para relacionarse con otros.  

 

3.11.2. Respeto a los demás  

 

El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de 
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cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía absoluta de 

transparencia; crea un ambiente cordial que permite la aceptación de las 

limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás.  

 

Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio 

para imponer criterios, conoce la autonomía del cada ser humano y acepta 

complacido el derecho a ser diferente.  

 

El respeto es la posibilidad de aceptar tus defectos y tus virtudes sin poner en 

tela de juicio lo que ves en los demás, porque jamás obtendrás de otros lo que 

no eres capaz de darte tú mismo, ya que en la medida que lo logres serás 

capaz de otorgarlo a los demás; es el reconocimiento del valor inherente y de 

los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser 

reconocidos como el foco central para lograr que las personas se comprometan 

con el propósito más elevado en la vida.  

 

El  respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del 

otro en una relación. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de 

las relaciones interpersonales, también aplica a las relaciones entre grupos de 

personas, entre países y organizaciones de diversa índole. No es simplemente 

la consideración o deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta 

por el otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir.  
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4. RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN, RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS  Y LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

4.1. La dirección y las relaciones interpersonales de los estudiantes, 

docentes y padres de familia 

 

El director(a) de una institución educativa, juega un papel muy importante en la 

vida de  los alumnos, padres de familia y docentes. Es la persona que debe 

entablar buenas relaciones con todos los miembros de la institución. 

 

La dirección es la encargada de velar por una educación de calidad en la 

institución que representa, pero también debe proveer una seguridad 

emocional en sus colaboradores, los guíe y atienda en la diversidad en cuanto 

a sus comportamientos. El ambiente emocional que genere, redundará en las 

aulas como producto de interacciones personales. 

 

Para lograr este cometido, conviene que la dirección establezca una relación 

de empatía, donde el afecto, la confianza, el respeto, el diálogo y la 

comprensión estén siempre presente con el fin de crear un ambiente positivo 

basado en el afecto y la autoridad. 

 

Es fundamental que el directivo asume  su liderazgo, no debe conformarse ni 

limitarse al cumplimiento de sus funciones administrativas, debe reconocer 

constantemente, el esfuerzo de quienes forman parte de la comunidad 

educativa, ellos requieren de motivación, estímulos y comprensión, el estado 
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motivacional de las persona es el resultado del grado de satisfacción de sus 

necesidades y la expresión de sus comportamientos en la institución. 

 

El líder comunica a sus colaboradores de modo abierto sus intenciones, 

expectativas, normas y políticas, etc., evitando afectar la dignidad de las 

personas, generando siempre una relación respetuosa, donde cada quien 

cumpla con sus responsabilidades y asume sus derechos. 

 

Muchos padres de familia  siempre comentan la impresión que les ha 

provocado el director: les ha saludado y  de qué manera lo ha hecho, si se ha 

interesado el accidente de su hijo, si les ha atendido pronto en un momento de 

apuro; lo que más les contraría es la indiferencia, y tener la sensación que les 

deja por realizar otras cosas.   

 

Es necesario que un líder sea paciente, dedique tiempo a escuchar 

atentamente a los miembros de la institución y procurar comprender 

profundamente sus sentimientos al emitir el mensaje, ya que la afectividad es 

mucho más motivadora que el raciocinio; pues priorizando lo que le dice su 

corazón, resulta más probable que logre una mejor comunicación, y, por 

consiguiente, se incrementará el respeto mutuo, base primordial del 

funcionamiento de un equipo eficiente. 

 

Los profesores desean verse cerca de su director, también, en situaciones 

difíciles que estén atravesando o también en ocasiones de relajación como, el 

café de media mañana, el receso de la jornada, les agrada que se comporte 

como uno más, con naturalidad. 
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Los adolescentes a menudo huyen de su director, lo ven como la autoridad que 

le puede coartar; y los menores que les va a reñir. 

 

Dado que el director es quien posee menos tiempo, debe aprovechar el 

momento que realiza sus actividades de supervisión, para propiciar un 

encuentro, como por ejemplo: visitas a las aulas, la entrada y salida de los 

docentes y alumnos del centro educativo, las frases cariñosas,  una sonrisa, o 

simplemente estando cerca de ellos con un saludo. En los recesos, 

acercándose a la cara más cansada del alumno o docente, a quien siempre 

tiene prisa, se interesa por aquel problema que llego a su despacho para 

tranquilizar o canalizar la situación. Con estos breves contactos él puede lograr 

que los demás le informen algo puntual, recibir su saludo y su mirada 

construyendo de esta forma las relaciones interpersonales con todos los entes 

de  la institución, de quién el director es el primer impulsor.  

 

Otros aspectos importantes, que el líder debe tener presente para el ejercicio 

de la dirección es, ofrecer la oportunidad a sus miembros, de expresar sus 

ideas, opiniones, temores, ante una situación problemática, teniendo como 

base el respeto a la dignidad del hombre, asume una actitud positiva, creando 

un clima agradable para la relación con los demás, valorando la opinión de sus 

semejantes, aunque no coincida con la suya, no intenta imponer sus criterios, si 

no que motiva a la participación, implicando al equipo de trabajo en la toma de 

las decisiones.  
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4.2. La dirección y la resolución de conflictos 

 

El equipo directivo cumple un rol importante, al impulsar un estilo de gestión 

más o menos participativo y al ser el elemento que da cohesión a la entidad 

educativa.  

 

El director, apoyado por su equipo, tiene la función de liderazgo educativo. Esto 

supone promover buenas relaciones humanas, buena gestión y ser capaz de 

plantear, afrontar y resolver problemas de muy diversa índole, entre los cuales 

se encuentra los conflictos de conducta y disciplina en el aula y fuera de ella. 

Sin embargo un buen director varía sus posturas e inclinaciones mediatizado 

por la cultura escolar, pues no está al margen de la situación y tipo de centro 

que dirige. Además no todos los directivos tienen los mismos rasgos, sino que 

dependiendo del contexto social y tipo de población, manifiestan unas actitudes 

u otras.  

 

La presencia de la dirección,  frente a los posibles conflictos que se den en las  

aulas. Será fundamentalmente, la acción que se torna imprescindible para 

ayudar a formar, a través de una intervención adecuada tanto en el ámbito de 

la prevención como de la solución, a seres humanos capaces de reflexionar y 

asumir una actitud crítica frente a sus propias conductas, pudiendo servirse del 

conflicto para generar cambios que promuevan su desarrollo personal. 

 

Pero además, deben ser unos buenos modelos para docentes, alumnos y 

padres de familia, expresando afecto, a la vez que les aclaren lo que sucede, 

hablando con ellos, mostrando paciencia, tranquilidad, tolerancia y al mismo 

tiempo contundencia y seguridad. 
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4.3. La Resolución de Conflictos y las relaciones interpersonales 

 

Los conflictos están íntimamente unidos a las relaciones interpersonales, 

condicionadas éstas por las diferentes formas de pensar, sentir y vivir la vida 

de las personas. 

 

En muchas ocasiones, por causas sociales y educacionales, se ha considerado 

que los conflictos, surgidos de las diferencias, eran negativos. Sin embargo, se 

puede aprovechar del conflicto como medio de aprendizaje y situación que 

permite enriquecer nuestra convivencia en sociedad.  

 

El sistema educativo, como una micro-reproducción social de lo que ocurre en 

nuestra sociedad, refleja esta diversidad cultural y social en la que existen 

conflictos. Por eso, que en nuestra realidad educativa,  donde se plantea el 

conflicto en muchas ocasiones como algo negativo, debemos transformarlo 

como una experiencia positiva de aprendizaje, que enseña, permite dialogar y 

desarrolla habilidades de comunicación y empatía.  

 

Los directivos, profesores  se deben  plantear la necesidad de trabajar en una 

institución donde favorezca un clima de respeto mutuo, de comunicación y 

cooperación, donde se  enseñe a crear valores y actitudes positivas, que 

permita adquirir hábitos de convivencia y cooperación, de tolerancia y de 

aprendizaje.  

 

Para prevenir la violencia, es esencial la utilización de estrategias y técnicas de 

resolución de conflictos, que coadyuven a fomentar, el diálogo constructivo en 
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el tratamiento de situaciones críticas, en vez de utilizar la violencia, y aplicación 

severa de sanciones que lo único que conlleva es a quebrantarlas relaciones 

interpersonales.  

 

HIPÓTESIS 

 

 General 

 

La dirección y el proceso de resolución de conflictos de aula, inciden 

significativamente en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la 

sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y 

cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el periodo 2011-2012.  

 

 Específica 1 

 

La dirección incide significativamente en las relaciones interpersonales, de los 

estudiantes  de la sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de 

la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el periodo 2011-

2012.  

 

 Específica 2 

 

El proceso de  resolución de conflictos de aula, incide significativamente en las 

relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la sección de bachillerato,  de 

la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará, de la provincia 

de Loja, en el periodo 2011-2012.  
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Hipótesis 1: La dirección incide significativamente en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  de la sección de bachillerato,  de la 

Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

Dirección Relaciones interpersonales 

INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES INDICADORES 

SUB 
INDICADORES 

ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES 

 
Autoridad 

 
Consensos  
 
 

 
Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

 
Clima 
organizacional 

 
Cultura 
organizacional  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta  Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

 
Liderazgo 

 
Influencia  

 
Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

 
Autoestima  
 

 
Estímulo  
 

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

 
Motivación 
 
 

 
incentivo 

 
Siempre; 
A veces; 
nunca  

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

 
Impulso 

 
Consecución de 
objetivos  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

 
Comunicación 
 

 
Trasmite 
Información  

 
Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

 
Confianza  

 
Efectiva  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

 
Trabajo en 
Equipo 
 

 
Sinergia  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

 
Aprendizajes 

 
Interacción  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

Supervisión 

 
 
Vigila  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

Asesora 

 
desempeño 

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

Capacitación y 
formación  

 
Actualización  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

Desarrollo 
personal.  
 

 
Mejoramiento  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 

Toma de 
decisiones  

 
Participación  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

 
Encuesta  
 

 
Docentes, 
estudiantes y 
PP.FF 

Respeto  

 
Armonía  

Siempre; 
A veces; 
nunca 

Encuesta Docentes, 
estudiantes y PP.FF 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 
Hipótesis 2:  El proceso en la resolución de conflictos de aula, incide significativamente en las relaciones interpersonales, de los estudiantes  

de la sección de bachillerato,  de la Unidad Educativa Marista, de la parroquia y cantón Macará,  de la provincia de Loja, en el 

periodo 2011-2012. 

Resolución de Conflictos Relaciones interpersonales 

INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES INDICADORES 

SUB 
INDICADORES 

ÍNDICES INSTRUMENTO INFORMANTES 

 

Aprovecha 

miento del 

conflicto 

 

Orientación   

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

 

 Estímulo  

 

Armonía     

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 

 

Negociación 

 

Acuerdos   

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

 

Compromiso 

 

Colaboración 

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 

 

Mediación 

escolar 

 Imparcialidad  

 

 

Siempre; 

A veces; 

nunca 

 

Encuesta  

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

 

Relaciones  

 

Bienestar 

Siempre; 

A veces; 

nunca 

 

Encuesta  

 

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 

 

Creación de 

consensos 

 

Soluciones  

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

 

 

Creatividad  

 

Decisiones  

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 

 

Arbitraje 

pedagógico 

 

Autonomía en 

las decisiones  

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

 

Diálogo  

 

 

Resolución  

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 

Normatividad 

 

 

Cumplimiento 

 

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes  

Convivencia 

escolar 

 

 

Fortalecimiento 

Siempre; 

A veces; 

nunca 

Encuesta  

 

 

Estudiantes 

PP.FF 

Docentes 
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f. METODOLOGÍA 

 

 Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará básicamente los 

siguientes métodos 

 

 Deductivo: Es aquel que trata  de ir de lo general a lo a lo particular; o de 

los casos generales a los menos generales.  

 

A través de éste método permitirá  contrastar el referente general con los 

casos particulares que estamos investigando. Concretamente se aplicará 

cuando se analice cada variable y se compare el deber ser, con la realidad.  

 

 Inductivo: Es un proceso por el cual, del conocimiento de varias cosas 

particulares se llega a establecer una verdad general. 

 

Este instrumento de gran apoyo para el desarrollo y éxito de la investigación, 

será utilizado cuando una vez efectuado el estudio particular de cada uno de 

los elementos de la dirección y el proceso en la resolución de conflictos de 

aula en las relaciones interpersonales, se establezcan semejanzas y 

diferencias, se realicen abstracciones y por último se llegue a 

generalizaciones y conclusiones.  
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 Analítico: Es el proceso por el cual se descompone el todo en partes. “Va 

desde el ente concreto a sus partes componentes internas y causas 

exteriores”. 59 

 

Este método será utilizado cuando concierna realizar separadamente  el 

estudio de cada una  de las respuestas que  viertan los informantes  sobre  

el ejercicio dela dirección y el  proceso de resolución de conflictos en las 

relaciones interpersonales en la UEMM, además  será  de gran apoyo  al 

momento de detallar cada una de las etapas en los proyectos que se 

propondrá como alternativas de solución 

 

 Sintético: “Es la operación de reunir las representaciones unas con otras y 

resumir toda su diversidad en un solo conocimiento”.60 

 

Mediante este método fundamentalmente  se construirá   criterios generales 

y conclusiones referentes a las opiniones sobre la dirección, el proceso de 

resolución de conflictos y las relaciones interpersonales de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

 Técnicas 

 

Para obtener  la información relacionada con la incidencia de la dirección y 

el proceso de resolución de conflictos  en las relaciones interpersonales en 

la UEMM, se aplicará la siguiente técnica:  

                                                           
59  BRUGGER, Walter. Diccionario de Filosofía.  
60  KANT, Manuel, crítica de la razón pura, tomo I, Pág. 117. 
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 Encuesta: Técnica que permitirá obtener información valiosa para 

dimensionar el ejercicio de la dirección en la resolución de conflictos de aula 

y las relaciones interpersonales; así como, contrastar las correspondientes 

hipótesis. 

 

Esta técnica contendrá interrogantes generales y otras específicas para cada 

sector, será aplicada a los estudiantes, padres de familia y, docentes de la 

institución.  

 

 Instrumentos 

 

 Cuestionario: Será aplicado a los docentes, Padres de familia y estudiantes  

 

 Población y muestra 

 

Para la presente investigación, se considera como población de análisis, al  

personal docente, estudiantes y padres de familia de la sección de bachillerato, 

de la Unidad Educativa Marista Macará, cuyo detalle se lo hace constar en el 

siguiente cuadro.  

 

POBLACIÓN DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ 

Muestra N°- Población N°- 

Docentes  (Sección Bachillerato)   30 30 

Estudiantes (Sección Bachillerato)   300 300 

Padres de Familia(Sección Bachillerato)   120 120 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

2012 2013 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

1. Construcción del 
proyecto. 

  

 

            

2.  Presentación 
del proyecto 

   

 

           

3. Estudio y 
Aprobación. 

   

 

           

4. Designación del 
director. 

   

 

           

5. Trabajo de 
campo 
(aplicación de 
instrumentos) 

 

 

             

6. Procesamiento 
de la 
información. 

       

 

       

7. Elaboración del 
informe. 

         

 

     

8. Presentación y 
calificación de la 
tesis. 

              

9. Sustentación 
pública e 
incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Concepto Costo 

Financiamiento 

Recursos 

propios 
Crédito 

Materiales de oficina 200,00 200,00  

Impresiones  y reproducción  300,00 300,00  

Pasajes 200,00 200,00  

Alimentación 200,00 200,00  

Equipo de computación 

(mantenimiento) 

100,00 100,00  

Internet 150,00 150,00  

Hospedaje  200,00 200,00  

Costos de graduación 400,00 400,00  

Reproducción de encuestas y 

fotocopias 

80,00 50,00  

Adquisición de bibliografía 

especializada 

120,00 120,00  

Varios  150,00 150,00  

Total  2.100,00 2.100,00  
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
La dirección y el 
proceso de resolución 
de conflictos de aula, 
y las relaciones 
interpersonales, de 
los estudiantes  de la 
sección de 
bachillerato,  de la 
Unidad Educativa 
Marista, de la 
parroquia y cantón 
Macará,  de la 
provincia de Loja, en 
el período 2011/2012.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS  GENERAL 

 
¿Cómo influyen La dirección y el 
proceso de resolución de conflictos de 
aula, en las relaciones interpersonales, 
de los estudiantes  de la sección de 
bachillerato,  de la Unidad Educativa 
Marista, de la parroquia y cantón 
Macará,  de la provincia de Loja, en el 
período 2011/2012? 

 
Determinar la influencia de la dirección 
y el proceso de resolución de conflictos 
de aula, en las relaciones 
interpersonales, de los estudiantes  de 
la sección de bachillerato,  de la Unidad 
Educativa Marista, de la parroquia y 
cantón Macará,  de la provincia de 
Loja, en el período 2011/2012 

 
La dirección y el proceso de resolución de 
conflictos de aula, inciden 
significativamente en las relaciones 
interpersonales, de los estudiantes  de la 
sección de bachillerato,  de la Unidad 
Educativa Marista, dela parroquia y cantón 
Macará,  de la provincia de Loja. 

PROBLEMA DERIVADO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 
¿Cómo influye la dirección en las 
relaciones interpersonales, de los 
estudiantes  de la sección de 
bachillerato,  de la Unidad Educativa 
Marista, de la parroquia y cantón 
Macará,  de la provincia de Loja, en el 
período 2011/2012? 

 
Caracterizar la influencia de la 
dirección, en las relaciones 
interpersonales, de los estudiantes  de 
la sección de bachillerato,  de la Unidad 
Educativa Marista, de la parroquia y 
cantón Macará,  de la provincia de 
Loja, en el período 2011/2012 

 
La dirección incide significativamente en 
las relaciones interpersonales, de los 
estudiantes  de la sección de bachillerato,  
de la Unidad Educativa Marista, dela 
parroquia y Cantón Macará,  de la 
provincia de Loja. 
 

PROBLEMA DERIVADO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 
¿Cómo influye el proceso de  
resolución de conflictos de aula, en las 
relaciones interpersonales de los 
estudiantes  de la sección de 
bachillerato,  de la Unidad Educativa 
Marista, de la parroquia y cantón 
Macará,  de la provincia de Loja, en el 
período 2011/2012?. 

 
Definir la influencia  del proceso de  
resolución de conflictos de aula, en las 
relaciones interpersonales, de los 
estudiantes  de la sección de 
bachillerato,  de la Unidad Educativa 
Marista, de la parroquia y cantón 
Macará,  de la provincia de Loja, en el 
período 2011/2012. 

 
El proceso de  resolución de conflictos de 
aula, incide significativamente en las 
relaciones interpersonales, de los 
estudiantes  de la sección de bachillerato,  
de la Unidad Educativa Marista, dela 
parroquia y cantón Macará,  de la 
provincia de Loja. 
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ANEXO 3    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

         PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

PROMADED 

 

-ENCUESTA APLICADA A DOCENTES- 
 
 

Con el propósito de mejorar, las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Marista Macará, en mi calidad de maestrante del 

Programa de Maestría en Administración Educativa, le solicito se digne 

responder al siguiente cuestionario, la información obtenida será de carácter 

confidencial.  

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente. 

 

1. ¿La dirección,  ejerce un liderazgo que influye positivamente en la 

consecución de un ambiente favorable con los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

2. El directivo, para mantener buenas relaciones con los estudiantes, ¿se 

comunica efectivamente trasmitiendo la información? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿La persona que dirige la organización, asesora oportunamente para 

mejorar el desempeño académico y armonía en docentes y estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Con la finalidad de mantener una interacción recíproca, la dirección toma 

decisiones con la participación activa de los estudiantes, padres de familia y 

docentes?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿El líder, en su gestión, ha generado una cultura organizacional en la 

institución? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿La autoridad, impulsa a la consecución de objetivos, que permita la 

correlación de sus estamentos? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera Ud. que en la Unidad Educativa, se fomenta el trabajo en 

equipo, para fortalecer la convivencia escolar? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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8. ¿El administrador de la organización, busca mejorar la relación humana a 

través del desarrollo personal de sus integrantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿El Sr Rector y docentes, aprovechan los conflictos para orientar a los 

estudiantes a la convivencia armónica en el aula? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

10. La Dirección, ¿utiliza la negociación, como mecanismo para resolver 

confrontación de intereses, para llegar a acuerdos y compromisos con los 

escolares? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

11. ¿En la resolución de conflictos de aula, la autoridad, utiliza el diálogo para 

generar  bienestar en los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Considera Ud. que en la institución, se realiza la mediación escolar con 

imparcialidad, obteniendo como resultado la satisfacción de los 

involucrados?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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13. ¿El directivo, cuando hace uso del arbitraje pedagógico, toma las  mejores 

decisiones con plena autonomía? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Desde su  apreciación el Sr. Rector, cumple las normas establecidas en la 

Constitución, leyes y reglamentos del Sistema Nacional  Educativo, con total 

conocimiento en la  resolución de conflictos de aula? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

15. Quien está al mando de la Comunidad Educativa ¿al aplicar la técnica 

grupal de creación de consensos es creativo para encontrar soluciones? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

16. ¿El dirigente, en su trabajo, fortalece la convivencia escolar de sus 

miembros? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

          PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

PROMADED 

 
 

-ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES- 
 
 

Con el propósito de mejorar, las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Marista Macará, en mi calidad de maestrante del 

Programa de Maestría en Administración Educativa, le solicito se digne 

responder al siguiente cuestionario, la información obtenida será de carácter 

confidencial.  

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente. 

 

 
1. ¿El dirigente, pone en ejercicio su autoridad a través de consensos, para 

fortalecer las relaciones interpersonales con los estudiantes?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿El Sr. Rector, genera un clima organizacional apropiado para las 

interacciones humanas? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 



238 

3. ¿La dirección,  ejerce un liderazgo que influye positivamente en la 

consecución de un ambiente favorable con los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿El Rector,  eleva la autoestima a través del estímulo de  esfuerzos para 

producir habilidades interpersonales? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

5. En el centro educativo, ¿el administrador, motiva  a los estudiantes a través 

de incentivos para lograr buenas relaciones? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

6. El directivo, para mantener buenas relaciones con los estudiantes, ¿se 

comunica efectivamente trasmitiendo la información? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Las relaciones que mantiene el superior con los estudiantes, es efectiva 

porque se basa en la confianza? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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8. ¿El trabajo en Equipo que se da en la institución, genera sinergia en sus 

miembros? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

9. La autoridad, ¿supervisa las actividades diarias en el ámbito escolar, 

ganando familiaridad con los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

10. ¿La persona que dirige la organización, asesora oportunamente para 

mejorar el desempeño académico y armonía en docentes y estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

11. Cómo parte de la gestión del Sr. Rector, ¿promueve la capacitación y 

formación que permita fomentar las relaciones humanas? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Con la finalidad de mantener una interacción recíproca, la dirección toma 

decisiones con la participación activa de los estudiantes, padres de familia y 

docentes?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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13. ¿El Sr Rector y docentes, aprovechan los conflictos para orientar a los 

estudiantes a la convivencia armónica en el aula? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

14. La Dirección, ¿utiliza la negociación, como mecanismo para resolver 

confrontación de intereses, para llegar a acuerdos y compromisos con los 

escolares? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

15. ¿En la resolución de conflictos de aula, la autoridad, utiliza el diálogo para 

generar  bienestar en los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Considera Ud. que en la institución, se realiza la mediación escolar con 

imparcialidad, obteniendo como resultado la satisfacción de los 

involucrados?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

17. ¿El directivo, cuando hace uso del arbitraje pedagógico, toma las  mejores 

decisiones con plena autonomía? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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18. ¿Desde su  apreciación el Sr. Rector, cumple las normas establecidas en la 

Constitución, leyes y reglamentos del Sistema Nacional  Educativo, con total 

conocimiento en la  resolución de conflictos de aula? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

PROMADED 

 
 

-ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA- 
 
 

Con el propósito de mejorar, las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Marista Macará, en mi calidad de maestrante del 

Programa de Maestría en Administración Educativa, le solicito se digne 

responder al siguiente cuestionario, la información obtenida será de carácter 

confidencial.  

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de las alternativas que considere 

conveniente. 

 

1. ¿La dirección,  ejerce un liderazgo que influye positivamente en la 

consecución de un ambiente favorable con los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

2. En el centro educativo, ¿el administrador, motiva  a los estudiantes a través 

de incentivos para lograr buenas relaciones? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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3. El directivo, para mantener buenas relaciones con los estudiantes, ¿se 

comunica efectivamente trasmitiendo la información? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

4. La autoridad, ¿supervisa las actividades diarias en el ámbito escolar, 

ganando familiaridad con los estudiantes? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Con la finalidad de mantener una interacción recíproca, la dirección toma 

decisiones con la participación activa de los estudiantes, padres de familia y 

docentes?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿El Sr Rector y docentes, aprovechan los conflictos para orientar a los 

estudiantes a la convivencia armónica en el aula? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 

¿Por qué?..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

7. La Dirección, ¿utiliza la negociación, como mecanismo para resolver 

confrontación de intereses, para llegar a acuerdos y compromisos con los 

escolares? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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8. ¿Considera Ud. que en la institución, se realiza la mediación escolar con 

imparcialidad, obteniendo como resultado la satisfacción de los 

involucrados?  

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿El directivo, cuando hace uso del arbitraje pedagógico, toma las  mejores 

decisiones con plena autonomía? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

10. Quien está al mando de la Comunidad Educativa ¿al aplicar la técnica 

grupal de creación de consensos es creativo para encontrar soluciones? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

11. ¿El dirigente, en su trabajo, fortalece la convivencia escolar de sus 

miembros? 

Siempre (    )   A veces    (    )  Nunca    (    ) 
 
¿Por qué?..………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  


