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RESUMEN 
 

Las organizaciones educativas deben prestar especial atención a 
estrategias para el manejo del conflicto y promoción de relaciones 
interpersonales para el desempeño efectivo . El propósito del presente 
estudio fue determinar la relación entre el manejo del conflicto 
organizacional y las relaciones interpersonales en los centros de 
educación inicial del municipio escolar Maracaibo 6. Se sustentó en las 
teorías de Chiavenato (2005), Kinicki y Kreitner (2006), Robbins (2007) y 
Suares (2004) para el manejo del conflicto organizacional, y en los 
aportes de De Bravo (2009), Sibelman y Hansburg (2001), Olivero (2008) 
y Jerez (2007), entre otros autores para las relaciones interpersonales. La 
investigación fue descriptiva, correlacional, no experimental, de campo, 
transeccional. La población estuvo integrada por una muestra de 68 
docentes y un censo de 6 directivos de los centros de educación inicial del 
Municipio escolar Maracaibo 6. Se diseñó un instrumento de recolección 
de datos con 51 ítems con escala tipo Likert , validado por cinco expertos. 
La confiabilidad arrojó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.840 para la 
variable manejo del conflicto organizacional y 0.880 para la variable 
relaciones interpersonales. Los datos se procesaron calculando la media 
aritmética y categorías para dimensiones e indicadores. La correlación 
entre las variables, se calculó con el coeficiente de Spearman. La 
investigación concluyó que predominan los conflictos funcionales y el 
conflicto se maneja bajo un estilo integrador. Se encontró un nivel muy 
alto de los factores para las relaciones interpersonales, mientras que los 
obstáculos alcanzaron niveles bajos. La correlación entre las variables fue 
significativa y positiva,con un coeficiente de Spearman de 0,585 indicando 
que a medida que se desarrolle el manejo del conflicto organizacional, se 
incrementarán las relaciones interpersonales en los centros de educación 
inicial. Se recomendaron lineamientos teóricos -prácticos para mejorar el 
manejo del conflicto organizacional y las relaciones interpersonales en los 
centros de educación inicial del municipio escolar Maracaibo 6 

 
 
 

Palabras Clave: Manejo del conflicto organizacional, tipo de conflictos, 
relación interpersonal. 
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ABSTRACT 

 
Educational organizations must pay particular attention to strategies for 
managing conflict and promoting interpersonal relationships for effective 
performance. The purpose of this study was to determine the relationship 
between organizational conflict management and interpersonal 
relationships in early childhood education centers in the municipality 
school Maracaibo 6. Was based on theories of Chiavenato (2005), Kinicki 
and Kreitner (2006), Robbins (2007) and Suares (2004) for organizational 
conflict management, and the contributions of De Bravo (2009), and 
Hansburg SIBELMED (2001 ), Olivero (2008) and Jerez (2007), among 
others for interpersonal relationships. The study was descriptive, 
correlational, not experimental, field, settlement. The population consisted 
of a sample of 68 teachers and a census of 6 directors of early childhood 
education centers, school Municipality Maracaibo 6. We designed a data 
collection instrument with 51 items with Likert-type scale, validated by five 
experts. The Cronbach Alpha coefficient was 0.840 to organizational 
conflict management and 0,880 for the variable relationships. The data 
were processed by calculating the arithmetic mean and categories to 
dimensions and indicators. The correlation between variables was 
calculated with the Spearman coefficient. The investigation concluded that 
predominate role conflict and the conflict is managed in a style of 
integration. We found a very high level of interpersonal factors, whereas 
low hit obstacles. The correlation 0,585 between variables was significant 
and positive, indicating that as develop organizational conflict 
management, enhance existing relationships in early childhood education 
centers. Strategies theoretical and practical were recommended to 
increment the organizational conflict management and interpersonal 
relationships in early childhood education centers in the municipality 
school Maracaibo 6. 
 
 
 
Key words: Organizational conflict management, types of conflicts, 
interpersonal relationship . 
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INTRODUCCIÓN 

     El conflicto organizacional es un natural choque de intereses que se 

presenta entre dos o más posiciones opuestas; aun cuando suele verse 

como una fuerza disfuncional, es decir como un fenómeno no deseado, 

éste surge de la propia dinámica organizacional, por tanto siempre existirá 

en este contexto. Tal situación justifica el dominio de estrategias para su 

adecuado manejo, evitando los efectos negativos de los conflictos en la 

armonía laboral considerada como factor modelador de un ambiente de 

trabajo motivador.  

       Lo antes expuesto, se relaciona con las nuevas tendencias de la 

gerencia del talento humano que se inclinan cada vez más, en reconocer 

la significación de la dimensión humana igualándola en grado de 

importancia con los recursos económicos, financieros y tecnológicos. Por 

tal razón, se ha prestado especial atención al manejo del conflicto 

organizacional, logrando en consecuencia, aportar las soluciones 

respectivas así como, fortalecer las relaciones interpersonales incidiendo 

en una mejor disposición al desempeño.  

     Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de este 

trabajo es determinar la relación entre el manejo del conflicto 

organizacional y las relaciones interpersonales en los centros de 

educación inicial del municipio escolar Maracaibo 6. Para alcanzar los 

objetivos propuestos, el trabajo se organizó en cuatro capítulos, tal como 

se especifica a continuación: 
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     Capítulo I, denominado el problema, en el cual se incluye el 

planteamiento del problema, su formulación y sistematización a través de 

objetivos de la investigación, seguido de la justificación y delimitación de 

la investigación.  

     Capitulo II, corresponde el marco teórico, elaborado para reseñar en 

primer término, los antecedentes de la investigación, seguido del marco 

teórico conceptual donde se describen las bases teóricas que sustentan el 

estudio y el sistema de variables, incluyendo tanto su definición 

conceptual como operacional. 

     Capitulo III, incluye el marco metodológico constituido por: el tipo y 

diseño  de la  investigación, la población objeto de estudio, la descripción 

de la técnica de recolección de datos, la validez, confiabilidad, el plan del 

análisis estadístico y el procedimiento de investigación desarrollado. 

     Capitulo IV donde se presentan, los resultados y su correspondiente 

análisis de lo cual se derivan tanto las conclusiones, como las 

recomendaciones de la presente investigación. 
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