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RESUMEN 

 

Según Schutz, las necesidades interpersonales son fundamentales para todo ser humano 

que se reúne, en un grupo cualquiera, las experimenta, aunque en grados diversos y estas 

relaciones interpersonales tienen que estar satisfechas adecuadamente para el manejo de 

conflictos. Por ello se planteó como objetivo general: Demostrar en qué medida influye 

el programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales para el manejo de 

conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la 

UNCP, 2019. Cuyo diseño fue cuasi experimental, de corte transversal, la recolección 

de datos fue en dos momentos pre- test antes de iniciar el programa educativo y después 

de dicho programa educativo post- test con el mismo cuestionario en una muestra no 

probabilística de 30 alumnos.  

Resultados: Que el valor de t calculado es menor al valor de t tablas: tc -14.671 < - 

2.045. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna.  

Concluyendo: Que el promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes 

comprobamos que el programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales 

influye para el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP, 2019. 

Palabras claves: El programa educativo de desarrollo de habilidades Interpersonales, 

necesidad de inclusión, necesidad de control, necesidad de afecto, manejo de conflictos, 

acomodación, evitación y compromiso 
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ABSTRACT 

 

According to Schutz, interpersonal needs are fundamental for every human being who 

meets, in any group, experiences them, although to varying degrees and these 

interpersonal relationships have to be adequately satisfied for conflict management. For 

this reason, the general objective was: To demonstrate to what extent the educational 

program for the development of interpersonal skills for conflict management influences 

students of the professional career of Business Administration of the UNCP, 2019. 

Whose design was quasi experimental, of cross-sectional, data collection was at two 

pre-test moments before starting the educational program and after said post-test 

educational program with the same questionnaire in a non-probabilistic sample of 30 

students.  

Results: That the value of t calculated is less than the value of t tables: tc -14,671 <- 

2,045. Therefore, we reject the null hypothesis and accept the alternate one. 

Concluding: That the average of the pre-test and post-test evaluation are different, we 

verify that the educational program for the development of interpersonal skills 

influences the management of conflicts in the students of the professional career of 

Business Administration of the UNCP, 2019. 

Keywords: The educational program for the development of Interpersonal skills, need 

for inclusion, need for control, need for affection, conflict management, 

accommodation, avoidance and commitment. 
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RESUMO 

 

Segundo Schutz, as necessidades interpessoais são fundamentais para todo ser humano 

que as atende, em qualquer grupo, as vivencia, embora em graus diversos e essas 

relações interpessoais devam ser adequadamente satisfeitas para a gestão de conflitos. 

Por esse motivo, o objetivo geral foi: Demonstrar em que medida o programa 

educacional para o desenvolvimento de habilidades interpessoais para gestão de 

conflitos influencia os alunos da carreira profissional de Administração de Empresas do 

UNCP, 2019. Cujo projeto era quase experimental, de transversal, a coleta de dados 

deu-se em dois momentos pré- teste antes do início do programa educacional e após o 

referido programa educacional pós-teste com o mesmo questionário em uma amostra 

não probabilística de 30 alunos.  

Resultados: Que o valor de t calculado é menor que o valor das tabelas t: tc -14.671 <- 

2.045. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a alternativa.  

Concluindo: Que as médias da avaliação pré-teste e pós-teste são diferentes, 

verificamos que o programa educacional para o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais influencia a gestão de conflitos nos alunos da carreira profissional de 

Administração de Empresas da UNCP, 2019. 

Palavras-chave: O programa educacional para o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, necessidade de inclusão, necessidade de controle, necessidade de afeto, 

gestão de conflitos, acomodação, evitação e compromisso. 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades interpersonales están marcadas por su carácter actitudinal, resultando 

esencial para la formación y construcción de futuros profesionales que deberán trabajar 

en equipo y formar parte activa dentro de una organización según está mencionada en 

la Revista Iberoamericana de Educación (2018), vol. 77, núm. 2, pp. 9-30 y según los 

autores Navarro, López, Climent y Ruiz, en el año 2012. Afirma que la gestión de 

conflictos, entendida como la capacidad para resolver de manera eficaz cualquier 

situación, hecho o problema que afecte a las relaciones interpersonales y/o ponga en 

riesgo los objetivos, intereses y necesidades del estudiante, así como la capacidad de 

negociación, a través de la cuál es posible la descripción de acuerdos a partir de 

diferentes tácticas junto con las relaciones interpersonales que constituyen uno de los 

componentes principales para un funcionamiento psicológico satisfactorio. Ésta 

temática es objeto de estudio de diversas disciplinas, focalizándose cada una de ellas 

en aspectos definidos y diferenciados de las mismas. Por ejemplo, los investigadores 

de la comunicación tratan de identificar los patrones de comunicación disfuncional; la 

antropología cultural se ocupa del estudio de los seres humanos como creadores de 

culturas diferentes; la psicología del desarrollo pone énfasis en las relaciones 

parentales; la psicología social estudia el desarrollo del self en relación con los otros y 

la psicología clínica, entre otros aspectos, atiende las reglas de relación y su 

disfunción dentro del sistema familiar, como así también, la repercusión de lo 

interpersonal en el proceso de interacción terapéutica. 

El comportamiento interpersonal, implica un aprendizaje que en el transcurso del 

desarrollo se torna cada vez más complejo, incluyendo aspectos cognitivos, afectivos, 

sociales y morales, a través de un proceso de maduración y aprendizaje con el medio 

social. Cada individuo tiene un plan o estrategia para interactuar con el otro. Si una 

estrategia es poco eficaz dará lugar al surgimiento de comportamientos disfuncionales 

y sintomatología como ansiedad, depresión, enojo, frustración, agresividad y violencia. 

Desde la Psicología de la Personalidad uno de los primeros autores interesados en 

estudiar la conducta interpersonal fue Leary (1957) quien hace referencia a la misma 

como toda conducta que está relacionada abierta, consciente, ética o simbólicamente 

con otro ser humano real, colectivo o imaginado. Considera que el objetivo de la 

conducta interpersonal es la reducción de la ansiedad y todas las actividades sociales, 

emocionales e interpersonales que se inician son intentos de evitar la ansiedad y de 
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establecer y mantener la autoestima (Felipe Castaño y Ávila Espada, 2001, 2002, 

2005). La investigación para su desarrollo se constituye en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Describo el problema de investigación que me llevó a realizar esta tesis, 

evidencio con gran preocupación y tristeza que entre los alumnos del VIII Ciclo de la 

Carrera Profesional de Administración de Negocios entre ellos se forman grupos 

pequeños y hacen discriminación al resto de sus compañeros que también tienen grupos, 

entre ellos no se llevan bien y se evidencia también que no se unen todos ante 

cualquier actividad que realiza la Universidad no participan. Y como lo menciona los 

autores; Extremera y Fernández. En su estudio del año 2014 sobre : “El papel de la 

inteligencia emocional en el alumnado” y que: Concluyen: Que los alumnos con 

competencias emocionales poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar 

emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de 

apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos 

o violentos; pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las 

situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias 

adictivas. Recomendando talleres vivenciales y sesiones desarrolladas en el aula con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales y que la convivencia escolar en el 

proceso educativo, y que, si se involucra a los estudiantes en poner en práctica 

habilidades interpersonales como el controlar los sentimientos, negociar para resolver 

conflictos, comunicarse y hacerse entender, resolver problemas y respetar a los demás, 

(p. 12). Con lo mencionado y el problema observado redacto el problema general los 

problemas específicos, planteo el objetivo general y los objetivos específicos para dar 

las conclusiones y respuestas al estudio, se formula la hipótesis general y las 

específicas con el fin de que, si se aceptan o rechazo las hipótesis nulas planteadas, en 

este capítulo también justifico el trabajo mediante la identificación de sus variables. 

Capitulo II: Marco Teórico conceptual, con los antecedentes internacionales y 

nacionales relacionados al tema, así como las bases teóricas para cada variable de 

estudio. 

Capítulo III: Marco Metodológico: tipo, nivel, diseño, población, muestra de estudio, 

técnicas de recolección de los datos. 

Capítulo IV: Resultados con cuadros y gráficos con su respectivo análisis de las 

variables independiente y dependiente, 

Capítulo V: Discusión de resultados teniendo en cuenta la contrastación de la 

hipótesis general. 
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Conclusiones y Sugerencias: Se da respuesta a los objetivos mencionados, para 

finalmente dar las recomendaciones o sugerencias para dar valor científico y considerar 

las referencias Bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Fundamentación del problema 

Para (Jares, 1997), en todas las instituciones, y las universidades no son una 

excepción, se caracterizaron por vivir diversos tipos de conflictos en distintas 

intensidades. 

Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen de «conflictividad», la cotidianidad 

de los conflictos se presentó como un proceso y una de las características centrales 

y definitorias de los centros educacionales. 

Aunque existieron múltiples acepciones de conflicto, partiremos reconociendo 

que los conflictos se construyeron en una relación social caracterizada por la 

existencia de significaciones, creencias y supuestos antagónicos respecto de la 

realidad y de cómo debemos relacionarnos con los otros en distintos contextos. 

Para (Maria, 2013), los conflictos ocurrieron en una interacción social donde se 

ponen en juego las cogniciones sobre el otro, las expectativas respecto al actuar 

del otro, como también las motivaciones, las normas y los valores asociados a la 

forma de relacionarse. (Deutsch y Coleman (2000), Se evidenciaron con gran 

preocupación y tristeza que entre los alumnos del VIII Ciclo de la Carrera 

Profesional de Administración de Negocios entre ellos se formaron grupos 

pequeños y hicieron discriminación al resto de sus compañeros que también tenían 

grupos, entre ellos no se llevaban bien y se evidenciaba también que no se unieron 

y no participaban todos ante cualquier actividad que realizaba la Universidad. 

En aquellas relaciones donde existían diferencias de poder, como lo son las 

establecidas entre alumnos y docentes, la aparición de los conflictos es frecuente. 

¿Influyo la educación en la forma en que abordamos los conflictos? La forma en 

que se enfrentan los conflictos constituyo un reflejo de cómo fuimos socializados, 

ya que, tanto en la génesis como en el desarrollo de los conflictos, juegan un rol 

relevante las normas, valores, creencias de las partes involucradas. La educación 

formal, cumple un rol incuestionable en el proceso de socialización y por ende en 

el aprendizaje de modos para resolver (algunos autores prefieren hablar de 

transformar o gestionar) los conflictos. Como dice: (Maria, 2013), nos habla de la 
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función socializadora de la escuela, definiéndola como; influjo polimorfo, 

cambiante y omnipresente de la cultura anónima dominante que se ejerció a través 

de los intercambios espontáneos y naturales en las más diversas instituciones e 

instancias sociales clásicas y modernas y que van condicionando el desarrollo de 

las nuevas generaciones en sus formas de pensar, sentir, expresarse y actuar. 

(Pérez 2004). Según (lopez, 2016) consideran un déficit en la solución puede estar 

relacionado a dificultades interpersonales, problemas de conductas, falta de 

oportunidades en el aprendizaje, como así también por limitaciones de los padres 

u otras influencias sociales. Cuando el sujeto cuenta con habilidades en solución 

de problemas sociales, se entendió que sería apto para el aprendizaje social, pudo 

adquirir competencias sociales que lo habilitaron para afrontar las demandas 

diarias a las que se enfrente (Becoña y Oblitas, 1993) 

Según Schutz, citado por (Duque, 2016), autor de la teoría de las “Necesidades 

Interpersonales”, dijo que “los miembros de un grupo no se integran sino a partir 

del momento en que ciertas necesidades fundamentales son satisfechas por el 

grupo”. Esas necesidades, según Schutz, son fundamentales porque todo ser 

humano que se reúne, en un grupo cualquiera, las experimenta, aunque en grados 

diversos. Por otro lado, esas necesidades son interpersonales en el sentido de que 

sólo en grupo y a través del grupo pueden ser satisfechas adecuadamente. La 

problemática de estudio de la presente investigación, las relaciones 

interpersonales en las instituciones educativas, ocupo también una mayor atención 

en el campo de la psicología educacional. 

Tal como lo plantearon los autores en la década del setenta se comenzaban a 

vislumbrar la importancia de desarrollar habilidades en la resolución de 

problemas. 

Según (lopez, 2016) entendían que la dificultad para resolver un problema no 

radicaba en el problema en sí, sino en la carencia de respuestas acordes o más bien 

eficaces; situación que los llevó a focalizar la atención en los sujetos y sus 

habilidades en solución de problemas. Estos aportes dan cuenta de que el 

problema radica en cómo el sujeto interpreta la realidad, es decir, en cómo la 

distorsión en el procesamiento de la información se debía a la existencia de 

pensamientos automáticos que lograron trastornar las respuestas de los sujetos 

(Rodríguez Campuzano, Díaz Gonzáles, Zaragoza Escobedo, 2002). 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación 

Se pretendió con este estudio de investigación que los estudiantes trabajaran 

en grupo sin hacer subgrupos, no hacer discriminación entre ellos y estar 

unidos y que todos deberíamos participar en las actividades que realiza la 

Universidad y llegar a crecer como futuros profesionales, personas capaces 

de tener una convivencia armoniosa en nuestras vidas de trabajo y familiares 

Tal como lo plantearon los autores en la década del setenta se comenzaba a 

vislumbrar la importancia de desarrollar habilidades en la resolución de 

problemas. D´Zurilla y Golfried (1971) entendían que la dificultad para 

resolver un problema no radicaba en el problema en sí, sino en la carencia 

de respuestas acordes o más bien eficaces; situación que los llevó a focalizar 

la atención en los sujetos y sus habilidades en solución de problemas. Estos 

aportes dan cuenta de que el problema radica en cómo el sujeto interpreta la 

realidad, es decir, en cómo la distorsión en el procesamiento de la 

información se debe a la existencia de pensamientos automáticos que logran 

trastornar las respuestas de los sujetos (Rodríguez Campuzano, Díaz 

Gonzáles y Zaragoza Escobedo, 2002). 

a) De Carácter Práctico 

La justificación en lo práctico nos ayudó a resolver los problemas que se 

presentaron, cuyos resultados de esta investigación científica también 

sirvieron para futuros estudios relacionados con el tema. 

b) De carácter Metodológico 

La metodología usada en esta investigación sirvió para futuros estudios 

relacionados al tema y sirvió de modelo para entender este aspecto en la 

vida de los jóvenes estudiantes y busco el método exacto para medir las 

variables mencionadas y se creó nuevos instrumentos para medir las 

variables en este caso sobre las relaciones interpersonales para el manejo 

de conflictos. 

c) De carácter Teórico 

Los resultados nos sirvieron para llenar los vacíos que hay para manejo 

de los conflictos interpersonales y seguir desarrollando y apoyar teorías 

sobre este tema y lograr mejoras en los jóvenes y que se eviten los 

conflictos entre ellos. 
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1.2.2. Importancia o propósito 

Lograr buenas relaciones interpersonales tal como dijo: El autor (Londoño 

2009), se debe tener en cuenta desde el ingreso del estudiante en el sistema 

universitario el manejo de las buenas relaciones interpersonales ello implica 

un reto para dicha organización, pues la guía que se ofrezca al estudiante 

durante este tiempo va a marcar el éxito académico y la culminación 

satisfactoria de éste en el ciclo formativo (Londoño, 2009). El éxito de 

estudiantes universitarios está atribuido al buen manejo de las relaciones 

interpersonales el estilo de aprendizaje, así como a la motivación intrínseca 

y extrínseca derivada de elementos de la personalidad, factores 

emocionales, habilidades y hábitos en el estudiante, así como aspectos 

contextuales dependientes del ambiente externo y que facilitan el desarrollo 

de tareas académicas (Maris y Noriega, 2013). 

 

1.3. Viabilidad de la investigación 

El presente trabajo cuenta con viabilidad por cuanto existe accesibilidad a la 

documentación pertinente, y a la fluidez en el majo de la información para el 

desarrollo del tema a tratar. 

 

1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general 

¿En qué medida influyo el programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera 

profesional de Administración de Negocios de la Universidad Nacional Del 

Centro del Perú (UNCP)? 

1.4.2. Problemas específicos 

P1. ¿En qué medida influyo el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de inclusión para 

el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP? 

P2. ¿En qué medida influyo el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de control para el 

manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP? 
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P3. ¿En qué medida influyo el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales en su dimensión necesidad de afecto para el 

manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP? 

 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Demostrar en qué medida influyo el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP. 

1.5.2. Objetivos específicos 

O1. Evidenciar en qué medida influyo el programa educativo de desarrollo 

de habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de inclusión 

para el manejo de conflictos en los alumnos del VIII ciclo de la carrera 

profesional de administración de Negocios de la UNCP. 

O2. Demostrar en qué medida influyo el programa educativo de desarrollo 

de habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de control para 

el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP. 

O3. Demostrar en qué medida influyo el programa educativo de desarrollo 

de habilidades interpersonales en su dimensión necesidad de afecto para el 

manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP. 
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CAPITULO II 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1.Formulación de las Hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general 

H1. Influyo significativamente el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos del 

VIII ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro 

del Perú. 

2.1.2. Hipótesis especificas 

H1. Influyo significativamente el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales (la necesidad de inclusión) para el manejo de 

conflictos (acomodación) en los alumnos del VIII ciclo de administración 

de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

H2. Influyo significativamente el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales (la necesidad de control) para el manejo de 

conflictos (evitación) en los alumnos del VIII ciclo de administración de 

negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

H3. Influyo el programa educativo de desarrollo habilidades interpersonales 

(necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso) en los 

alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad Nacional 

Del Centro del Perú.
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2.2.Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLES 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICION 

 
INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

 

El programa 
educativo de 
desarrollo de 
habilidades 
Interpersonales 

 
Las habilidades 
Interpersonales La 
capacidad para 
resolver 
problemas de 
manera efectiva es 
una cualidad 
esencial sea cual 
sea tu profesión. 
Ser optimista y ver 
siempre solución 
a cualquier 
problema, 

 
 

Estas 
habilidades 
interpersonales 
pueden tener 
las personas en 
forma Positiva o 
negativa. 

 

Necesidad de 
inclusión 

 
¿Cómo seré 

aceptado?; ¿Quién 
me aceptará?; 
¿Quién me 
rechazará?; ¿Qué 
debo hacer para ser 
aceptado? Aún 
durante esa primera 
etapa, las personas 
toman conciencia de 
sí entraron al grupo 
correcto o no 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

Sustentado por el
 referente 
teórico  de 
Schutz mencionado 
por Fritzen (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sustentado por el
 referente 
teórico  de 

Schutz mencionado 
por Fritzen (2003). 

 
Necesidad de 
control 

El   grupo   del   que  

participo, 

¿Bajo el control de quién 

está?; 

¿Quién tiene 
autoridad sobre quién,   
en   qué   y   por qué?; 

¿Cómo puedo influir 
en este grupo?; 
¿Cómo se toman las 
decisiones?; ¿Qué 

poder tengo yo en 
este grupo? 

 
Necesidad 
de afecto 

La persona se 
pregunta: ¿Quién 
m estima?; ¿A 
quién aprecia más 

¿Cuáles son las 
normas utilizada por el 
grupo para expresar 
afecto amistad? 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Manejo de 
conflictos 

 
El talento 
humano es la 
excelente 
capacidad para 
afrontar 
situaciones 
inesperadas y 
adaptarse al 
cambio 

 
Manejo de 
conflictos 
Siempre 
Nunca 

Acomodación  
Variables como 
deseo, expectativa de 
afecto, 
profesores, a
utoestima, bienestar 
social, calidad de vida 
manifiesta en 
relaciones de 
respeto, convivencia, 

ambiente y proyecto 
de vida relacionado 
con el plan de 
desarrollo, se asocian 

a la solución de 
conflictos. El género 
no está asociado a la 
solución de conflictos. 

 
Ordinal 

Evitación Los conflictos en los 

jóvenes universitarios 
se asocian a 
problemas de 
malentendidos o 

contratiempos 
generados por 
rumores. 

Ordinal 

Compromiso Estrategias y 
actividades que 
procuran prevenir una 
escalada de tensiones 
y transformar 
relaciones de 
confrontación en 
relaciones de 
colaboración y 
confianza para la 
convivencia Justa, 
pacífica y equitativa 

Ordinal 
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2.3. Definición operacional de las variables 

2.3.1. Variable Independiente: El programa educativo de desarrollo de 

habilidades Interpersonales. 

Dimensiones: Necesidad de inclusión Necesidad de control Necesidad de 

afecto 

2.3.2. Variable dependiente: Manejo de conflictos 

Dimensiones: Acomodación Evitación Compromiso 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de investigación 

3.1.1. A nivel Internacional 

Adriana Mórtigo Rubio, Diego Rincón Caballero (2018) En su tesis titulada 

“Desarrollo de competencias emocionales en el aula de clase: Estrategia para la 

resolución de conflictos” Nueva Granada-España. El manejo de las emociones 

aplicado a la educación superior es una forma de responder a las necesidades 

sociales no atendidas en el aula para mitigar aspectos de violencia, agresión y 

conflictos que puedan darse durante el proceso pedagógico. En esta vía el concepto 

de competencia emocional está fundamentado en teorías de la emoción, la 

neurociencia, las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional para contribuir 

en el quehacer profesional del docente y los educandos a través del reconocimiento, 

comprensión y regulación de las emociones como principio de bienestar psicosocial 

que influye en la formación dentro de las instituciones de educación superior. Para 

ello, se recurre a un enfoque cuantitativo con diseño no experimental descriptivo-

correlacional que permita identificar la autopercepción de las competencias 

emocionales en los docentes de la Universidad Militar Nueva Granada y la relación 

que tiene esta variable con la resolución de conflictos. En razón a esta suposición, 

se pretende dar pruebas que den importancia al diseño de planes y acciones a nivel 

curricular y de bienestar social encaminados a la educación emocional como 

principio articulador de la formación permanente de los docentes, lo cual pueda 

reflejarse de forma escalable en las aulas para la orientación de las emociones de 

los educandos y propiciar espacios de debate y uso del conflicto de forma positiva. 

Vernon Francisco Ottley Liendro (2017) Tendencias investigativas asociadas a 

la inteligencia emocional en la formación del docente en Venezuela desde 1999 

a 2017. El objetivo general de este artículo consiste en analizar los problemas de 

estudio y las tendencias investigativas asociadas a la inteligencia emocional en la 

formación del docente en Venezuela. Se presenta una investigación descriptiva, de 

carácter documental, basada en fuentes obtenidas del universo que proporciona 

Internet. El procedimiento consistió en un procesamiento analítico-sintético de la 
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información. Se identificaron los siguientes elementos: fuente, problema de estudio, 

tipo de diseño de investigación y metodología, referentes teóricos, conclusiones y 

sugerencias. Se ofrece un estado de arte en el que se muestra la situación actual de 

la investigación educativa y pedagógica sobre la inteligencia emocional en la 

formación del docente en Venezuela. Se concluye que esta es una herramienta 

informativa que podría ser útil para los encargados de la toma de decisiones en los 

organismos asociados a la educación superior. 

Héctor Fabián Parra Cabrera*, Francisco Jiménez Bautista en el año 2016 

“Estilos de resolución de conflictos en estudiantes universitarios” Universidad 

de Granada, España; tiene como objetivo identificar los estilos de resolución de 

conflictos de los estudiantes universitarios; sigue un enfoque cuantitativo, diseño 

de campo con análisis factorial. Utilizó cuestionario de estilos de resolución de 

conflictos en una muestra por conglomerados de 1300 estudiantes universitarios. 

Como resultado se obtuvo que los estudiantes universitarios resuelven sus 

conflictos por evitación, compromiso y acomodación. Conclusión: estilos de 

solución de conflictos de jóvenes universitarios se dan por evitación, esto se explica 

por la competición. 

Lucero, Mariela Cristina, Baldi López, Graciela Baldi López y Molina, Ariel 

Magin (2016). Relaciones interpersonales y resolución de problemas sociales 

en estudiantes universitarios. Buenos Aires. El presente trabajo se enmarca en el 

Proyecto de Investigación Relaciones Interpersonales en el contexto actual, el 

mismo es fundamentado desde las Teorías Interpersonales y el paradigma Cognitivo 

Integrativo. Se pretende indagar la asociación entre perfiles interpersonales y 

habilidades para resolver problemas sociales en estudiantes universitarios de la 

ciudad de San Luis. Se trabajó con un diseño cuantitativo, transversal, descriptivo 

y correlacional. La muestra fue no probabilística incidental y estuvo conformada 

por 60 estudiantes de grado de una Universidad privada. Se aplicó la Escala de 

Adjetivos Interpersonales de Wiggins Adaptación española Ávila Espada (1996) y 

el Inventario de Resolución de Problemas Sociales Revisado – SPSI-R de D´Zurilla, 

Nezu & Maydeu-Olivares (2002). Se encontraron correlaciones positivas y 

negativas significativas entre perfiles interpersonales y habilidades de resolución de 

problemas sociales. Estos resultados muestran la importancia de seguir 

investigando sobre el tema a fin de poder identificar los recursos y habilidades de 

los individuos para enfrentar y responder a la diversidad de situaciones problemáticas 
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que se presentan en sus entornos sociales y culturales, y de esta manera, favorecer 

la disminución del estrés que estas situaciones generan. 

Bolaños (2015), en su trabajo de investigación titulado "Relaciones 

interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos educativos”, 

en donde uno de sus objetivos busca establecer los niveles de relaciones 

interpersonales que manejan los maestros de los institutos por cooperativa del 

distrito 090105 de Quetzaltenango, en la investigación se menciona que lo más 

complicado para un director es tratar con los profesores, pues existen bajos niveles 

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

centros educativos son en general heterogéneos en cuestiones de edad, experiencia, 

capacidades y es literalmente un problema cuando los maestros son recién 

graduados, pues frecuentemente abandonan esta labor cuando encuentran una mejor 

oportunidad de trabajo, lo que ocasiona que se constituyan equipos inestables y con 

una rotación de personal alta, el autor concluye que: La incidencia que existe entre 

relaciones interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos 

educativos en el distrito 090105 no es evidente, pues el nivel de interacciones entre 

los maestros y la calidad de estos es buena, pues presentan valores teóricos como el 

respeto, la tolerancia, la escucha, presentan relaciones de amistad, tienen 

percepciones positivas de sí mismos y de los demás así como un buen nivel de 

comunicación, por lo tanto incide en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo 

pero aceptable, ya que están abiertos al diálogo, están conscientes que el acuerdo 

mutuo es una buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y la 

negociación la consideran un tanto débil. 

Gálvez (2014) en su investigación titulada “Relaciones entre las inteligencias 

emocionales y los manejos de conflicto de los puestos del trabajo”, Guatemala. 

Tuvieron como objetivos principales establecimiento si existen relaciones entre las 

Inteligencias Emocionales (IE) y los manejos de conflicto de los puestos de los 

trabajos. Los estudios fueron de tipos descriptivos correlacionales. Las 

investigaciones se realizaron con 17 individuos masculinos, soltero y casado, entre 

la edad de 18 y 40 años con unos niveles académicos de Diversificados y 

universitarios. Para realizar las investigaciones se utilizaron 2 instrumentos hechos 

por De León (2012), los primeros son unos Test de Inteligencias Emocionales (TIE) 

para la medición los niveles de Inteligencias Emocionales mediante cinco 

indicadores: los autoconocimientos, auto- motivaciones, empatías y habilidad 



12 

 

social; los segundos instrumentos son unos Test de Estrategia de Manejos de 

Conflicto (TEMC) con los fines de determinación que medios utilizan para superar 

el conflicto. Para los estudios estadísticos se utilizaron los coeficientes de 

correlaciones de Pearson; relacionado con el resultado que se obtienen que no 

existen ningún tipo de relaciones estadísticamente significativas a niveles de 0.05 

entre los niveles de Inteligencias Emocionales (IE) con el tipo de estrategia para 

solucionar el conflicto laboral. Se concluyeron que los medios que utiliza las 

mayorías del sujeto para solucionar los problemas son las estrategias “Mediación”, 

relacionado al rango establecido a las mayorías de colaborador se encuentra en unos 

niveles de Inteligencias Emocionales (IE) “Óptimos”. 

3.1.1.Antecedentes a nivel nacional. 

Br. Silvia Filomena Garro Aburto (2018) En su tesis titulada “Manejo de 

conflictos y clima laboral en la institución educativa Coronel José Gálvez, 

Comas”. El propósito del estudio fue encontrar la relación entre el manejo de 

conflictos y el clima laboral en la institución educativa Coronel José Gálvez.” de 

Comas en el año 2018. El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, fue 

de tipo básica, de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel 

correlacional. La población estuvo conformada por 93 docentes de la institución 

educativa Coronel José Gálvez, la muestra fue censal. Se utilizó la encuesta como 

técnica de recopilación de datos de las variables manejo de conflictos y el clima 

laboral; se empleó como instrumento el cuestionario. Los instrumentos fueron 

sometidos a la validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un 

resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de 

Crombach con coeficientes de 0,887 y 0.955 indicándonos una fuerte y alta 

confiabilidad respectivamente. Los resultados hacen concluir que existe relación 

significativa y positiva entre los estilos de manejo de conflicto competidor y 

colaborador mientras que con el estilo complaciente la correlación es inversa; así 

como significativa (p <0,05), según los docentes la institución educativa Coronel 

José Gálvez.” De Comas en el año 2018.  

Br. Dora Quillay. Buitrón 2017 “Autoestima y relaciones interpersonales en 

estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 04, Huaral 2017”; 

tuvo por objetivo general determinar la relación que existe entre autoestima y 

relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, 

red 04, Huaral 2017, cuya finalidad fue determinar el grado de relación existente 
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entre las dos variables autoestima y relaciones interpersonales. La investigación fue 

de tipo correlacional, con un enfoque cuantitativo, bajo el diseño no experimental, 

de corte transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo momento, 

con una población de 240 estudiantes del IV y V Ciclo, instituciones educativas, red 

04, Huaral 2017. Se aplicó como instrumento de medición un cuestionario, tanto 

para la variable autoestima como para la variable relaciones interpersonales, los 

instrumentos fueron validados por juicio de expertos y se ha determinado su 

confiabilidad mediante el estadístico de Alfa de Crombach, con un coeficiente de 

0,701 para la variable de autoestima y con un coeficiente de 0,774 para la variable 

relaciones interpersonales. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho 

de Spearman y se concluyó que: existe relación directa entre las variables 

autoestima y relaciones interpersonales en estudiantes del IV y V Ciclo, 

instituciones educativas, red 04, Huaral 2017, comprobando de esta manera la 

hipótesis planteada. 

Betssy Ruth Quintana Argandoña (2016) en su tesis sobre relaciones 

interpersonales y su grado de correlación con la función docente en la 

institución educativa secundaria “Politécnico Huáscar” de la ciudad de puno, 

durante el año escolar 2016. La presente investigación busca responder la 

siguiente interrogante ¿Cuál es el grado de correlación entre las relaciones 

interpersonales y la función docente de los educadores en la I.E.S. “¿Politécnico 

Huáscar” de la ciudad de Puno, durante el año escolar 2016? En donde el objetivo 

principal es determinar el grado de correlación que existe entre las relaciones 

interpersonales y la función docente de los educadores. En el marco teórico se 

muestra los antecedentes de investigación que correlacionan las relaciones 

interpersonales y la función docente. En el mismo marco teórico se menciona las 

principales teorías que sustentan y explican la Hipótesis que se plantea. Estas teorías 

se refieren a las dos variables de investigación que describen las relaciones 

interpersonales y la función docente. Luego se definen los términos más 

importantes de la investigación. En la Hipótesis general se plantea que hay una 

correlación alta entre las relaciones interpersonales y la función docente de los 

educadores. El tipo de investigación es descriptivo y el diseño de investigación es 

correlacional, para lo cual se realizó una encuesta para ambas variables. La 

población estuvo conformada por los docentes de la I.E.S “Politécnico Huáscar” de 

la ciudad de Puno, en total 20 docentes entre varones y mujeres. El diseño estadístico 



14 

 

que se usó para comprobar la prueba de Hipótesis corresponde a la prueba 

Correlación de Pearson. Teniendo como resultado principal que existe una 

correlación alta y directa entre las relaciones interpersonales y la función docente 

de los educadores. Esto se demuestra con la Prueba de Pearson, en donde se obtuvo 

que el coeficiente de correlación es de 0,8 lo cual nos indica que existe una 

correlación alta, esto demuestra que, si hay buenas relaciones interpersonales, más 

positiva será la función 10 docente de los educadores. En la primera variable se 

observa que las relaciones interpersonales de los docentes son considerablemente 

medio alto en 50% y alto en 50% según la opinión de los encuestados; esto quiere 

decir que los factores como la inclusión, control y afecto es regulado 

favorablemente por los docentes de la institución educativa. Así mismo la función 

docente es considerablemente medio alto en 50%, alto en 50 %, según la opinión 

de los encuestados; esto quiere decir que los factores como la enseñanza 

aprendizaje, actividades extracurriculares, orientación estudiantil, atención a la 

comunidad, actualización pedagógica, actividades de planeación y evaluación 

institucional es regulado eficientemente por los docentes de la institución educativa. 

 

3.2. Bases teóricas  

La intervención educativa es el acto de educar o enseñar un tema en específico en 

este caso sobre la Relaciones Interpersonales por parte de un profesional capacitado 

que previamente realizará una evaluación. El programa es preparado con antelación 

siguiendo una secuencia para ser ejecutado efectivamente y lograr identificar el 

nivel de entendimiento que obtiene una persona. Las intervenciones educativas 

influyen en el nivel cognitivo buscando mejoras. Se entiende entonces por 

intervención educativa al hecho de aclarar esa gran nebulosa por el desconocimiento 

de un tema. 

3.2.1. Estructura para realizar la intervención 

Para realizar una intervención educativa se debe conocer los tres momentos 

importantes que son: el inicio, desarrollo y cierre. 

Tiempo del inicio, es importante captar la atención de los participantes 

buscando técnicas que permitan la motivación e interés en el tema, esto nos 

ayudara a logara nuestro propósito. 

Tiempo de desarrollo, al empezar la intervención educativa se trasmitirá 

nueva información, con ejemplos visuales para buscar la atención del grupo a 
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quien nos dirigimos usando estrategias para enseñar de modo que aprendan 

fácilmente y capten lo aprendido durante la práctica. 

Tiempo de cierre, antes de finalizar debemos dar un repaso a todo lo 

aprendido de forma resumida, interactuando con el grupo que recibe las 

enseñanzas, re motivando e interactuando con ellos, para empezar la 

evaluación a través del instrumento que se preparó de antemano. De este 

modo se conocerá cuan efectiva fue la enseñanza. 

3.2.2. Contenido Educativo de desarrollo de Habilidades interpersonales 

Habilidades interpersonales 

Las habilidades interpersonales están marcadas por su carácter actitudinal, 

resultando esencial para la formación y construcción de futuros 

profesionales que deberán trabajar en equipo y formar parte activa dentro de 

una organización M. C. Pegalajar Palominor 11 Revista Iberoamericana de 

Educación [(2018), vol. 77, núm. 2, pp. 9-30] (Navarro, López, Climent y 

Ruiz, 2012). Entre ellas, se encuentran la gestión de conflictos, entendida 

como la capacidad para resolver de manera eficaz cualquier situación, hecho 

o problema que afecte a las relaciones interpersonales y/o ponga en riesgo los 

objetivos, intereses y necesidades del estudiante, así como la capacidad de 

negociación, a través de la cuál es posible la descripción de acuerdos a partir 

de diferentes tácticas. 

Las relaciones interpersonales: Constituyen uno de los componentes 

principales para un funcionamiento psicológico satisfactorio. Ésta temática es 

objeto de estudio de diversas disciplinas, focalizándose cada una de ellas en 

aspectos definidos y diferenciados de las mismas. Por ejemplo, los 

investigadores de la comunicación tratan de identificar los patrones de 

comunicación disfuncional; la antropología cultural se ocupa del estudio de 

los seres humanos como creadores de culturas diferentes; la psicología del 

desarrollo pone énfasis en las relaciones parentales; la psicología social 

estudia el desarrollo del self en relación con los otros y la psicología clínica, 

entre otros aspectos, atiende las reglas de relación y su disfunción dentro del 

sistema familiar, como así también, la repercusión de lo interpersonal en el 

proceso de interacción terapéutica. 

El comportamiento interpersonal, implica un aprendizaje que en el transcurso 

del desarrollo se torna cada vez más complejo, incluyendo aspectos 
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cognitivos, afectivos, sociales y morales, a través de un proceso de 

maduración y aprendizaje con el medio social. Cada individuo tiene un plan 

o estrategia para interactuar con el otro. Si una estrategia es poco eficaz dará 

lugar al surgimiento de comportamientos disfuncionales y sintomatología 

como ansiedad, depresión, enojo, frustración, agresividad y violencia. 

Desde la Psicología de la Personalidad uno de los primeros autores 

interesados en estudiar la conducta interpersonal fue Leary (1957) quien hace 

referencia a la misma como toda conducta que está relacionada abierta, 

consciente, ética o simbólicamente con otro ser humano real, colectivo o 

imaginado. Considera que el objetivo de la conducta interpersonal es la 

reducción de la ansiedad y todas las actividades sociales, emocionales e 

interpersonales que se inician son intentos de evitar la ansiedad y de establecer 

y mantener la autoestima (Felipe Castaño y Ávila Espada, 2001, 2002, 2005) 

Necesidad de inclusión 

Las personas con un perfil interpersonal caracterizado por percibirse a sí 

mismos como reservados, introvertidos, distantes, tímidos, desconfiados, 

temerosos tienden a sentir los problemas como una amenaza, presentando 

bajas expectativas de resolución de los problemas y/o intentos impulsivos y 

descuidados de resolverlos. Posiblemente esto esté vinculado con la dificultad 

para expresar sentimientos y pensamientos en las interacciones sociales. 

Cuando lo puede expresar lo hace de manera disfuncional. 

Necesidad de control 

Las personas inclinadas a ser alegres y sociables, que tienden a organizar 

actividades y eventos que favorezcan la máxima interacción social, evalúan los 

problemas como desafíos en donde pueden desplegar sus habilidades para 

afrontar dichas situaciones de una manera deliberada y sistemática, 

generando, por un lado, la mayor cantidad de alternativas de solución posibles 

y por el otro, luego de aplicar la solución elegida, evaluar de manera crítica 

los resultados obtenidos. Todo lo anterior coincide con un estudio sobre 

personalidad y Resolución de Problemas Sociales realizado por Molina 

(2014) quién encontró que los sujetos activos, dinámicos, cordiales, con 

autocontrol y estables emocionalmente tendrían mayor capacidad para 

resolver los problemas de la vida cotidiana, disponiéndose de manera 

constructiva a afrontarlos con eficacia. 
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Necesidad de afecto 

Dentro del ámbito educativo, en la institución objeto de nuestro estudio, se 

hace evidente con mucha frecuencia, la presencia de barreras que dificultan 

el sano desenvolvimiento de las relaciones interpersonales. Factores como la 

falta de inclusión, de control y afecto, impiden mantener la sensación de 

equilibrio que se anhela obtener en toda interacción. Nuestra región no es 

ajena a estas contrariedades, podemos ver controversias entre docentes, en 

estas situaciones los educadores toman una actitud rebelde y no se llega a 

establecer una buena comunicación y por ende tampoco buenas relaciones 

interpersonales entre colegas, en algunos casos podemos apreciar que los 

docentes toman una actitud prepotente o impositiva frente a sus compañeros 

de trabajo. Además de ello podemos apreciar que algunos directivos no 

permiten que los docentes participen manifestando sus 15 opiniones, ya que 

los intimidan o en otros casos ni siquiera prestan atención a las intervenciones. 

Manejo de conflictos 

El análisis del actual contexto universitario permite determinar cómo los 

adolescentes reconocen los conflictos a modo de resultados derivados de 

dificultades de la convivencia, tendiendo a calificar dicha situación con 

normalidad (Delpino, 2011), e incluso identificar su potencial constructivo. 

En este sentido, autores como Peterson (2014) y Arias-Cardona y Arias- 

Gómez (2017) entienden que los conflictos también pueden resultar 

beneficiosos en las organizaciones eficaces; estos autores aluden a los 

aspectos positivos del conflicto entre jóvenes estudiantes, entre los que 

destacan su dimensión transformadora y dinamizadora de los procesos 

sociales. Su origen se asocia a las tensiones dialógicas relacionadas con la 

autonomía, la revelación de información sensible o la predictibilidad (García, 

2015). 

Por su parte, y según Jaramillo, Arias-Cardona, Arias-Gómez, Restrepo y 

Ruiz (2012), los orígenes del conflicto entre estudiantes de Educación 

Superior pueden deberse a causas relacionadas con asuntos académicos, 

elementos personales, relaciones entre mujeres y dificultades entre 

subgrupos; según estos autores, el conflicto entre estudiantes universitarios es 

interpretado como violencia física, siendo los asuntos académicos la principal 

dificultad que encuentran en sus relaciones interpersonales. Ruiz (2012). 
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Por su parte, Benavides, Ribeiro y Da Silva, De Almeida-Lima, De Abreu y 

De Almeida Santos (2015) analizan las percepciones de los estudiantes 

universitarios sobre las relaciones interpersonales, destacándose un 

desempeño social insatisfactorio entre los miembros de la comunidad 

académica y, más concretamente, entre estudiantes y alumno/profesor. La 

revisión de la literatura sobre el tema objeto de estudio revela la escasa 

bibliografía existente sobre el análisis de la gestión del conflicto entre 

estudiantes universitarios, llevándose la mayor parte de los estudios en el 

ámbito internacional. 

No obstante, cabe destacar algunas investigaciones como la propuesta por 

Navarro et al. (2012) quiénes analizan el perfil de estilos de gestión 

conductual de los conflictos en estudiantes adscritos a las titulaciones de 

Derecho y Psicología de la Universidad de Huelva. Sus resultados evidencian 

el predominio de los estudiantes M. C. Pegalajar Palominor 13 Revista 

Iberoamericana de Educación [(2018), vol. 77, núm. 2, pp. 9-30] en el 

afrontamiento del conflicto de manera integrativa y comprometida, lo que 

implica su tendencia a solucionar los conflictos buscando acuerdos que 

satisfagan los intereses propios y los de los demás. 

Estos resultados concordaron con los aportados en la investigación 

desarrollada por Villamediana, Donado y Zerpa (2015), quiénes revelaron 

cómo los estudiantes universitarios suelen hacer uso del estilo integrador, 

seguido del comprometido, dominando y, finalmente, el evitativo para la 

gestión del conflicto. Centrados en el análisis para la gestión del conflicto en 

los futuros docentes, cabe destacar estudios como los desarrollados por 

Peñalva, López y Landa (2013) en el contexto nacional. 

Así pues, se ha demostrado cómo uno de cada dos alumnos presenta un déficit 

en el desarrollo de las competencias emocionales que incluyen habilidades 

personales e interpersonales, siendo las habilidades en esta área superiores en 

relación a la población universitaria (Bueno, Teruel y Valero, 2005). Incluso, 

Pertegal, Castejón y Martínez (2009) muestran que los estudiantes no están 

preparados para una integración laboral exitosa en cuanto a competencias 

emocionales se refiere; no tienen las habilidades suficientes para trabajar en 

equipo, manejar con personas, adaptarse a cambios continuos o controlar sus 

emociones, entre otras. Por su parte, distintos estudios (Garaigordobil, 
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Machimbarrena y Maganto, 2016; Laca, Mejía y Mayoral, 2011; Luna y Laca, 

2014; Luna y De Gante, 2017) aluden a los posibles efectos de variables como 

el género del estudiante sobre los estilos de gestión de los conflictos. 

Ello pudo deberse a las diferencias en los procesos de socialización 

diferencial según los roles y estereotipos de género tradicionales, lo que 

induce a considerar que las mujeres están siendo socializadas hacia el 

desarrollo de habilidades interpersonales en mayor grado que los varones. 

Ante esta situación, el sistema universitario español se plantea como objetivo 

prioritario la mejora de la calidad de las relaciones interpersonales entre los 

jóvenes universitarios, favoreciendo el bienestar psicosocial de los estudiantes 

en relación con sus compañeros (Soares, Guisando, Almeida y Páramo, 2008). 

Por ello, cobro especial importancia el diseño de programas de promoción del 

bienestar psicológico en el estudiante como medio, a la vez, de mejorar la 

calidad de la enseñanza universitaria (Salami, 2010). Según Livia y García 

(2015), el contexto educativo representa un lugar privilegiado para la 

promoción de las habilidades y el desarrollo de competencias 

socioemocionales, las cuáles contribuyen de forma positiva al bienestar 

personal y social de Análisis del estilo de gestión del conflicto interpersonal 

en estudiantes universitarios... 1414 Revista Ibero-americana de Educação 

[(2018), vol. 77, núm. 2, pp. 9-30] las personas. En este sentido, debe hacerse 

referencia al desarrollo de propuestas innovadoras como las desarrolladas por 

Vázquez y López (2016) a partir del diseño de un taller de gestión de 

conflictos entre estudiantes universitarios mediante una dinámica de Role 

Playing. 

La puesta en práctica de esta iniciativa revelo cómo los estudiantes disponen 

de capacidades para solucionar satisfactoriamente los conflictos planteados, 

demostrándose una relación directa entre el estilo de gestión del conflicto 

utilizado, la circunstancia de situación y su personalidad. Además, debe 

tenerse en cuenta cómo el ingreso del estudiante en el sistema universitario 

implica un reto para dicha organización, pues la guía que se ofrezca al 

estudiante durante este tiempo va a marcar el éxito académico y la 

culminación satisfactoria de éste en el ciclo formativo (Londoño, 2009). 

El éxito en el rendimiento académico de estudiantes universitarios se atribuyó 

al estilo de aprendizaje, así como a la motivación intrínseca y extrínseca 
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derivada de elementos de la personalidad, factores emocionales, habilidades 

y hábitos en el estudiante, así como aspectos contextuales dependientes del 

ambiente externo y que facilitan el desarrollo de tareas académicas (Maris y 

Noriega, 2013). Así pues, el análisis del clima organizacional en el ámbito 

académico incluye varias dimensiones, entre las que se encuentra la socio-

afectiva, encargada del análisis de las percepciones sobre los miembros de la 

institución respecto a las relaciones interpersonales y la satisfacción del 

estudiante con el contexto (Bermúdez, Pedraza y Rincón, 2015), 

estrechamente vinculado con el objeto de estudio de este trabajo. 

Por su parte, los estilos para el manejo de los conflictos deben entenderse 

como la manera en que la persona se aproxima a la otra parte ante una 

situación problemática. En este sentido, Rahim y Bohoma (1979) establecen 

una reinterpretación de los estilos de manejo del conflicto, diferenciándolos 

según dos dimensiones: interés propio e interés de los otros. La primera 

explica la medida en que un determinado sujeto satisface su propio interés, 

mientras que la segunda describe el procedimiento en que un individuo quiere 

o satisface el interés de los demás. Desde esta perspectiva, los cinco estilos 

posibles para el manejo del conflicto quedan distribuidos según: 

• Integración: implica la colaboración entre los actores, lo que supone 

apertura, intercambio de información y análisis de las diferencias 

existentes para llegar a una solución aceptada por ambas partes. 

• Servilismo: no considera las diferencias existentes con la otra parte, 

enfatizando y destacando los aspectos comunes entre ambos para 

procurar satisfacer el interés el otro. 

• Evitación: asociado a la retirada y esquivación del problema, intenta 

posponerlo hasta un momento más propicio. 

• Dominación: procura por todos los medios lograr su objetivo y, como 

consecuencia, ignorar las necesidades y expectativas del otro. 

• Compromiso: Las partes ceden algo en su posición para tomar una 

decisión mutuamente aceptada para ambas. 

En el ámbito universitario, instaurar el concepto de paz involucra alternativas 

de pacificación en una sociedad crítica, reflexiva, con esperanzas (Reyes, 

et.al, 2012). Por ello se requiere saber el número de partes presentes en un 

conflicto presentado dentro de la institución; los componentes de cada una de 
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ellas; las relaciones de poder de las que dependen; los recursos que se usen 

en el conflicto; el patrón o tipo al que pertenece el conflicto; las expectativas; 

los ejes del conflicto constituidos por inclusión, control y afectividad; la 

valoración de si el conflicto de desarrolla dentro o fuera del grupo, con qué 

nivel de control, poder y con qué grado de cercanía; la vivencia o 

percepciones que se ven afectadas por el conflicto y el sesgo; el 

desencadenante o hecho que provoca el conflicto; el ciclo o evolución; los 

métodos o estrategias utilizadas; normas o conductas, fruto de un consenso, 

que reguló el conflicto. 

Los estilos de disputa; las consecuencias y la complejidad del mismo; tratar de 

eliminar la violencia cultural y/o simbólica inmersa en la vida cotidiana. De 

esta manera, afirma Jiménez (2011), que el contenido epistemológico mismo 

en características cognitivas, configuradas a partir de la educación, la cultura, 

los valores, las experiencias individuales de cada ser. El conflicto es un 

proceso que contempla diferentes fases, pero que en su desarrollo también 

tiene presente el sentido cíclico; por eso, en todo conflicto se produce una 

dinámica de interacción de partes que progresa a medida que los grupos 

oprimidos tienen conciencia de los conflictos e intereses (Pérez, Amador & 

Vargas, 2011), así como actitudes o la predisposición que tiene el sujeto a la 

acción, de modo que entran en juego los componentes cognitivos y emotivos, 

es [Escriba texto] Dirección Nacional de Escuelas / Vicerrectoría de 

Investigación decir, las imágenes que evoca la persona ante una situación de 

conflicto, así como la evaluación que se realiza del mismo (Greco & Ison, 

2011) 

3.3. Bases conceptuales 

Habilidades interpersonales: hoy en día como Soft Skills, son un conjunto de 

capacidades interpersonales cada vez más valoradas en el ámbito laboral, ya que 

son las encargadas de que los conocimientos técnicos (o Hard Skills) se empleen de 

tal manera que conduzcan al triunfo personal y empresarial. 

Necesidad de inclusión: La probabilidad de encontrar estudiantes que resuelven 

conflictos por acomodación (dependiente de solución por competición), es mayor 

que la de hallar estudiantes que resuelven conflictos por evitación. 

Necesidad de control: De hecho, varios estudios demuestran que las personas que 

reúnen este tipo de habilidades resultan más atractivas para el mercado laboral, 
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tienen más probabilidades de trabajar en ocupaciones basadas en habilidades 

sociales y menos rutinarias y, de hecho, suelen ganar un salario relativamente más 

alto. 

Necesidad de afecto: Ello puede deberse a las diferencias en los procesos de 

socialización diferencial según los roles y estereotipos de género tradicionales. 

Manejo de conflictos: Ello puede deberse a las diferencias en los procesos de 

socialización diferencial según los roles y estereotipos de género tradicionales, lo 

que induce a considerar que las mujeres están siendo socializadas hacia el desarrollo 

de habilidades interpersonales en mayor grado que los varones 

Acomodación: Consiste en ceder y es una posición que también tendemos a 

menospreciar. Sin embargo, resulta ser la más adecuada en aquellas situaciones en 

que debemos reconocer que hemos cometido un error o que estábamos equivocados. 

También es de gran utilidad cuando nos han superado y hemos perdido. 

Evitación: La probabilidad de encontrar estudiantes que resuelven conflictos por 

acomodación (dependiente de solución por competición), es mayor que la de hallar 

estudiantes que resuelven conflictos por evitación. 

Compromiso: Es la solución más eficaz cuando las partes del conflicto Defienden 

intereses que son mutuamente excluyentes. 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

4.1. Ámbito de estudio 

El estudio de investigación se desarrolló en la ciudad de Tarma, sede de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, lugar donde se encuentra ubicado la 

facultad de Ciencias Aplicadas. 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1. Tipo de estudio: 

El tipo de investigación propuesto es el aplicado, por lo que está diseñada 

para resolver problemas prácticos del mundo moderno, en lugar de adquirir 

conocimiento por el bien del conocimiento (Sierra, 2005). 

4.2.2. Nivel: 

El nivel de esta investigación fue explicativo, el mismo que según Hernández 

et al. (2010) es el nivel que, tuvo como objetivo principal explicar por qué 

ocurren los fenómenos y predecir sucesos futuros. Los estudios explicativos 

se caracterizan por Hipótesis de investigación que especifican la naturaleza y 

la dirección de las relaciones entre las variables que se estudian. 

 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNCP 

matriculados en el año 2019-II con un total de 373. 
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Carrera Profesional Semestre Estudiantes  

1 Administración de negocios 

IV 45 

VI 23 

VIII 43 

X 31 

2 Administración Hotelera y Turismo 

IV 10 

VI 8 

VIII 22 

X 26 

3 Ingeniería Agroindustrial 

IV 7 

VI 15 

VIII 23 

X 18 

TOTAL, CARRERAS PROFESIONALES 271 

1 Administración de negocios II 52 

2 Administración Hotelera y Turismo II 26 

3 Ingeniería Agroindustrial II 24 

TOTAL, ESTUDIOS GENERALES 102 

N° TOTAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS APLICADAS 373 

 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

El tamaño de la muestra no probabilística de 30 por conveniencia del 

investigador. Y que según. “Hernández S. Fernández C. y Baptista L. 

(2010:176). El tamaño de la Muestra es por conveniencia no probabilístico no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas.” 

Por tanto, dada la población finita y accesible debe ser tomada como muestra 

a los estudiantes del VII semestre, 2019-II de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios la Facultad de Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, filial Tarma. 

El procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino 

se basa por conveniencia del investigador estará conformada por 30 alumnos.  



25 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Mujeres 24 

Hombres 06 

TOTAL 30 

 

Unidad de análisis: Un estudiante del VII semestre, 2019-II de la 

Carrera Profesional de Administración de Negocios la Facultad de 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, filial Tarma. 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.3.1. Criterios de inclusión 

Todos los alumnos que firmaron su consentimiento informado para 

querer participar en dicha investigación. 

4.3.3.2. Criterios de exclusión 

Alumnos que no firmaron su consentimiento informado para 

participar en dicha investigación. 

 

4.4. Diseño de investigación  

Es longitudinal, consistió en el análisis de habilidades interpersonales para el 

manejo de conflictos en alumnos universitarios en dos momentos diferentes y 

habiendo transcurrido dos años desde la primera evaluación con un pre-test, se 

desarrolla una intervención y luego se aplica un post-test con un solo grupo. 

Cuyo diseño o esquema es el siguiente: 

Donde: 

G: Alumnos 

01: Pre-test 

02: Post-test  
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4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnicas  

Las técnicas que se utilizó fue la encuesta y con un mismo cuestionario tal 

como dice la autora: Lourdes Munch dice: Que las encuestas es una técnica 

que consiste en obtener información acerca de una parte de la población o 

muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. 

La recopilación de la información se realizó mediante preguntas que midieron 

los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de 

los términos del problema o de las variables de la hipótesis (Lourdes Munch) 

4.5.2. Instrumentos 

Entrevista elaborada por mi persona y validada por Juicios de Expertos 

especialistas en el tema (Dr. Lorenzo Pasquel Loarte, Dr. David Martel 

Zevallos, Dr. Rodolfo Espinoza Zevallos, Dra. Verónica Cajas Bravo, Dr. 

Reiter Lozano Dávila) y con prueba de confiabilidad de cronbach. 

Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 

de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 

ítems) que forman parte de la encuesta. 

4.5.2.1. validación de los instrumentos para la recolección de datos 

Formula: 

 

 

Donde: 

•  es la varianza del ítem i, 

•  es la varianza de la suma de todos los ítems y 

• k es el número de preguntas o ítems. 

 

El instrumento está compuesto por 23 ítems, siendo el 

tamaño de muestra 30 encuestados. El nivel de 

confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 

el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 

utilizó el software estadístico SPSS versión 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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4.5.2.2. confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

 Válidos 30 100,0 

 

Casos 

Excluidosa 0 ,0 

 Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

 

,78 

 

23 

 

Discusión: 

El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 

máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en 

determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 

suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 

el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0, 78, por 

lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 

 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

• Antes de llevarse a cabo la investigación se pidió los permisos 

correspondientes. 

• Se realizó en coordinación con las autoridades de la Universidad 

mencionada. 

• Antes de llevarse a cabo el Programa, se realizó las coordinaciones 
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con fechas programadas. 

• Se tomó un Pre-test antes de llevarse a cabo dicho programa de 

enseñanza. 

• Luego se llevó a cabo el Programa Educativo en diferentes fechas. 

• Después de ello se tomó un Post-test para ver que tanto aprendieron. 

 

4.7. Aspectos éticos  

• Luego se tabularon los datos para que estos fueran procesados 

estadísticamente, destacándose el análisis estadístico, que incluye las 

siguientes actividades: 

• Validación de las fichas de acopio de la información. 

• Síntesis y estimación de los resultados. 

• El puntaje de la escala acorde a los códigos asignados se llevará a la estadística 

descriptiva y correlacional. Cuyos resultados serán presentados en tablas 

estadísticas simples, para su análisis e interpretación considerando los objetivos 

del estudio en función a las respuestas. 

4.7.1. Destacándose el análisis estadístico, que incluye las siguientes 

actividades: 

• El puntaje de la escala acorde a los códigos asignados se llevará a cabo 

después del recojo de datos y facilitar el vaciamiento de datos, la 

estadística descriptiva (Moda, media, desviación estándar) los 

resultados se presentarán a través de tablas y estadísticos. 

• Los resultados serán presentados en tablas estadísticas simples, para su 

análisis e interpretación considerando los objetivos del estudio. en 

función a las respuestas. 

• Uso de tablas de contingencia 

• Análisis e interpretación descriptivo - explicativo - 

comparativo de los resultados. 

• Prueba de hipótesis 

• Tabla de correlaciones: Para saber que tanto influyó el 

Programa educativo sobre habilidades sobre habilidades 

interpersonales para el manejo de conflictos.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo 

Evaluaciones de entrada para cada variable (independiente y dependiente) 

con sus dimensiones, indicadores y sus respectivas interpretaciones. 

Tabla 1. Habilidades interpersonales en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP. 

Habilidades 
interpersonales 

PRETEST 

Fi % 

Bajo 24 80% 

Medio 6 20% 

Alto 0 0% 

Total 30 100% 
 

Gráfico 1. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en 

los alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP. 

INTERPRETACIÓN  

Se observa que el 80.0% del grupo pre experimental o sea 24 de la muestra presentó un 

nivel bajo en sus habilidades interpersonales, el 20% o sea 6 alumnos sus habilidades 

están en un término medio. Esto quiere decir que la gran mayoría de los alumnos 

tienen sus Habilidades interpersonales bajas. 
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Tabla 2. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales para el 

manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Negocios de la Universidad Nacional Del Centro del Perú (UNCP) 2019 

 

 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 21 Elaborado: Por responsable de la 

investigación 

Gráfico 2. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales para 

el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Negocios de la Universidad Nacional Del Centro del Perú (UNCP) 2019. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 80.0% del grupo pre experimental o sea 24 de la muestra presentó un 

nivel bajo en sus actitudes para el manejo de conflictos; mientras que en el grupo post 

experimental el 70.0% o sea 21 de la muestra presentó un nivel alto en relación a sus 

habilidades personales para el manejo de conflictos; solo el 3.3% o sea 1 del grupo post 

experimental presento un nivel bajo. Esto quiere decir que la gran mayoría de los 

alumnos aumentaron sus habilidades personales para el manejo de conflictos 

después del programa educativo.

Programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales para el manejo de 

conflictos 

PRETEST POSTEST 

Fi % Fi % 

Bajo 24 80% 1 3.33% 

Medio 6 20% 8 26.67% 

Alto 0 0% 21 70.00% 

Total 30 100% 30 100% 

0

5

10

15

20

25

Fi % Fi %

PRETEST POSTEST

18

60% 0 0.00%

11

37%

9

30.00%
1 3%

21

70.00%

Programa educativo sobre habilidades interpersonales para el 

manejo de conflictos

Bajo Medio Alto



31 

 

Tabla 3. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en su 

dimensión la necesidad de inclusión para el manejo de conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP, 2019 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 21 Elaborado: Por responsable de la investigación 

Gráfico 3. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en su 

dimensión la necesidad de inclusión para el manejo de conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP, 2019 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 90.0% del grupo pre experimental o sea 27 de la muestra presentó un 

nivel bajo en sus habilidades interpersonales para el manejo de conflictos; mientras que 

en el grupo post experimental el 70.0% o sea 23 de la muestra presentó un nivel alto 

en relación a sus habilidades personales para el manejo de conflictos; solo el 3.3% o sea 

1 del grupo post experimental presento un nivel bajo. Esto quiere decir que la gran 

mayoría de los alumnos aumentaron sus habilidades interpersonales para el 

manejo de conflictos después del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales en la dimensión de necesidad de inclusión.  

Programa educativo 

sobre habilidades 

interpersonales en su 

dimension la necesidad 

de inclusión para el 

manejo de conflictos 

PRETEST POSTEST 

Fi % Fi % 

Bajo 27 90% 1 3.33% 

Medio 2 7% 6 20.00% 

Alto 1 3% 23 76.67% 

Total 30 100% 30 100% 

0
5

10
15
20
25

Fi % Fi %

PRETEST POSTEST

18

60% 0 0.00%

11

37%

9
30.00%

1 3%

21

70.00%

Programa educativo sobre habilidades interpersonales en 

su dimension la necesidad de inclusión para el manejo de 

conflictos

Bajo Medio Alto



32 

 

Tabla 4. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en 

su dimensión la necesidad de control para el manejo de conflictos en   los 

alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la 

UNCP, 2019. 

Programa educativo 

sobre habilidades 

interpersonales en su 

dimensión la necesidad 

de inclusión para el 

manejo de conflictos 

PRETEST POSTEST 

Fi % Fi % 

Bajo 28 93% 2 6.67% 

Medio 2 7% 5 16.67% 

Alto 0 0% 23 76.67% 

Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 21  

Elaborado: Por responsable de la investigación 

Gráfico 4. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en 

su dimensión la necesidad de control para el manejo de conflictos en   los 

alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP, 

2019. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 93.0% del grupo pre experimental o sea 28 de la muestra presentó un 

nivel bajo en sus habilidades personales en la dimensión control; mientras que en el 

grupo post experimental el 76.7% o sea 23 de la muestra presentó un nivel alto después 

de la aplicación del programa educativo sobre habilidades personales en esta dimensión, 

solo el 3.3% o sea 2 del grupo post experimental presentó un nivel bajo. Esto quiere decir 

que la gran mayoría de los alumnos cambiaron sus actitudes después del Programa 

Educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en su dimensión la 

necesidad de control para el manejo de conflictos.  
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Tabla 5. Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en su 

dimensión necesidad de afecto para el manejo de conflictos en los alumnos de la 

carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP, 2019. 

Programa educativo 

sobre habilidades 

interpersonales en su 

dimensión necesidad 

de afecto para el 

manejo de conflictos 

PRETEST POSTEST 

Fi % Fi % 

Bajo 18 60% 0 0.00% 

Medio 11 37% 9 30.00% 

Alto 1 3% 21 70.00% 

Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos procesados mediante el software SPSS 21 

Elaborado: Por responsable de la investigación 

Gráfico 5. Programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales en su dimensión necesidad de afecto para el manejo de 

conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración de 

Negocios de la UNCP, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN 

18 de los alumnos que equivale el 60.0% del grupo pre experimental presentaron un 

nivel bajo sus habilidades interpersonales en la dimensión necesidad de afecto, sin 

embargo, después del programa Social el grupo post experimental 21 de ellos ósea el 

70.0% presentó cambio en sus habilidades personales en la dimensión de afecto para el 

manejo de conflictos. Esto quiere decir: La gran mayoría de los alumnos 

presentaron alto sus habilidades interpersonales en la dimensión necesidad de 

afecto para el manejo de conflictos después del programa educativo.  
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5.2. Contrastación de hipótesis  

5.2.1. Planteo de hipótesis general 

5.2.1.1.Hipótesis Nula 

Ho: No influyo significativamente el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos del VIII 

ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

5.2.1.2.Hipótesis Alterna 

Ha: Influyo significativamente el programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos del VIII ciclo de 

administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

 

Regla teórica para la toma de decisión  

Definición de Variables 

u1: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo 

de habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en el pre 

test. 

u2: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo 

de habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en el 

post test. 

Hipótesis Estadísticas 

Ha: u1  < u2 

 

Ho: u1  > u2 

Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del 95%.  

Siendo el nivel de significancia del 5%.  

(α = 0.05) 

Estadígrafo de Contraste: 

Para la comparación de medias se utilizó t de student por tener un 

tamaño de muestra menor de 30, siendo la fórmula que rige la 

siguiente: 
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CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

El cálculo del valor de t del estudiante se calculó con el software 

estadístico SPSS versión 21. Para las variables. 

Diferencias emparejadas 

Grupo (s) de 
comparación 

IC 95% 

Media  Inferior Superior t gl P valor 

 

Comparación de medias             
 

 
Habilidades 

interpersonales para el 
manejo de conflictos    

6.9 16.5 -14.60 29 0.00 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Comparación de medias de desarrollo de Habilidades para el manejo 

de conflictos 

En la gráfica anterior se puede observar que el valor promedio del programa educativo 

sobre habilidades interpersonales para el manejo de conflictos en los alumnos del VIII 

ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú 2019. 

Se observa en el pre test es 7 y en post test es 17, por lo tanto, podemos observar que 

la aplicación del Programa educativo fue efectiva. 
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Región Crítica: 

Para α = 0.05, y con 29 grados de libertad tenemos un valor de: tt = 2.045 (tt : t de tablas) 

Entonces la región critica de la prueba es: -2.045< tt 2.045 

 

Conclusión 

De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 20 se observa que el valor de t 

calculado  

tc = -14.671; por lo tanto, decimos que el valor de tcalculado es menor al valor de t tablas: 

    tc < tt 

-14.671 < -2.045 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Determinado que el 

promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes por lo tanto 

comprobamos que el Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales 

si influye significativamente el manejo de conflictos en los alumnos del VIII ciclo de 

administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

 

Planteo de hipótesis específica 1 

Ho: No Influye significativamente el programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de inclusión) para el manejo de conflictos 

(acomodación)en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad 

Nacional Del Centro del Perú. 

Ha: Influye significativamente el programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de inclusión) para el manejo de conflictos (acomodación) 
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en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del 

Centro del Perú. 

Regla teórica para toma de decisión 

Definición de Variables 

u1: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de inclusión) para el manejo de conflictos 

(acomodación) en el pre test. 

u2: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de inclusión) para el manejo de conflictos 

(acomodación) en el post test. 

 

Hipótesis Estadísticas 

Ha: u1  < u2 

Ho: u1  > u2 

 
Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del 95%. Siendo el 

nivel de significancia del 5%. (α = 0.05) 

Estadígrafo de Contraste 

Para la comparación de medias se utilizó t de student por tener un tamaño de muestra 

menor de 30, siendo la fórmula que la rige la siguiente:  

 

Cálculos estadísticos 

El cálculo del valor de t del estudiante se calculó con el software 

estadístico SPSS versión 21. Para las variables. 
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Diferencias emparejadas 

Grupo (s) de comparación 
IC 95% 

t gl P valor 
Media Inferior Superior 

Comparación de medias 
de desarrollo de 

habilidades 
interpersonales (la 

necesidad de inclusión) 
para el manejo de 

conflictos (acomodación)   

4,6 9,9 -10,580 29 0,000 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 7. Comparación de medias de desarrollo de habilidades interpersonales (la 

necesidad de inclusión) para el manejo de conflictos (acomodación) en alumnos o pre y 

post test 

Se puede observar que el valor promedio del programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales en la dimensión de inclusión en el pre test es 5 y en post test 

es 10, por lo tanto, podemos observar que la aplicación del Programa educativo fue 

efectiva. 

Región Crítica: 

Para α = 0.05, y con 29 grados de libertad tenemos un valor de:  

tt = 2.045 (tt: t de tablas) 

Entonces la región critica de la prueba es -2.045< tt 2.045 
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CURVA T DE STUDENT 

 

Conclusión 

De los cálculos obtenidos en el SPSS Versión 21 se observa que el valor de t calculado 

tc = -10.580; por lo tanto, decimos que el valor de tcalculado es menor al valor de t 

tablas: 

tc < tt 

-10.580 < -2.045 

 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Determinado que el 

promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes por lo tanto 

comprobamos que el programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales 

(la necesidad de inclusión) si Influye significativamente el para el manejo de conflictos 

(acomodación) en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios 

Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

 

Planteo de hipótesis específica 2 

Ho: No influye significativamente influye el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales (la necesidad de control) para el manejo de conflictos 

(evitación) en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad 

Nacional Del Centro del Perú. 

Ha: Influye significativamente influye el programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales (la necesidad de control) para el manejo de conflictos 

(evitación) en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad 

Nacional Del Centro del Perú. 

Regla teórica para toma de decisión Definición de Variables 
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u1:   Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de control) para el manejo de conflictos (evitación) 

en el pre test.   

u2: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (la necesidad de control) para el manejo de conflictos (evitación) 

en el post test. 

Hipótesis Estadísticas 

Ha: u1  < u2 

Ho: u1  > u2 

 
Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del 95%. Siendo el 

nivel de significancia del 5%. (α = 0.05) 

Estadígrafo de Contraste 

Para la comparación de medias se utilizó t del estudiante por tener un tamaño de muestra 

menor de 30, siendo la fórmula que la rige la siguiente: 

cálculos estadísticos  

El cálculo del valor de t de student se calculó con el software estadístico. 

SPSS versión 21. Para las variables. 

 
 

Diferencias emparejadas 

Grupo (s) de comparación 
IC 95% 

t gl P valor 
Media Inferior Superior 

Comparación de medias de 
desarrollo de habilidades 

interpersonales (la 
necesidad de control) para 

el manejo de conflictos 
(evitacioón) 

  

1,000 2,500 -6.86 29 0,000 
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Gráfico 8. Comparación de medias de desarrollo de habilidades interpersonales 

(la necesidad de control) para el manejo de conflictos (evitación) 

Se puede observar que el valor promedio del programa educativo en el desarrollo de 

habilidades interpersonales en la dimensión necesidad de control para el manejo de 

conflictos en el pre test es 1 y en post test es 3, por lo tanto, podemos observar que la 

aplicación del Programa educativo fue efectiva. 

Región Crítica: 

 

Para α = 0.05, y con 29 grados de libertad tenemos un valor de: 

tt = 2.045 (tt : t de tablas) 

Entonces la región critica de la prueba es -2.045< tt 2.045 

 

CURVA T DE STUDENT 

 

 



42 

 

Conclusión 

 
De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 21 se observa que el valor de t calculado. 

tc = -6.868; por lo tanto, decimos que el valor de tcalculado es menor al valor de ttablas: 

tc < tt 

-6.868 < -2.045 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Determinado que el 

promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes por lo tanto comprobamos 

que el Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales (la necesidad de 

control) si influye para el manejo de conflictos (evitación) en los alumnos del VIII ciclo 

de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú 2019. 

 

Planteo de hipótesis específica 3 

 
Ho: No Influye el programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales 

(necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso)en los alumnos del 

VIII ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

Ha: Influye el programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales 

(necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso) en los alumnos del 

VIII ciclo de administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú. 

 

Regla teórica para toma de decisión Definición de Variables 

u1: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso) 

en el pre test. 

u2: Promedio de la evaluación del programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso) 

en el post test. 

 

Hipótesis Estadísticas 

 
Ha: u1  < u2 

Ho: u1  > u2 
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Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del 95%. Siendo el nivel de significancia del 

5%. (α = 0.05) 

 

Estadígrafo de Contraste 

Para la comparación de medias se utilizó t de student por tener un tamaño 

de muestra menor de 30, siendo la fórmula que la rige la siguiente: 

 

Cálculos estadísticos 

El cálculo del valor de t de student se calculó con el software estadístico 

SPSS versión 21. Para las variables. 

Diferencias emparejadas 

Grupo (s) de comparación 
IC 95% 

t gl P valor 
Media Inferior Superior 

Comparación de medias de 
desarrollo de habilidades 

interpersonales (la 
necesidad de afecto) para 

el manejo de conflictos 
(compromiso) 

  

1,333 40,333 -9.157 29 0,000 
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Gráfico 9. Comparación de medias de desarrollo de habilidades interpersonales 

(necesidad de afecto) para el manejo de conflictos (compromiso) 

Se puede observar que el valor promedio del programa educativo de desarrollo de 

habilidades interpersonales en la necesidad de afecto para manejo de conflictos en 

compromiso de los alumnos en el pre test es 1 y en post test es 4, por lo tanto, podemos 

observar que la aplicación del Programa educativo fue efectiva. 

Región Crítica: 

 
Para α = 0.05, y con 29 grados de libertad tenemos un valor de: 

tt = 2.045 (tt : t de tablas) 

Entonces la región critica de la prueba es -2.045< tt < 2.045 

 

CURVA T DE STUDENT 

 

 

Conclusión 

De los cálculos obtenidos en el SPSS Versión 21 se observa que el valor de 

t calculado 

tc = -9. 157; por lo tanto, decimos que el valor de tcalculado es menor al valor de 

ttablas: 

tc < tt 

-9.157 < -2.045 

 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna.  
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Determinado que el promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes por 

lo tanto comprobamos que el Programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales (necesidad de afecto) sí influye para el manejo de conflictos 

(compromiso) en los alumnos del VIII ciclo de administración de negocios Universidad 

Nacional Del Centro del Perú. 

 

5.3. Discusión de resultados 

Se da el valor científico a la hipótesis general mencionada rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la alterna. Determinado que el promedio de la evaluación del pre 

test y post test son diferentes por lo tanto comprobamos que el Programa educativo 

de desarrollo de habilidades interpersonales si influye significativamente el 

programa para el manejo de conflictos en los alumnos del VIII ciclo de 

administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú 2019. Tal 

como lo mencionan los autores: Lucero, Mariela Cristina, Baldi López, Graciela 

Baldi López y Molina, Ariel Magin (2016). En su tesis con título “Relaciones 

interpersonales y resolución de problemas sociales en estudiantes 

universitarios, Buenos Aires.” Con objetivo general. Indagar la asociación entre 

perfiles interpersonales y habilidades para resolver problemas sociales en 

estudiantes universitarios de la ciudad de San Luis. Se trabajó con un diseño 

cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. La muestra fue no 

probabilística incidental y estuvo conformada por 60 estudiantes de grado de una 

Universidad privada. Cuyos resultados fueron: Correlaciones positivas y negativas 

significativas entre perfiles interpersonales y habilidades de resolución de 

problemas sociales. Concluyendo: la importancia de seguir investigando sobre el 

tema a fin de poder identificar los recursos y habilidades de los individuos para 

enfrentar y responder a la diversidad de situaciones problemáticas que se presentan 

en sus entornos sociales y culturales, y de esta manera, favorecer la disminución del 

estrés que estas situaciones generan. Lo mismo en el estudio del autor Bolaños 

(2015), en su trabajo de investigación titulado "Relaciones interpersonales 

docentes y manejo de conflictos administrativos educativos”, en donde uno de 

sus objetivos busca establecer los niveles de relaciones interpersonales que manejan 

los maestros de los institutos por cooperativa del distrito 090105 de 

Quetzaltenango, el autor concluye que: La incidencia que existe entre relaciones 

interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos 
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en el distrito 090105 no es evidente, pues el nivel de interacciones entre los 

maestros y la calidad de estos es buena, pues presentan valores teóricos como el 

respeto, la tolerancia, la escucha, presentan relaciones de amistad, tienen 

percepciones positivas de sí mismos y de los demás así como un buen nivel de 

comunicación, por lo tanto incide en el manejo de conflictos con un nivel muy bajo 

pero aceptable, ya que están abiertos al diálogo, están conscientes que el acuerdo 

mutuo es una buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y la 

negociación la consideran un tanto débil. De igual manera los autores Br. Silvia 

Filomena Garro Aburto (2018) En su tesis titulada “Manejo de conflictos y 

clima laboral en la institución educativa Coronel José Gálvez, Comas”. El 

propósito del estudio fue encontrar la relación entre el manejo de conflictos y el 

clima laboral en la institución educativa Coronel José Gálvez.” de Comas en el año 

2018. El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, fue de tipo básica, 

de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. La 

población estuvo conformada por 93 docentes de la institución educativa Coronel 

José Gálvez, la muestra fue censal. Los resultados hacen concluir que existe 

relación significativa y positiva entre los estilos de manejo de conflicto competidor 

y colaborador mientras que con el estilo complaciente la correlación es inversa; así 

como significativa (p <0,05), según los docentes la institución educativa Coronel 

José Gálvez.” De Comas en el año 2018. Tal como se evidencia en mi estudio que 

influye el Programa Educativo sobre relaciones interpersonales en todas sus 

dimensiones como la inclusión, control y de afecto para el manejo de conflictos. 

 

5.4. Aporte científico de la investigación 

Lograr buenas relaciones interpersonales tal como dice: El autor (Londoño 2009), 

se debe tener en cuenta desde que ingresa el estudiante en el sistema universitario 

el manejo de las buenas relaciones interpersonales ello implica un reto para dicha 

organización, pues la guía que se ofrezca al estudiante durante este tiempo va a 

marcar el éxito académico y la culminación satisfactoria de éste en el ciclo 

formativo (Londoño, 2009). El éxito de estudiantes universitarios está atribuido al 

buen manejo de las relaciones interpersonales el estilo de aprendizaje, así como a 

la motivación intrínseca y extrínseca derivada de elementos de la personalidad, 

factores emocionales, habilidades y hábitos en el estudiante, así como aspectos 

contextuales dependientes del ambiente externo y que facilitan el desarrollo de 
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tareas académicas (Maris y Noriega, 2013). 

En lo Teórico: Que los programas sean efectivos que ayuden a los jóvenes a 

desarrollar estas habilidades en grupos pequeños y grandes. 

En lo Práctico: En el contenido informativo se incorpore programas con base en 

tareas personales, sociales etc. Para fortalecer los factores protectores de un 

adolescente, promover la competitividad necesaria para lograr conductas positivas, 

a llevar una vida saludable con buenas normas de convivencia con su entorno. 
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CONCLUSIONES 

1. Se demostró que el promedio de la evaluación del pre test y post test son diferentes 

por lo tanto se determinó estadísticamente con un valor de -14.671 < -2.045 que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna determinando qué influye el 

programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales para el manejo de 

conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la 

UNCP. 

2. Se evidenció con un valor de t calculado tc = -10.580 < -2.045 que influye el 

programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales en su dimensión 

la necesidad de inclusión para el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera 

profesional de Administración de Negocios de la UNCP. 

3. Se comprobó con un valor de -6.868 < -2.045 que influye el programa educativo de 

desarrollo de habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de control 

para el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP. 

4. Se demostró con un valor de -9.157 < -2.045 que influye el programa educativo de 

desarrollo de habilidades interpersonales en su dimensión necesidad de afecto para 

el manejo de conflictos en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Negocios de la UNCP. 
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SUGERENCIAS 

1. Crear estrategias para unir las horas libres que nos queda en conjunto con las 

autoridades de la Universidad, todos los docentes y los representantes de los padres 

de familia para instaurar talleres vivenciales sobre el manejo de habilidades 

interpersonales con el fin de manejar los conflictos para lograr que todos los 

estudiantes logren: la toma de decisiones, solución de problemas, empatía, trabajo 

en equipo, De acuerdo a sus dimensiones de relaciones interpersonales planteadas 

por el autor Gutiérrez (2003) 

2. Crear talleres educativos para todos los alumnos de desarrollo de Habilidades 

interpersonales en su dimensión la necesidad de inclusión, por lo menos cada 

semana, una hora para que ellos se integren y manejen sus conflictos, “aunque 

nuestra sociedad sufra múltiples cambios, los seres humanos tenemos 

necesidades mínimas que debemos cubrir para sentirnos completos, entre ellas 

se encuentra la inclusión tomando el Modelo de la pirámide de Abraham Maslow. 

3. Organizar reuniones dentro del salón de clases antes de empezar cualquier curso, 

en ella debemos pasar videos o realizar teatros con actuaciones de desarrollo de 

habilidades interpersonales en su dimensión la necesidad de control, con ello 

lograremos que no se repita los conflictos entre los alumnos, enseñarles que el 

perfeccionismo no es bueno y que eso nos va llevar a no tolerar las frustraciones a 

críticas negativas y como consecuencia los alumnos van a sentirse inseguros y con 

baja autoestima. 

4. Enseñar a cada docente sobre desarrollo de habilidades interpersonales en su 

dimensión necesidad de afecto para el manejo de conflictos en los alumnos y que 

según el autor Vigotsky, los individuos no construyen en solitario, sino al lado de 

otras personas que han construido antes porque todos los procesos psicológicos 

superiores que 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. Hasta ahora hemos podido ver los cambios que se han ido 

produciendo en los sistemas educativos y su evolución desde una enseñanza más 
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tradicional a una enseñanza más progresista; Estas evoluciones comienzan por tener 

en cuenta las relaciones profesor – alumno tomándose estas como la única fuente de 

aprendizaje, pero cada vez más hoy en día se van tenido en cuenta las relaciones 

entre compañeros y la actividad del aprendizaje cooperativo como factor 

determinante del propio aprendizaje. La interacción entre iguales se ha convertido 

en uno de los puntos básicos de la psicología instruccional y en el mecanismo social 

útil para la adquisición y desarrollo de las habilidades sociales de la superación del 

egocentrismo, del control de la agresividad, de la adaptación a las normas 

establecidas, del rendimiento escolar, etc. (Vigotsky). 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia 

TESIS: PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS EN 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

INSTRUMENTO Y 

ESCALA 

DE MEDICIÓN 

 

METODOLOGIA 

 

P.G. ¿En que medida influye 

el programa educativo de 

Desarrollo de habilidades 

interpersonales para el 

manejo de conflictos en los 

alumnus de la Carrera de 

Administración de Negocios 

de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú (UNCP) 

2019? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

¿En qué medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales en su 

dimensión la necesidad de 

inclusión para el manejo de 

conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de 

Administración de 

Negocios de la UNCP, 

2019? 

 

¿En qué medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales en su 

dimensión la necesidad de 

control para el manejo de 

conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de 

Administración de Negocios 

 

Demostrar en qué 

medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de 

habilidades 

interpersonales para el 

manejo de conflictos en 

los alumnos de la 

carrera profesional de 

Administración de 

Negocios de la UNCP, 

2019. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

O1. Evidenciar en qué 

medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de 

habilidades 

interpersonales en su 

dimensión la necesidad 

de inclusión para el 

manejo de conflictos en 

los alumnos del VIII 

ciclo de la carrera 

profesional de 

Administración de 

Negocios de la UNCP, 

2019. 

 

O2. Demostrar en qué 

medida influye el 

programa educativo de 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se pretende con este estudio 

de investigación que los 

estudiantes trabajen en grupo 

sin hacer subgrupos, no hacer 

discriminación entre ellos y 

estar unidos y que todos 

debemos participar en las 

actividades que realiza la 

Universidad y llegar a crecer 

como futuros profesionales, 

personas capaces de tener una 

convivencia armoniosa en 

nuestras vidas de trabajo y 

familiares Tal como lo 

plantean los autores en la 

década del setenta se 

comenzaba a vislumbrar la 

importancia de desarrollar 

habilidades en la resolución 

de problemas. D´Zurilla y 

Golfried (1971) entendían 

que la dificultad para resolver 

un problema no radicaba en el 

problema en sí, sino en la 

carencia de respuestas 

acordes o más bien eficaces; 

situación que los llevó a 

focalizar la atención en los 

sujetos y sus habilidades en 

solución de problemas. Estos 

aportes dan cuenta de que el 

problema radica en cómo el 

sujeto interpreta la realidad, 

es decir, en cómo la distorsión 

en el procesamiento de la 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Influye significativamente 

el programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales para el 

manejo de conflictos en 

los alumnos del VIII ciclo 

de administración de 

negocios Universidad 

Nacional del Centro del 

Perú 2019. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

Influye 

Significativamente el 

programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales (la 

necesidad de inclusión) 

para el manejo de 

conflictos  (acomodación) 

en los alumnos del VIII 

ciclo de Administración 

de Negocios Universidad 

Nacional del Centro del 

Perú, 2019. 

Influye 

Significativamente el 

programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales (la 

necesidad de control) para 

el manejo de conflictos 

(evitación) en los alumnos 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

 

El programa 

educativo de 

desarrollo de 

habilidades 

Interpersonales. 

Inclusión 

¿Cómo será aceptado?; 

¿Quién me rechazará?; 

¿Qué debo hacer para 

ser aceptado?; Aún 

durante esa primera 

etapa, las personas 

toman conciencia de sí 

entraron al grupo 

correcto o no. 

INSTRUMENTO 

 

Sustentado por el 

referente teórico de 

Schutz mencionado 

por Fritzen (2003). 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Ordinal. 

 TIPO Y NIVEL DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de Investigación 

Aplicada. 

Nivel de Investigación 

Expliicativo. 

 

MÉTODO Y DISEÑO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Método 

El método descriptivo, 

estadístico y de análisis 

– síntesis, entre otros. 

Diseño 

con un pre-test, se 

desarrolla una 

intervención y luego se 

aplica un post-test con 

un solo grupo 

G= 01 - X - 02 

Donde: 

G: Alumnos. 01: Pre-

test 

X: Ejecución del 

programa 

Educativo. 02: Post-test. 

 

Población 

373 estudiantes. 

Muestra  

No Probabilística 

30. 

 

Control 

 

El grupo del que 

participo, 

¿Bajo el control de 

quien está?;¿Quién 

tiene autoridad sobre 

quien, en qué y por 

qué? 

 

Afecto 

 

La persona se 

pregunta: 

¿Quién me estima?; 

¿A quién aprecia 

más?; ¿Cuáles son las 

normas utilizadas por 

el grupo para expresar 

afecto amistad? 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Manejo de 

Conflictos. 

Acomodación 

Variables como deseo, 

expectativas de afecto, 

profesores, autoestima, 

bienestar social. 

 

Sustentado por el 

referente teórico de 

Schutz mencionado 

por Fritzen (2003). 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

Ordinal. 

 

 

Evitación 

 

Los conflictos en los 

jóvenes universitarios 

se asocian a problemas 

de malentendidos o 

contrata tiempos 
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de la UNCP, 2019? 

 

¿En qué medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de habilidades 

interpersonales en su 

dimensión necesidad de 

afecto para el manejo de 

conflictos en los alumnos de 

la carrera profesional de 

Administración de Negocios 

de la UNCP, 2019? 

desarrollo de 

habilidades 

interpersonales en su 

dimensión la necesidad 

de control para el 

manejo de conflictos en 

los alumnos de la 

carrera profesional de 

Administración de 

Negocios de la UNCP, 

2019. 

 

03. Demostrar en qué 

medida influye el 

programa educativo de 

desarrollo de 

habilidades 

interpersonales en su 

dimensión necesidad de 

afecto para el manejo de 

conflictos en los 

alumnos de la carrera 

profesional de 

Administración de 

Negocios de la UNCP, 

2019 

información se debe a la 

existencia de pensamientos 

automáticos que logran 

trastornar las respuestas de los 

sujetos (Rodríguez 

Campuzano, Díaz Gonzáles y 

Zaragoza Escobedo, 2002). 

 

IMPORTANCIA 

Lograr buenas relaciones 

interpersonales tal como dice: 

El autor (Londoño 2009), se 

debe tener en cuenta desde 

que ingresa el estudiante en el 

sistema universitario el 

manejo de las buenas 

relaciones interpersonales 

ello implica un reto para dicha 

organización, pues la guía que 

se ofrezca al estudiante 

durante este tiempo va a 

marcar el éxito académico y la 

culminación satisfactoria de 

éste en el ciclo formativo 

(Londoño, 2009). El éxito de 

estudiantes universitarios está 

atribuido al buen manejo de 

las relaciones interpersonales 

el estilo de aprendizaje, así 

como a la motivación 

intrínseca y extrínseca 

derivada de elementos de la 

personalidad, factores 

emocionales, habilidades y 

hábitos en el estudiante, así 

como aspectos contextuales 

dependientes del ambiente 

externo y que facilitan el 

desarrollo de tareas 

académicas (Maris y Noriega, 

2013). 

del VIII ciclo de 

administración de 

negocios Universidad 

Nacional del Centro del 

Perú, 2019. 

 

Influye el programa 

educativo de desarrollo de 

habilidades 

interpersonales (necesidad 

de afecto) para el manejo 

de conflictos 

(compromiso) en los 

alumnos del VIII ciclo de 

administración de 

negocios Universidad 

Nacional del Centro del 

Perú, 2019. 

generados por 

rumores. 
Técnicas 

La principal técnica que 

se utilizó en este estudio 

fueron la encuesta. 

Instrumentos 

Guías de análisis 

documental, entrevistas, 

cuestionarios. Compromiso Estrategias y 

actividades que 

procuran prevenir una 

escala de tensiones y 

transformar relaciones 

de confrontación en

 relaciones de 

colaboración. 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

La investigación es de suma importancia con los resultados se creará estrategias de 

mejoras y tener una visión importante sobre: El PROGRAMA EDUCATIVO DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES EN EL MANEJO 

DE CONFLICTOS EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS DE LA UNCP-2019. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre 

este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

Responsable investigador: TEODORO EDGARDO LEONARDO AGUILAR 
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ANEXO 03. Instrumentos 

ANEXO 01. PRE- TESST ANTES DE LLEVARSE A CABO EL PROGRAMA 

EDUCATIVO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES EN 

EL MANEJO DE CONFLICTOS EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS DE LA UNCP-2019. 

¿Positiva, (1) negativa (2) Qué le parece a Ud. estas afirmaciones? 

 

Habilidades interpersonales (la necesidad de inclusión) 1 2 

Me siento aceptado(a) por los compañeros de estudio.   

Necesito que mis compañeros me inviten a unirme al grupo.   

Los compañeros con quienes estudio. Tienen una buena imagen de mí.   

Tengo buena comunicación con los compañeros.   

Convenzo constantemente de manera positiva a mis compañeros de 
clase. 

  

Cumplo los compromisos sociales dentro del grupo.  

Habilidades interpersonales (la necesidad de control)   

Percibo que hay miembros del grupo que influyen positivamente en mí.   

Valoro a mis compañeros de estudio   

Percibo que hay miembros del grupo que influyen positivamente en mí.   

Habilidades interpersonales (necesidad de afecto)   

La buena relación interpersonal favorece el progreso de la institución   

Centro mi interés en los objetivos personales antes que en los del grupo.   

Entre los compañeros tengo mis preferencias afectivas y me gusta que sea 
notorio. 

  

Puedo mantener una buena estima con algunas personas de mi entorno.   

Manejo de conflictos (acomodación) 

Los estudiantes que utilizan las estrategias basadas en el desarrollo de 
conductas de acomodación, integración y solución de problemas, 

  

aplazamiento para la resolución del conflicto entre sus iguales   

Trato de encontrar caminos intermedios para avanzar hacia una solución   

Trato de analizar con mi compañero/a las soluciones a los problemas que   

Manejo de conflictos (evitación)   

Peligro de que exprese o de que el otro exprese ideas que en realidad no 
piensa. 

  

Los jóvenes tratan de evadir el conflicto   

El género no está asociado a la solución de conflictos.   

Manejo de conflictos (compromiso)   

Ante una dificultad en el trabajo con mis compañeros, intento analizar la 
situación con él para encontrar una solución aceptable para ambos 

  

Generalmente evito discutir abiertamente con mi compañero   

Generalmente, actúo como desea mi compañero   
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Reunión con Director General y los Docentes de administración para realizar el 

Programa Educativo de desarrollo de Habilidades interpersonales en el manejo 

de conflictos en estudiantes de administración de negocios de la UNCP-2019. 

1. Generalidades: 

Responsable : TEODORO EDGARDO LEONARDO AGUILAR 

Dirigido a :  Dirigido a todos los alumnos del 

octavo semestre administración de 

negocios 

Fecha : Desde la 1era° semana de agosto a noviembre 2019 

Hora : 8:00 am. a 1:30 PM. 

Lugar : Auditorio 

1. Objetivos: El desarrollo de actitudes positivas en los jóvenes 

2. Desarrollo de la reunión 

 

La reunión se realizará previa coordinación con el 

director los docentes y con los colaboradores como los 

técnicos y personal administrativo para manejo de los 

videos. 

2. Cronograma: 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Evaluación 

1era semana 1era semana 2da semana 1era semanas pre- test 

2da semana 3cera semana 4ta semana 2da semanas  

3era semana 4ta semana  3cera semana Post- test 

Actividad Responsable Acuerdos Acta de 

Compromiso 

Presentación del 

Programa Educativo de 

desarrollo de Habilidades 

interpersonales en el manejo de 

conflictos en estudiantes de 

administración de negocios de 

la UNCP. 

TEODORO 

EDGARDO 

LEONARDO 

AGUILAR 

Con Director 

General 

Director 

General, los 
docentes de 
Administración 
y el 
investigador. 
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE: EQUIPO DE 

INVESTIGACION: 
 

 
CARGO 

 
NOMBRE 

MAIL 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

TEODOROEDGARDO 
LEONARDO AGUILAR 

Edgardo581@ho 
tmail.com 

COORDINADOR DE 

TRABAJO DE CAMPO 
TEODORO EDGARDO 
LEONARDO AGUILAR 

 
Edgardo581@ho 
tmail.com 

 

 
GUIA DE GRUPO 

Se contactará 
Con un experto en el tema 

y la colaboración de 5 

Docentes del curso de 

Administración 

 

RESPONSABLE del 
Programa Educativo de 
 
desarrollo de Habilidades 

Se contactará un 

Docente de 

 

 Administración 

interpersonales en el especialista y con 

manejo de conflictos en experiencia en el tema 

estudiantes de  

administración de   

negocios de la UNCP-  

2019.TEODORO  

EDGARDO  

LEONARDO AGUILAR  

mailto:Cristhianmatta_@hotmail.com
mailto:Cristhianmatta_@hotmail.com
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Recursos 

Equipo de investigación. - El equipo tendrá un investigador principal, 

un asesor en investigación y un asistente de investigación (transcriptor), 

ellos son personas conocidas del investigador por lo cual no se utilizará 

la modalidad de convocatoria, y colaborará sin ningún incentivo. 

 

Centro de operaciones. - Se tendrá como centro de operaciones una 

oficina ubicada en la misma Universidad en la cual estarán nuestro 

equipo de cómputo y fotocopiadora; ya se tiene el personal necesario 

para la investigación, con reuniones dos veces por semana establecidas 

según cronograma: 

Cronograma de reuniones con el equipo de investigación. 

 

Setiembre 2019 1° y 3° semana a las 3:00pm 

Setiembre 2019 1° y 3° semana a las 5:00pm 

Octubre 2019 1° y 3° semana a las 2:00pm 

Octubre 2019 1° y 3° semana a las 5:00pm 

Noviembre 2019 1° y 3° semana a las 3:00pm 
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Programa educativo de desarrollo de relaciones interpersonales para 

evitar conflictos 

ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

1. Planeamiento 

1.1. Justificación 

 

La metodología usada fue en relación a Programa Educativo de 

desarrollo de Habilidades interpersonales en el manejo de 

conflictos usando un lenguaje claro y fácil de comprender, por lo 

tanto, es necesario que los estudiantes aprendan de modo que 

interactúe entre ellos manejando sus habilidades interpersonales y 

con ello evitando conflictos entre ellos, despejando sus dudas a 

través de la intervención educativa. 

Y que según el autor Mirabent (2005) dijo: un taller pedagógico 

es una reunión de trabajo en donde los participantes en grupos 

pequeños o en equipos realizan aprendizajes prácticos según sea 

lo que se proponen y la asignatura que los organice. Puede ser al 

aire libre o en un local. Tiene como objetivo demostrar las leyes, 

ideas, teorías, características o principios que se estudian. Es una 

vía idónea para desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permitan al estudiante operar el conocimiento 

y cambiar su proceder. (p. 12). Y el autor Goleman (2002), citado 

por Trujillo (2005), escribió: Las relaciones interpersonales o 

habilidades sociales como oportunas en el grupo de estudiantes 

cuyo resultado serán las buenas relaciones con sus padres, y en 

una gran variedad de contextos: la familia, los amigos, trabajo, en 

sus asociaciones sociales y deportivas, las comunidades 

religiosas y todo tipo de habitad donde el joven hace uso de su 

habilidad comunicativa, las que son muy importantes para sus 

vidas y las cuales serán observadas en nuestro trabajo. Lo que 

implica tratar no solo con aquellas personas que le parezcan 

simpáticos, sus amigos, o su familia; sino también debe saber 

tratar exitosamente con sus compañeros, empleados, clientes, 
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incluso con sus competidores. (p. 14). 

O como dijera la autora Esperanza (2014) concluyó que: Las 

relaciones interpersonales son las interacciones reciprocas entre 

dos o más personas, es la capacidad de comunicarse, de obtener 

información del entorno y compartirla de manera eficaz con las 

demás personas, es la forma y la habilidad que se tiene para 

transmitir un buen mensaje. (p. 67) 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Que los alumnos aprendan a evitar conflictos 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

• Favorecer a que todos los alumnos mejoren sus 

relaciones interpersonales con sus, familias, docentes y 

sobre todo con sus compañeros de clase. 

• Evitar los conflictos entre ellos y que todos se sientan 

incluidos en el grupo, y que tengan el control de sus iras 

y que sientan afecto para todos sus compañeros. 

• Lograr una buena convivencia con sus compañeros de su 

entorno, esto lograra aumentar su autoestima y ser un 

buen alumno. 

1.2.3. Población objetiva 

La población en la que trabajé son los alumnos de la 

carrera profesional de Administración de Negocios de la 

UNCP, 2019. 

1.3. Selección de contenidos 

Programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales para manejo de Conflictos. 

Concepto: Sobre habilidades interpersonales y sus dimensiones 

como la necesidad de inclusión, la necesidad de control y la 

necesidad de afecto. 

Concepto: Sobre manejo de conflictos. 

1.4. Las siguientes: metodología 
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La intervención educativa será trasmitida siguiendo una estrategia 

metodológica, deductiva, inductiva, activa y colectiva, 

enfatizando cada dimensión centrada y enfocada de acuerdo a las 

necesidades de la población objetivo. 

1.4.1. Métodos 

 

1.4.1.1. Método deductivo. Se presentarán conceptos o 

principios definiciones o afirmaciones sobre el tema, de los cuales 

se extraerán conclusiones o se examinarán casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales propuestas. 

1.4.1.2. Método inductivo. Se presentarán temas por medio de 

casos particulares para llegar a todos en general. 

1.4.1.3. Método activo. Las sesiones educativas se desarrollarán 

con la participación de los alumnos. 

1.4.1.4. Método colectivo. El proceso de enseñanza aprendizaje 

se llevará a cabo de manera masiva y al mismo tiempo con la 

participación de los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Negocios de la UNCP.  

1.4.2. Técnica 

 

Las técnicas que se emplearon fueron: 

• Técnicas gráficas. 

• Técnicas escritas. 

 

1.4.3. Estrategias: 

 

• Coordinación con las autoridades de la Universidad y el 

permiso para brindar la intervención educativa. 

• Comunicado y orden firmada por el director para que los 

alumnos participen 

• Ejecución de la intervención educativa en el horario 

establecido previa coordinación. 

• Organización y distribución del tiempo adecuado para la 
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realización de la intervención. 

1.5. Evaluación 

 

1.5.1 Evaluación diagnostica. Se realizó antes del inicio del 

programa educativo de desarrollo de habilidades 

interpersonales para identificar como son sus habilidades 

interpersonales para manejo del conflicto a través de un 

pre-test solo una vez antes de intervenir. 

1.5.2 Evaluación final. Este tipo de evaluación se realizó al 

término de la intervención, a través de un post-test solo 

una vez para evaluar el logro de los objetivos específicos. 

1.6. Aspectos administrativos y logísticos. 

Recursos Humanos. 

• Asesor metodológico. 

• Docentes 

• Personal de la Universidad. 

• Los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Negocios de la UNCP, 2019. 

Materiales 

Elaboración de materiales didácticos para el desarrollo del tema: 

• 50 juegos de copias del cuestionario 

• (50 juegos del cuestionario para el pre test y 50 para el post test) 

• 50 lapiceros 

• 20 correctores 

Compartir 

• 4 cientos de bocaditos salados y dulces 

• 6 gaseosas de 3 litros 

• Vasos y platitos 

Sorteos 

 

• 10 cajitas con materiales de aseo personal sorteado entre los 

alumnos (Rasurador, jabón, cepillo, pasta dental y una 
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toalla) 

• Talonario de 50 tiquetes para el sorteo entre los alumnos. 

• Premios sorpresa como: un juego de libros sobre 

administración para los alumnos que respondan algunas 

preguntas después de la intervención educativa. 

Otros: Cámara fotográfica, USB con música instrumental, mantel. 

Didácticos: Gigantografía con el tema: Primeros Auxilios. 

 

 
Cronograma de las semanas del programa educativo 

 

Setiembre 2019 2° y 4° semana a las 2:00pm 

Setiembre 2019 2° y 4° semana a las 5:00pm 

Octubre 2019 2° y 4° semana a las 2:00pm 

Octubre 2019 2° y 4° semana a las 5:00pm 

Noviembre 2019 1° y 3° semana a las 3:00pm 
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Programa de la intervención educativa 

Tema Contenido Público Lugar Fecha y 

hora 

Habilidades 

interpersonales 

para evitar 

conflictos 

Concepto: 
Sobre 
habilidades 
interpersonales 
y sus 
dimensiones 
como la 

necesidad de 
inclusión, la 
necesidad de 
control y la 
necesidad de 
afecto. 

Concepto: 
Sobre manejo 
de conflictos. 

Alumnos 

de la carrera 

profesional de 

Administración 

de Negocios de 

la UNCP, 2019 

UNCP Setiem 

bre 

2019 

2° y 4° 
 

seman 

a a las 

2:00pm 

El propósito de 

esta 

intervención 

educativa es 

mejorar las 

Habilidades 

interpersonales 

para manejo de 

conflictos. 
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO EDUCATIVO DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

PERSONALES PARA MANEJO DE CONFLICTOS 

PASOS A SEGUIR TÉCNICA MATERIALES TIEMPO 

Presentación Dominio 

escenario 

de Entrega 

lapiceros 

hojas 

blanco 

de 

y 

en 

5 minutos 

1) Saludo cordial a los Preámbulo  10 MINUTOS 

alumnos de la carrera de corta  

profesional de duración  

Administración de   

Negocios de la UNCP,   

2019.   

2) Mi nombre es   

TEODORO EDGARDO 

LEONARDO  AGUILAR 

soy Docente en 

  

Administración y con   

miras a lograr mi grado   

de Doctor.   

3) Pre test Para ver 
cómo son 
sus 
Habilidades 
interpersona 
les 

Cuestionario 
pre test con 

25 
preguntas 

30 minutos 
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Exposición del tema y 

la relevancia. 

El tema que voy a 

compartir con ustedes 

en esta tarde es sobre 

Habilidades 

personales, con sus 

dimensiones  y  el 

manejo de conflictos 

INTRODUCCIÓN: 

Las habilidades 

interpersonales serán 

  

una, eficaz 

herramienta para el 

incremento  de  la 

productividad 

empresarial y evitar 

conflictos. 

Habilidades 

interpersonales (la 

necesidad  de 

inclusión) El ser 

humano tiene 

necesidad de otros 

seres humanos: 

necesidad de 

aceptación, de 

comprensión,  de 

libertad; es decir 

necesidades 

interpersonales 

 

 
 

 

10 minutos 

 



71 

 

Habilidades 

interpersonales (la 

necesidad de control) 

“El hombre que controla a un 

grupo es importante; un 

hombre que controla masas es 

influyente, pero el hombre que 

se controla a sí mismo es 

poderoso” Demostrar 

autocontrol a nivel 

equilibrado no es tarea 

fácil; pero permite que los 

demás se sientan 

dispuestos a compartir 

ideas y a la vez estén. 

 

 

10 minutos 

Habilidades 

interpersonales 

(necesidad de afecto) 

William Schutz desarrolló la 

Teoría  Firo creando un 

assessment que evalúa las 

necesidades fundamentales 

(inclusión, control y afecto), 

que influyen en las 

relaciones interpersonales; 

con el fin de generar grupos 

de personas y equipos con 

una buena comunicación y 

comprensión mutua. 

 

 

10 

Minutos 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Conjunto de estrategias y 

actividades que procuran 

prevenir una escalada de 

tensiones y transformar 

relaciones de 

confrontación en 

relaciones de 

colaboración y confianza 

para la convivencia 

pacífica, justa y 

equitativa. 

 

 

10 

Minutos 

  10 minutos 

Minutos 
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Manejo de conflictos 
 

 

 

 

 

 

Manejo de conflictos 

(evitación) 
 
 

 
 

 

 

10 

Minutos 

Manejo de conflictos 

(compromiso) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 

Minutos 

2Pm- 

3Pm 
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Compartir Música Tiempo 

Se comparte bocaditos 

y bebidas con todos los 

soldados del cuartel 

que participan en la 

intervención. 

Canciones acordes al tema  

10 

Minutos 

 
EVALUACIÓN 

 
Se procede a evaluar a 

los soldados con el pre 

test, después del 

desarrollo del tema es 

decir luego de realizar 

la intervención 

educativa. 

Cuestionario post test. 30 

Minutos 

SORTEO: 

Después de la 
evaluación se procede 
a sortear 10 cajitas con 
útiles de aseo para los 
alumnos que 
participaron. 

 2Pm- 

3Pm 

CONCLUSIÓN 

 
Se brinda    un 

consolidado  con  las 

conclusiones 

generales del  tema 

principal y aclarar las 

dudas  que  hayan 

surgido en el desarrollo 

de la sesión. 

  

AGRADECIMIENTO Y 

DESPEDIDA 

Se agradece a todos por su 

participación en intervención 

educativa y por su apoyo al llenar 

el cuestionario pre test y post test 
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POS- TESST ANTES DE LLEVARSE A CABO EL PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO 

DE HABILIDADES INTERPERSONALES EN EL MANEJO DE CONFLICTOS EN ESTUDIANTES 

DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE LA UNCP-2019. 

¿Positiva, (1) negativa (2) Qué le parece a Ud. estas afirmaciones? 

 

Habilidades interpersonales (la necesidad de inclusión) 1 2 

Me siento aceptado(a) por los compañeros de estudio.   

Necesito que mis compañeros me inviten a unirme al grupo.   

Los compañeros con quienes estudio. Tienen una buena imagen de mí.   

Tengo buena comunicación con los compañeros.   

Convenzo constantemente de manera positiva a mis compañeros de 
clase. 

  

Cumplo los compromisos sociales dentro del grupo.  

Habilidades interpersonales (la necesidad de control)   

Percibo que hay miembros del grupo que influyen positivamente en mí.   

Valoro a mis compañeros de estudio   

Percibo que hay miembros del grupo que influyen positivamente en mí.   

Habilidades interpersonales (necesidad de afecto)   

La buena relación interpersonal favorece el progreso de la institución   

Centro mi interés en los objetivos personales antes que en los del grupo.   

Entre los compañeros tengo mis preferencias afectivas y me gusta que sea 
notorio. 

  

Puedo mantener una buena estima con algunas personas de mi entorno.   

Manejo de conflictos (acomodación) 

Los estudiantes que utilizan las estrategias basadas en el desarrollo de 
conductas de acomodación, integración y solución de problemas, 

  

aplazamiento para la resolución del conflicto entre sus iguales   

Trato de encontrar caminos intermedios para avanzar hacia una solución   

Trato de analizar con mi compañero/a las soluciones a los problemas que   

Manejo de conflictos (evitación)   

Peligro de que exprese o de que el otro exprese ideas que en realidad no 
piensa. 

  

Los jóvenes tratan de evadir el conflicto   

El género no está asociado a la solución de conflictos.   

Manejo de conflictos (compromiso)   

Ante una dificultad en el trabajo con mis compañeros, intento analizar la 
situación con él para encontrar una solución aceptable para ambos 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POS GRADO 

FICHA DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

APELLIDOS Y  

NOMBRES DEL 

EXPERTO 

CARGO O INSTITUCION 

DONDE LABORA EL  

EXPERTO 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO  DE 

EVALUACION 

AUTOR DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 cuestionario  

TÍTULO: PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES PARA EL 

MANEJO DE CONFLICTOS EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACION (MARQUE CON UNA X)  

 

  

INDICADORES CRITERIOS DEFICIENCIA 

0-20% 

4 PUNTOS 

REGULAR 

21-40% 

8 PUNTOS 

BUENA 41-

60% 

12 PUNTOS 

MUY BUENA 

61-80% 

16 PUNTOS 

EXCELENTE 

81-100% 

12 PUNTOS 

CLARIDAD Esta formulando con 

lenguaje apropiado 
     

OBJETIVIDAD Esta expresado en 

conductas expresables 
     

ACTUALIDAD Adecuado al avance de 

la ciencia 
     

ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica 
     

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
     

INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias 

     

CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teóricos científicos 
     

COHERENCIA Entre los índices 

indicadores y las 

dimensiones 

     

METODOLOGÍA La estrategia responde 

al propósito del 

diagnóstico 

     

OPORTUNIDAD El instrumento a sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más 

adecuado  

     

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 

 

 

IV. PROMEDIO DE VALIACIÓN _______ PUNTOS    X5 = % 

 

LUGAR Y FECHA DNI SELLO Y FIRMA DE 

EXPERTO 

TELEFONO 

FIJO, 

CELULAR 

 

 

HUÁNUCO ____ DE _____________ DE  
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

Teodoro Edgardo, LEONARDO AGUILAR, nació el 23 de junio de 1958 en el 

distrito de San Luis de Shuaro, provincia de Chanchamayo, departamento de 

Junín, Realizo sus estudios de primaria y secundaria en la Gran Unidad Escolar San 

Ramón de Tarma. Su estudio de pregrado lo culminó en la Universidad Peruana Los 

Andes-UPLA, en la facultad de Ciencia Administrativas y Contable, obteniendo el 

título profesional de Contador Público. 

La maestría en Contabilidad la llevo a cabo en la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega-UIGV, en la especialidad de Auditoria.  

Actualmente labora en la Universidad Nacional del Centro del Perú-UNCP, como 

docente en la facultad de ciencias aplicadas, en la carrera de Administración de 

Negocios. Su línea de investigación doctoral la realizo en diagnostico organizacional, 

con el tema: “Programa educativo de desarrollo de habilidades interpersonales para el 

manejo de conflicto en alumnos universitarios”. 

Laboro en Instituciones Públicas como son: Gobierno Local distrital y provincial, 

beneficencia y Universidades y como docente Universitario. 

Redes Sociales:  

Facebook: https://www.facebook.com/?_rdc=1&_rdr 
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