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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado : HABILIDADES BLANDAS Y SU 

RELACIÓN CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS DOCENTES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO RAFAEL LOAYZA GUEVARA, 

AREQUIPA, 2018; el cual tiene como objetivo general: Determinar la relación de las 

habilidades blandas de los docentes con el clima organizacional de la I.E. Politécnico Rafael 

Loayza Guevara, 2018  

Se ha empleado la metodología del tipo de investigación correlacional, teniendo como 

población 65 docentes. Todo el acopio de información se realizó empleando la técnica de la 

encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario, la información se procesó y 

analizó utilizando programas estadísticos. 

La comprobación de la hipótesis se hizo mediante la prueba paramétrica de correlación de 

Spearmen. 

Esta investigación demuestra que la relación entre la variable Habilidades Blandas y Clima 

Organizacional en la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara, Arequipa, 2018 es directa 

teniendo como coeficiente de correlación   0,586. 

 

Palabras clave: clima organizacional, habilidades blandas. 
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ABSTRACT 

 

The present research work, entitled: HABILIDADES BLANDAS Y SU RELACIÓN CON 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LOS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POLITÉCNICO RAFAEL LOAYZA GUEVARA, AREQUIPA, 2018; which 

has as its general objective: Determine the relationship of the soft skills of teachers with the 

organizational climate of the I.E. Rafael Loayza Guevara Polytechnic, 2018 

The methodology of correlational research type has been used, with 65 teachers as population. 

All the information was collected using the survey technique with its respective instrument, 

the questionnaire, the information was processed and analyzed using statistical programs. 

The verification of the hypothesis was made using the parametric Spearmen correlation test. 

This research shows that the relationship between the variable Soft Skills and Organizational 

Climate in the I.E. Rafael Loayza Guevara Polytechnic, Arequipa, 2018 is direct having a 

correlation coefficient of 0.586. 

Keywords: organizational climate, soft skills. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se requiere de personas con un alto nivel de inteligencia emocional 

especialmente las que trabajan en organizaciones o instituciones, existen trabajos que 

han demostrado que el éxito de un profesional se debe al buen desarrollo de sus 

habilidades blandas, que el éxito y eficiencia de una organización depende de la 

interrelación de profesionales competitivos. 

Las instituciones educativas de nuestro país están enfocados en esta competitividad, 

sufre constantes cambios así como las formas de gestión e incluso los enfoques 

pedagógicos, por lo que hay un interés en el personal que aparte de tener dominio de 

su especialidad sea capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. 

Por otro lado observamos que las relaciones de los docentes y personal jerárquico se 

ven afectadas por la presión y las exigencias del propio trabajo: falta de motivación, 

cooperación, compromiso e integración, hay una ausencia de modelos que guíen y 

orienten a todo el conjunto hacia la mejora de las propuestas, son pocos los docentes 

que están presentes en  reuniones de capacitación o de reflexión pedagógica. 

Es necesario trabajar a la par el clima organizacional y lograr que los docentes se 

sientan valorados, necesarios y parte de la organización, que los docentes se involucren 

con el propósito de lograr objetivos conjuntos, trabajar en equipo y desarrollen 

destrezas adecuadas para la interrelación en la comunidad educativa. 

Surge entonces una pregunta problemática ¿Qué relación existe entre las habilidades 

blandas y el clima organizacional? 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del estudio organizacional, se está impulsando el desarrollo de habilidades 

sociales, en los últimos años muchos investigadores están preocupados por este tema 

que es esencial en una organización por lo que hemos revisado literatura de referencia, 

tomando en cuenta los estudios de Gonzalo Chigo Bustos, Catalina Lagos García entre 

otros. 

Esta recopilación pretende ofrecer un acercamiento a los temas que centran este 

estudio y averiguar si existen puntos comunes. 

1.1.1. A nivel internacional 

Un estudio realizado por Gonzalo Chigó Bustos y Manuel Olguín Ramírez 

Universidad de Chile, Santiago, Chile para optar el título de licenciatura Ingeniero 

Comercial, Mención Administración aplicó un proyecto llamado el  Tuning que 

identificó 27 competencias genéricas en los estudiantes y la comunidad en general de 

la Universidad de Chile. 



 

 

 

Este estudio de investigación tuvo como finalidad determinar fortalezas y puntos 

menos desarrollados en las habilidades y competencias claves para el éxito profesional 

de los estudiantes de dicha universidad. Gonzalo & Manuel, (2006). 

Se llega a la conclusión que la habilidad más destacada fue la de insertarse a un grupo, 

la evaluación y liderazgo se muestra sobresaliente, siendo calificado como adecuado 

para el cargo en el que se ocupa, la perseverancia y percepción son variables 

importantes al momento de establecer el logro de objetivos, las fortalezas encontradas 

en la comunidad educativa, se centran en dos áreas: la adaptación a diferentes espacios 

laborales y la obtención de logros y metas propuestas. 

Catalina Lagos García (2012) en su tesis de licenciatura: Aprendizaje experiencial en 

el desarrollo de habilidades “blandas”,: tuvo como objetivo estar al tanto cómo incurre 

el aprendizaje experiencial en la mejora de habilidades blandas según las 

construcciones de estudiantes líderes de 1°a  4°grado en 6 colegios de la comunidad 

Las Condes   

Mediante la realización del Programa Desafío Liderazgo lograron Conocer la 

percepción de los estudiantes líderes respecto a la metodología del aprendizaje 

experiencial y al desarrollo de habilidades blandas, a su vez este programa incidió  de 

forma positiva en el desarrollo de habilidades blandas, pues este programa vivencial 

pone a los estudiantes  como protagonistas de sus propios aprendizajes, puesto que el 

tipo de aprendizaje planteado por el programa no puede ser llevado en las aulas y son 

más adecuados en talleres. 
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1.1.2. A nivel nacional 

Marlene Edith Reyes Manrique presenta un estudio de investigación denominado: 

Relación entre Habilidades Sociales y Desempeño Docente desde la percepción de 

estudiantes adultos de la Universidad Privada en Lima, Perú. 2016   que tuvo como 

objetivo el hacer un análisis de la relación entre habilidades sociales (HHSS) y 

desempeño docente (DD), desde la apreciación del estudiante universitario.  

Se confeccionaron dos escalas tipo Likert de 25 ítems, con cuatro dimensiones 

validadas a través del juicio de expertos. La muestra fue de 100 estudiantes de dicha 

universidad, que oscilaban entre 21 y 46 años de edad. Las dimensiones HHSS 

estudiadas en la población fueron: comunicación asertiva, liderazgo, resolución de 

conflictos y planificación, mientras que las dimensiones del DD observadas en los 

docentes fueron: capacidad docente, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones y relaciones interpersonales. Reyes, (2016) 

Se alcanzó niveles aceptables demostrados mediante la aplicación del Alfa de 

Cronbach en un .97 para HHSS y de .95 para DD; la correlación entre ambos 

constructos se realizó aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

alcanzando una Rs de .74 para la correlación inter escala que nos indica una correlación 

lineal, positiva, moderadamente fuerte, así como correlaciones mayores a  80 entre DD 

y las dimensiones de las HHSS.  

La conclusión a la que se arribó fue que existe una relación directa entre las 

Habilidades Sociales y el Desempeño Docente, pues se demuestra una relación directa 

entre las cuatro dimensiones de las Habilidades Sociales con el Desempeño Docente. 

Se observa que las puntuaciones de las variables Habilidades Sociales y Desempeño 

Docente, así como las cuatro dimensiones de las Habilidades Sociales no se aproximan 
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a una normal (p < .01), se realiza las pruebas de correlación con las que se demuestra 

la relación directa y significativa (rs = .74, p < .01) entre las habilidades sociales y el 

desempeño docente. De este modo se corrobora lo antes planteado demostrando la 

relación lineal y estadísticamente significativa entre las Habilidades Sociales y el 

Desempeño Docente.  

1.1.3.  A nivel local: 

El estudio realizado por Silva Chávez, Josel Jhonatan, para obtener el título Profesional 

de Licenciado en Relaciones Industriales. AREQUIPA – PERÚ 2016 denominada 

Brecha porcentual entre las habilidades blandas de los estudiantes de Relaciones 

Industriales y las requeridas por empresas de Yanahuara – Arequipa, 2016” plantea la 

hipótesis siguiente: La brecha porcentual de habilidades blandas requeridas por las 

empresas que demandan puestos laborales y las habilidades blandas que ofertan los 

estudiantes de últimos años de Relaciones Industriales es entre el 50% a 70%. Se 

trabaja en una investigación de corte descriptiva, transversal y  no experimental 

teniendo como población un número de 34 empresas y 202 estudiantes, de cuarto y 

quinto de RRII siendo todos encuestados. 

Tuvo como hipótesis: Desarrollar habilidades blandas, es la clave para un profesional 

de relaciones industriales llegando a la conclusión que  existe un porcentaje bien 

marcado de bajo desarrollo en algunas habilidades blandas más que otras, esto 

significa un nivel menor al del promedio de los profesionales del área. Insuficiente 

para el cargo.  

Mientras la mayoría de habilidades están en un nivel (apto) entendiéndose como básico 

para el cargo, mientras la mayoría de habilidades están en un nivel (suficiente) 
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entendiéndose como básico para el cargo, Quiere decir esta percepción de las empresas 

lleva a una permanente búsqueda.  

Otra conclusión fue que el no desarrollar las habilidades "blandas" es la mayor 

debilidad para los estudiantes, viéndose en la investigación las coincidencias que 

existente entre lo que los estudiantes perciben con lo que está ocurriendo afuera con 

las empresas, coincidiendo que les falta desarrollar de manera inmediata, su capacidad 

de liderazgo, comunicación, toma de decisiones, inteligencia emocional, entre otras 

habilidades que son las más resaltantes con mayor porcentaje en el nivel bajo. “Los 

estudiantes terminan su formación superior, sin las habilidades que les permitan 

conseguir un buen empleo”. Silva Chavez, (2016). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

1.2. Concepto de Habilidades Blandas 

Son aquellas que nos permiten desempeñarnos exitosamente en nuestras tareas 

emprendidas, un conjunto de habilidades que tienen que ver con el saber ser, esas 

habilidades que nos permiten relacionarnos adecuadamente con los demás, con el 

entorno y con nosotros mismos 

Están orientadas al desarrollo de aptitudes sociales, comunicativas, trabajo en equipo, 

flexibilidad y adaptabilidad; son básicamente habilidades personales específicas que 

establecen la fuerza del ser como líder negociador, escucha, intermediario de 

conflictos. 

5 



 

 

 

Carrel Alexis. (2016), sostiene que las  “habilidades blandas  se refiere a rasgos 

personales, gracias sociales, facilidades de habla, hábitos personales, amabilidad, y 

optimismo que marca a las personas…” vienen a ser destrezas que no son tangibles  y 

que muchas veces son requeridas para nuestro currículo como exigencias laborales  y 

suelen ser esenciales en la evaluación para un empleo. 

También afirma que son conductas que se adquieren con el aprendizaje, posibles de 

entrenamiento es decir que una persona es capaz de aprender o desaprender distintos 

comportamientos. 

Es difícil medirlas pero sabemos que estas pueden ser moldeables y adaptables, debido 

a que se  adquieren con el entrenamiento pueden ser mejorables, potenciadas para ser 

utilizadas adecuadamente en nuestros diferentes ámbitos laborales y contextos 

sociales. 

Según Vivas y Gallego (2008, pág. 47) son comportamientos emocionales o 

conductuales que se manifiestan en las relaciones interpersonales y se caracterizan por 

la buena aceptación del contexto social. Se puede afirmar que en el trabajo pedagógico 

se convierten en competencias transversales en las que se desarrolla el pensamiento 

crítico reflexivo, la capacidad de adaptarse a cualquier cambio y lograr la resiliencia. 

1.2.1. Dimensiones de las habilidades blandas 

1.2.1.1.  Autoestima 

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la 

psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y 

que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 
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Etimológicamente, la palabra autoestima está formado por el prefijo griego autos 

(autos = por sí mismo) y por la palabra latina aestima del verbo aestimare (evaluar, 

valorar, tasar). Entonces, autoestima es una palabra que está compuesta por el concepto 

de auto, que alude a la persona en sí (por sí misma); y estima, que es la valoración de 

la persona de sí misma. 

Bonet (1996) sostiene que la autoestima es la valoración que tiene el ser humano de sí 

mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, de sentir, 

de comportarse consigo mismo y que la autoestima puede ser académica, social e 

interpersonal. 

La autoestima es el resultado de la experiencia vivida de cada uno es decir se construye 

en la vivencia, se desarrolla como resultado de las valoraciones positivas externas. 

Gardner (2005) menciona autoestima es valorarnos a nosotros mismos, nuestra manera 

de ser, valorar lo que somos y todo el conjunto de rasgos físicos, intelectuales y 

síquicos que conforman nuestra personalidad; señala que es a la edad de cinco a seis 

años que se da origen al concepto de uno mismo y de cómo nos ven los demás, nuestros 

padres, maestros etc. 

La autoestima es la valoración que se tiene de sí mismo. Ramirez, (2014) y esta se va 

desarrollando gradualmente como consecuencia de la seguridad, cariño y muestras de 

amor dentro del seno familiar y el entorno por lo que la etapa de la infancia y 

adolescencia son claves para este desarrollo. 

Finalmente podemos decir que la autoestima se desarrolla, crece y es fortalecida a lo 

largo de la vida, es el resultado las interacciones sociales y se va configurando a la par 

de la personalidad; a su vez esta puede devaluarse con los fracasos o las censuras 
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externas, es aquí donde el docente juega un papel importante asumiendo el rol de 

motivador, guía y modelo.  

1.2.1.2. Resolución de conflictos 

Se denomina también pro actividad, una persona capaz de resolver problemas tomar 

la iniciativa, anticiparse a los hechos, ser responsable por lo que suceda y ser capaz de 

tomar decisiones adecuadas. 

Las personas con estas capacidades tienen la habilidad de controlar sus emociones, 

buena actitud frente a los conflictos, son tolerantes ante cualquier adversidad. 

1.2.1.3.Habilidad para relacionarse - Empatía 

Es saber ponerse en el lugar del otro, poseer un sentimiento de participación afectiva 

en la realidad que afecta a otra persona, saber “leer” al otro. Para esto necesitamos 

tener ciertas cualidades necesarias para ser empáticos, una de ellas es la compasión; 

ser altruistas, tener capacidad de escucha activa, ser optimistas, comprensivos, saber 

compartir y ser flexibles. 

En el año 2004, el catedrático de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, 

J.L. González de Rivera, publicó un artículo en la revista Psiquis en el que proponía el 

concepto de empatía. 

La palabra empatía deriva de la voz griega empatheia, literalmente “sentir en” o “sentir 

dentro”. En el campo de las relaciones de ayuda consideramos que su significado es la 

capacidad de ser sensible, comprender, darse cuenta de los sentimientos, 

pensamientos, experiencias y significados de otra persona, sin que estos sentimientos, 

pensamientos y experiencias hayan sido necesariamente comunicados de una manera 

objetiva y explícita. Bermejo, (2011). 
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En suma ser empático es ponernos en los zapatos del otro, sentir que tenemos 

obligación y compromiso social con el otro, poder identificarnos con éxitos y fracasos 

del otro y asumir compromisos de humanidad.  

1.2.1.4. Trabajo en equipo - Organización 

Dentro de la organización existen principios que se aplican en su formación que son: 

la definición funcional, simetría entre autoridad y responsabilidad y el aparato de 

dirección que tiene funciones administrativas; esta a su vez se encarga de reunir las 

acciones que se precisan para llevar a cabo lo planificado. 

Dentro de esta dimensión encontramos también la habilidad de dirigir grupos, evaluar, 

tomar decisiones y a la vez ser capaz de auto dirigirse, autoevaluarse y mantener 

motivado al grupo incentivando al trabajo colectivo; esta dirección no queda en la parte 

organizativa sino también en lo emocional, es decir, la capacidad de responsabilizarse 

y atender las necesidades físicas y psicológicas de los que conforman la organización. 

Viveros, (2003)  

El líder transforma, despierta nuevas aspiraciones en los demás; debe confluir en 

cuatro factores: carisma, consideración individualizada, estimulación intelectual y la 

inspiración. A su vez está determinado por las siguientes características: 

responsabilidad, preocupación en la ejecución de trabajos, pro actividad, persistencia, 

capacidad de toma de decisiones, seguridad en sí mismo, innovación, tolerancia al 

estrés, capacidad de comunicación, capacidad de influir en los demás. Maureira & 

Rojas, (2013) 

Se trata entonces de trabajar no solo en grupo si no con un objetivo establecido, un 

solo propósito y de forma organizada persiguiendo un fin común, logrando el 

compromiso de todos y es el líder que establece una organización adecuada para que 
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este trabajo tenga un rumbo dentro de un clima adecuado en el que todos estén 

dispuestos a dar lo mejor para el engrandecimiento de la organización.  

1.2.1.5. Habilidades de Comunicación 

La habilidad de explicar cosas a los demás, se refieren a la capacidad para enviar, 

recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad 

y orientadas hacia objetivos personales y organizacionales se puede entrenar y no sólo 

aplica a la expresión verbal, sino también a la escrita. Todos se benefician de correos, 

presentaciones y reportes claros y bien estructurados.  

La habilidad comunicativa es una competencia y como tal es importante saber que esta 

competencia está relacionada con la capacidad de comunicarse fluidamente, con 

coherencia y atención. 

Se considera la comunicación, como el manejo de aplicaciones que definen el 

sentimiento de identidad y fomentan las relaciones con los demás. Este concepto 

tomado de Howard Gardner (2005) que pertenece a la Inteligencia Interpersonal 

también tienen que ver con el lenguaje no verbal; el uso de expresiones, gestos y 

lenguaje corporal 

1.2.2. Importancia de las habilidades blandas 

Las habilidades blandas están relacionadas a los rasgos de personalidad por lo que se 

dificulta su enseñanza; el contexto será un aliado fuerte para el desarrollo de estas 

habilidades permitiendo que se fortalezcan mediante el trabajo en comunidad, la 

socialización y la comunicación. 

En nuestro contexto social y cultural se hace indispensable el desarrollo de estas 

habilidades puesto que se necesitan profesionales que cuenten con conocimiento de la 
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amplia variedad de herramientas disponibles para el trabajo, tanto “dura”  como 

“blanda”, a su vez integrarlas. 

Se requiere no solo de profesionales con dominio de  conocimientos teóricos y técnicos 

propios de la disciplina sino también de  capacidades de liderazgo, de comunicación, 

de trabajo en equipo, de auto organización, de resolver conflictos humanos, de manejar 

satisfactoriamente limitaciones contradictorias, de iniciativa empresarial, etc. 

El trabajo como docentes precisa la aplicación de esta habilidades en cada momento 

tanto con los colegas como con nuestros estudiantes especialmente las que tienen que 

ver con el sentido ético y la adaptabilidad o flexibilidad, pues si queremos lograr 

nuestros objetivos pedagógicos debemos trabajar en comunidad cooperativamente. 

 

1.2.3. Clima organizacional 

1.2.3.3. Enfoques y teorías del clima organizacional 

Existen algunos enfoques 

Enfoque Según Likert (1968) el clima organizacional depende del comportamiento 

de los directivos y de la percepción que se tiene de ellos y existen tres variables que lo 

determinan: variables causales que son las que dan la orientación al sentido de 

evolución de la organización, variables intermedias constituyen los procesos internos 

de la organización como la motivación, la actitud, los objetivos la comunicación, la 

toma de decisiones; las variables finales que son el resultado de las causales e 

intermedias y estas se reflejan en los logros obtenidos por la organización. 

Se afirma también que esto se refleja en las características estructurales de la 

organización que influyen en la estabilidad laboral, aquello que podría determinarse 
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como el ambiente cultural, entorno moral   y la satisfacción individual y esto es 

indispensable en la organización. 

Enfoque estructuralista de Forehand y Gilmer. Garcia, V. Guillermo, (2007) 

sostienen que el clima organizacional es el conjunto de características perennes que 

distinguen a una organización de otra e influyen en el comportamiento de los 

componentes de la organización  

Forehand y Gilmer Señala que el clima difiere de una organización a otra y que varía 

dependiendo de los trabajadores que este tenga, y es en resumen el conjunto de 

características inherentes, las que describen la organización. Dessler, (2009) 

Enfoque de Halpin y Crofts para ellos el clima organizacional es la visión que el 

trabajador se forma sobre ella en términos de autonomía, estructuras, recompensas, 

consideración, cordialidad etc., del mismo modo lo plantea Lewin quien sostiene que 

el clima organizacional es el conjunto de atributos objetivos  como los valores, 

necesidades y aspiraciones de los trabajadores de la empresa. 

Litwin y Stringer (2010) Señala que el clima organizacional es lo que se percibe del 

estilo del administrador, del sistema y de los factores ambientales sobre las actitudes, 

las creencias, los valores y las motivaciones de los trabajadores de una organización. 

A pesar de los puntos de coincidencia en estos enfoques sabemos que el clima 

organizacional es distinto, pero en todas es estable y perdura por lo tanto esto afecta el 

comportamiento de los trabajadores debido a la percepción que ellos tienen del ámbito 

laboral. 
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Mantener un clima organizacional favorable es indispensable en la administración de 

recursos humanos, a su vez este promueve un ambiente positivo, motivación, 

productividad, compromiso y lealtad con la institución. 

Chiavenato (2011) sostiene que una organización aparece cuando dos o más personas 

se juntan para cooperar entre si y alcanzar objetivos comunes que estando solos no lo 

lograrían, agrega además que es el ambiente interno existente entre la fuerza laboral 

de la institución, es decir, las facultades o dominios del ambiente laboral que son 

distinguidas o experimentadas y que además tienen influencia directa en los 

comportamientos de los colaboradores 

Es decir tenemos aquí ciertas características que determinan el contexto interno y el 

cómo lo perciben los trabajadores que se traduce en un determinado actuar; es la 

manifestación de la estructura organizativa, lo que los trabajadores observan, es la 

visión en común que tienen de su centro de trabajo, se puede decir que esta consta de 

diversas características de la estructura organizativa como el ambiente, el espacio 

físico, el trato etc. 

 

1.2.4. Dimensiones del clima organizacional 

Para Chiavenato el clima organizacional depende de cómo se sientan los trabajadores 

de una organización, influenciado por el medio interno y la atmósfera, como la 

tecnología, las políticas, los reglamentos, los estilos de liderazgo, entre otros. (1990) 

por lo que se hace necesario tomar en cuenta las siguientes dimensiones para el 

establecimiento de un buen clima, entre estos tenemos: 
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1.2.4.1.Trabajo en equipo 

Steel y Craig (2006) explican cómo los cambios favorables pueden suceder en el aula 

y en la institución escolar, cuando los administrativos creen y confían en sus docentes, 

cuando hay buenos canales de comunicación, cuando se colabora y se le dan 

oportunidades de crecimiento personal y profesional, cuando existen estos factores 

nace un empoderamiento especial del docente hacia el mejoramiento personal y 

profesional.  

1.2.4.2. Liderazgo 

Algunos autores afirman que para lograr una escuela eficiente se necesita de un buen 

liderazgo con un enfoque participativo en la cual cada integrante tenga una 

responsabilidad y donde cada uno asuma compromisos y trabajo profesional. Stephen, 

(2010). 

Otra visión menciona que para lograr escuelas de calidad en la que se logren los 

objetivos propuestos es necesario desarrollar habilidades de liderazgo y habilidades 

sociales. Bellows ( 1977).  

Münch (2011) hace mención a este factor como dirección escolar, para destacar las 

prácticas que ejerce el líder en la organización escolar como una persona 

comprometida con la escuela, con los docentes y con los estudiantes, lo define como 

un profesional con una alta capacidad técnica que asume un fuerte liderazgo en la 

comunidad escolar, podríamos decir que es una dirección colegiada. 

 Weinstein (2009) señala que el rol del director es relevante en el proceso de 

mejoramiento continuo de los establecimientos de educación y que el poder de este 

director se da en cinco dominios: es un líder del cambio que construye la motivación 
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del profesorado y domina el proceso transformacional, participa del aprendizaje como 

alguien que aprende para prestar ayuda a los docentes para que se enfoquen en el 

proceso de mejoramiento, capaz de instalar un fuerte enfoque instruccional para el 

establecimiento educacional, ayuda a los docentes a desarrollarse como futuros líderes 

y a que se establezcan en  redes de aprendizaje con el fin de contribuir en el trabajo 

pedagógico 

Los trabajos de Goleman (1996)  establecen que el liderazgo no se define sólo por el 

rol o la responsabilidad que se cumple, tampoco reside solamente en los individuos 

que están en los más altos niveles, sino en cada persona a cualquier nivel quien de una 

u otra manera actúa como líder. 

Un hito importante en el aspecto organizativo de la escuela es el liderazgo no solo en 

el director, sino en toda la comunidad educativa puesto que el desarrollo de esta 

competencia es un potente instrumento de mejora en la calidad educativa y en la visión 

que se tenga de esta,  fundamentadas en valores personales y profesionales que son 

parte del proyecto educativo. 

1.2.4.3. Orientación a resultados 

Es la característica que permite a las empresas tener un objetivo, una dirección y 

dirigirse a ella de la manera más eficaz, es decir los encargados de dirigir deben saber 

guiar la actitud de los equipos de trabajo como los recursos disponibles. 

Algunos expertos suponen que es una capacidad vinculada a la adaptación con el 

entorno, al requerimiento de habilidades y competencias que la sociedad demanda. 

En su obra Comportamiento Organizacional Robbins plantea tres elementos básicos: 

Intensidad, que es relacionada con la energía que pone el integrante de la organización, 

el impulso para la productividad, el ímpetu para logar un objetivo. 
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La autodirección que consiste en los conocimientos y métodos internos de la empresa 

para realizar las tareas, las que necesitan ser orientadas por el líder de la organización 

estableciendo claramente el recorrido y prioridades de las tareas, la persistencia que es 

la facultad de perseverar en una tarea, hacer que haya continuidad en el tiempo, 

logrando que el entusiasmo y la motivación perduren hasta lograr los objetivos. Robbin 

( 1998). 

1.2.4.4. Retroalimentación 

La retroalimentación o feedback hace referencia a la destreza de intercambiar 

información entre los empleados y los directivos de la organización; pretende que se 

reconozca el progreso realizado, llevándolos hacia el logro de los resultados, con el fin 

de mejorar el rendimiento. Chappuis (2012)  plantea tres principios previos para poder 

llevarse a cabo una retroalimentación efectiva: 

a. La necesidad de una clara visión del objetivo 

b. Las acciones programadas deben estar sujetas a los objetivos  planeados 

c. Se debe evaluar constantemente los procesos, esto permite verificar si se están 

llevando a cabo todas las actividades planteadas o se debe enfatizar en algunas. 

Esto nos lleva a plantearnos algunas interrogantes de acción que nos permiten 

reflexionar en cuento a nuestras metas establecidas: ¿A dónde vamos?, ¿Qué haremos? 

¿Cómo lo estamos haciendo? 

Son cinco características planteadas en la retroalimentación: La retroalimentación 

debe dirigirse al objetivo  planteado, se debe promover durante el proceso del trabajo 

planteado mientras se pueda corregir o mejorar, es efectiva siempre que haya una 

comprensión de lo establecido de parte de los empleados  y empleadores, esta 

retroalimentación debe permitir pensar  y tomar decisiones. Chappuis ( 2012) 
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Vemos que este es también un elemento importante en el establecimiento del clima 

organizacional pues no hace falta solo conocer el objetivo sino también el qué y el 

cómo lo lograremos y un buen líder debe estar constantemente verificando si todos los 

componentes de la organización están caminando hacia el mismo rumbo. 

1.2.4.5. Motivación 

Cuando las personas se integran a una organización traen consigo ciertos impulsos y 

necesidades que influyen su desempeño en el trabajo; uno de estos impulsos es la 

motivación. Podemos decir que, la motivación surge a partir de una necesidad en el 

individuo, la cual debe ser satisfecha buscando diversos mecanismos que le permitan 

realizar diversas acciones, para el logro de su objetivo. 

La motivación es considerada como el conjunto de fuerzas externas e internas o 

factores endógenos o exógenos, que posee cada integrante de la organización, para 

conducirse de manera asertiva ante las dificultades o cambios que se presentan en su 

contexto; además, permite la formación de metas personales que sigue cada 

colaborador dentro de la organización. 

Efectivamente, la motivación, en la organización está estrechamente ligada a la 

capacidad de liderar, al grado de participación y al manejo de un grupo de trabajo. Se 

presenta con frecuencia en los miembros de la organización a partir de las experiencias 

y la relación que sienten con respecto a sus directivos. 

Según Madrigal (2009) la motivación puede ser: 

a. Motivación intrínseca: Cuando puede involucrarse libremente en determinadas 

actividades. De tal manera que sea una tendencia inherente para buscar retos y 

novedades, para extender y ejercitar las propias capacidades y para explorar y 

aprender. 
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b. Motivación extrínseca: Entendida como las metas y retos para influir en el 

comportamiento de las personas. 

 

1.2.5. Tipos del clima organizacional 

Likert propone los siguientes tipos: 

- Sistema 1. Autoritarismo explotador 

En este sistema predomina el despotismo, el líder se muestra dictador, arbitrario y 

controlador, no hay confianza en los trabajadores por lo que se ordena e impone sin 

llegar a consensos. 

- Sistema 2. Autoritarismo paternalista 

Este sistema administrativo está basado en la flexibilidad, el líder confía en sus 

trabajadores y permite consensuar con ellos las decisiones en algunos casos; existen 

castigos y recompensa como modos de motivación. 

- Sistema 3. Consultivo 

Este sistema es similar al anterior teniendo en cuenta que la participación y la 

confianza dada a los trabajadores es más recurrente, se les permite tomar decisiones y 

existe interacción entre el líder y el trabajador 

- Sistema 4. Participativo 

 Podría decirse que es un sistema administrativo perfecto, siendo este participativo, 

democrático y abierto. Cuenta con características específicas: 

Proceso decisorio: las funciones se delegan, se permite la toma de decisiones en los 

diferentes niveles, el nivel gerencial define las políticas y directivas a seguir y  se 

encarga del control de los resultados  permitiendo el liderazgo en los niveles inferiores 

de la organización. 
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- Sistema de comunicación:   

Se da por hecho que la comunicación es un elemento indispensable en la organización 

por lo que se invierte en sistemas de información y se permita que esta fluya dentro de 

la organización. 

- Relaciones interpersonales:  

Esta se basa en la confianza entre los que conforman la organización sin dejar de lado 

el respeto, se trabaja en equipo buscando la participación de todos y valorando los 

aportes de cada uno. A su vez permite una concordancia entre los trabajadores 

logrando un compromiso personal y grupal con la organización de manera que todos 

se sienten responsables del crecimiento de la organización y de la toma de decisiones. 

- Sistema de recompensas y castigos:  

Se permite una compensación como reconocimiento que pueden ser salariales o de 

otros modos, las sanciones son menos recurrentes y estos se determinan en consenso 

con los trabajadores. Aguado, (2010). 

 

1.2.6. Factores organizacionales 

a) Misión 

Esta dada por los propósitos estratégicos y valores primordiales que comparte la 

organización en su conjunto, aquello que se debe plantear para lograr los objetivos y 

que permiten el bienestar de la organización. 

Conocer la misión de una institución hace posible contar con una ruta de trabajo 

operativo, da la importancia  a la participación de cada integrante de la organización, 

es el nivel directivo quien va a definir la misión teniendo en cuenta la estrategia, los 
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valores, las normas,  la política, el propósito de la institución u organización. Tejada, 

(2017).  

 b) Visión 

Gil, Ruiz & Ruiz en el texto “Clima organizacional y relaciones docentes” Tejada, 

(2017), determina la visión como la concepción o compuesto de nociones que tiene la 

empresa a futuro (sueño más preciado a largo plazo). En una institución educativa sería 

establecer el punto de llegada, a dónde se quiere llegar. 

c) Estructura 

Existen dos tipos de estructuras, estos son: La estructura formal que se refleja en el 

manual de organización y funciones (MOF) y el organigrama.  La estructura informal 

que se establece mediante los vínculos entre el personal, debido a su amistad, clase de 

trabajo, semejanza en los objetivos personales, etc. Tejada, (2017). 

d) Normas 

Son reglas de conducta o preceptos que regulan la interacción de los individuos. 

e) Políticas 

Permiten instaurar un ambiente adecuado, una política de trabajo pertinente, son de 

trascendental importancia ya que son estas las que darán una imagen de la organización 

y permitirán que esta sea reconocida positiva o negativamente. 

 

1.2.7. Factores sociales 

Dentro de los factores que afectan al clima dentro de la organización tenemos: 
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a) Comunicación 

Es el intercambio de información que se da entre los agentes de la organización y éste 

es esencial ya que depende de este factor para que exista un buen clima laboral. 

b) Satisfacción 

Es un conjunto de sentimientos que reflejan la conformidad que tienen los miembros 

de la organización frente a determinados aspectos que la conforman. Los tipos de 

satisfacción son: 

Relaciones con sus compañeros: Trato que existe de persona a persona, esta puede ser 

armoniosa o negativa entre los colaboradores. 

Trabajo en equipo: Se realiza de manera coordinada, alcanzando objetivos comunes. 

Beneficios laborales: Son bonos alimenticios, transporte, seguro de     vida, primas, 

etc. 

Confianza con el jefe: Es la seguridad existente entre el colaborador y su supervisor, 

este a la vez orienta en las actividades, donde cualquier inquietud es subsanada por el 

jefe. 

Realizar las tareas adecuadamente: Ejecutar las tareas eficazmente ahorrando tiempo 

y esfuerzo para obtener mayor productividad. 

Esfuerzo: Elemento importante que consiste en el empeño y en la búsqueda de recibir 

premios de distintos tipos (ascensos, aumentos salariales, reconocimientos). Reyes, 

(2016). 
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1.2.7.1. Importancia de clima organizacional 

La importancia del clima organizacional radica en las manifestaciones culturales y 

organizacionales del grupo como si fuera un molde de conductas, creencias y valores 

compartidos por los integrantes del grupo.  Chiavenato, (2011) 

Una institución educativa es una organización donde cada integrante tiene un rol que 

cumplir, tiene propósitos y objetivos propuestos por lo que requiere de una integración 

social coordinada. 

El ser humano está destinado a un trabajo en equipo y a las interacciones sociales por 

lo tanto creemos que es ahí donde radica la Importancia del clima organizacional, solo 

el establecimiento de un buen clima en el ambiente de trabajo, en el que todos aportan 

positivamente se pueden lograr los objetivos planteados; definitivamente esto hace 

necesario que se ponga mucha atención en como este clima puede incidir en el 

comportamiento diario de los docentes en la institución y en el sentir de cada uno de 

ellos que se reflejará en la satisfacción de todo el personal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.  Delimitación del Problema  

2.1.  Determinación del problema 

En la actualidad se espera que una institución educativa logre en sus estudiantes 

aprendizajes de calidad, que se dé un servicio de calidad a su vez se propone directivas 

para llevar acciones que permitan un buen clima laboral. 

Muchas instituciones educativas están atravesando problemáticas organizativas en las 

que se observa inestabilidad en el área de dirección, instituciones en las que padres y 

estudiantes piden que se vaya el director o un determinado docente, otras en las que 

los docentes no se sienten cómodos en su labor  

Teniendo en cuenta que el clima organizacional consiste de los siguientes factores: 

Trabajo en equipo, Liderazgo, Orientación a resultados, etc., y que esto genera un 

compromiso con la comunidad educativa y este se refleja en el comportamiento de los 

entes de dicha comunidad; observamos que existe una necesidad de desarrollar 
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capacidades que nos permitan lograr, más que obtener conocimientos; las destrezas de 

las habilidades blandas para tener un buen clima en el ámbito laboral. 

Surge entonces un cuestionamiento ¿Qué relación existe entre Las habilidades blandas 

de los docentes con el clima organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara?   

Esta investigación pretende determinar esta relación y proponer un proyecto que 

servirá para mejorar las habilidades blandas en los docentes. 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Problema general 

¿Cómo se relacionan las habilidades blandas de los docentes con el clima 

organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara? 

2.2.2.  Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de habilidades blandas de los docentes de la I.E. Politécnico 

Rafael Loayza Guevara? 

- ¿Cuál es el nivel del clima organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara?  

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación de las habilidades blandas de los docentes con el clima 

organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara, 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar el clima organizacional  en la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara, 2018 

- Identificar las habilidades blandas en  los docentes de la  I.E. Politécnico Rafael 
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Loayza Guevara, 2018 

2.4. Justificación de la investigación 

En nuestros días existe la necesidad de desarrollar capacidades que nos permitan 

lograr, más que conocimientos las destrezas de las habilidades blandas que son las que 

permiten tener un buen clima en el ámbito laboral. 

Como docentes tenemos la gran responsabilidad de hacer que nuestro ámbito de 

trabajo sea sano y favorable en las interrelaciones, lograr un clima laboral donde reine 

el respeto, la confianza y el bienestar, mientras estemos satisfechos con el clima en el 

que nos desenvolvemos, estaremos más dispuestos a realizar un buen trabajo y habrá 

más persistencia y entusiasmo en la institución. 

Es un hecho que las habilidades blandas son un conjunto de conductas más eficaces 

para la interrelación, hacen más fácil la comunicación y la resolución de conflictos, 

evita el caer en ansiedad al enfrentarnos a desafíos es decir que el conocimiento de 

esta habilidades nos permite autoevaluarnos y ver cuán fijados estamos con nuestro 

medio social a su vez nos permite desear ser mejores. 

El éxito de una buena convivencia y clima organizacional eficiente radica en el grado 

de desarrollo de las habilidades blandas, especialmente las que tienen que ver con la 

comunicación, el liderazgo, el saber tomar decisiones, etc.,  el buen desarrollo de estas 

en una comunidad educativa va a disminuir los conflictos y las avenencias del trabajo 

diario. 

 

2.5. Hipótesis: 

Las habilidades blandas de los docentes tiene una relación significativa con el clima 

organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara, 2018. 
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2.6. Variables 

a) Habilidades blandas 

b) Clima organizacional 

2.6.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

V. 

Independiente 

habilidades 

blandas 

Autoestima Dinamismo personal 

Confianza en sí mismo  

Perseverancia 

Resolución de 

conflictos  

Control de emociones. 

Buena actitud,  

Tolerancia 

Toma de decisiones   

Habilidad para 

relacionarse Empatía 

Identificación con la institución. 

Compromiso individual 

Compromiso social 

Trabajo en equipo -

Organización  

Liderazgos individuales 

Trabajo cooperativo 

Compromiso 

Habilidades de 

comunicación 

Fluidez 

Coherencia  

Atención 

V. 

Dependiente 

Trabajo en equipo Capacitación 

Espacios de trabajo adecuados 
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Clima 

Organizacional 

Liderazgo Confianza 

Iniciativa 

Orientación a resultados Capacidad de dirigir 

Compromiso con las actividades de la 

I.E. 

Exigencias 

Logros 

Retroalimentación Dar a conocer los avances 

Motivación Reconocer el trabajo de los demás 

Motivaciones intrínsecas y extrínsecas 

Identidad con el equipo de trabajo. 

Impulse a hacer las cosas mejor 

 

2.7. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Según Hernández, Fernández y Baptista es un enfoque cuantitativo. 

2.7.1 Tipo de la investigación 

Existen, según Hernández, Fernández y Baptista (2003), 3 tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva y correlacional. La investigación que 

se está trabajando es de tipo correlacional. 

2.7.2. Nivel de Investigación  

 Aplicada  

2.7.3. Diseño de Investigación: descriptiva  

   O1   O1= variable 1 

Población    r   O2= variable 2 

   O2   r= relación entre las dos variables 
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2.7.4. Técnicas e instrumentos 

2.7.2.1 Técnicas 

La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta. 

2.7.2.2. Instrumentos 

El instrumento fueron los cuestionarios: clima organizacional y test de 

Habilidades blandas. 

 

2.7.2.3. Validez 

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir”. Hernández, Fernández y Baptista, (2010 p. 201). 

El instrumento sobre el clima organizacional fue validado por dos expertos en el área 

de investigación:  

- Dr. Héctor Gamero Torres 

- Dra. Giuliana Feliciano Yucra 

El test de habilidades blandas es un instrumento ya validado.  

 

2.7.3. Población  

Está conformada por los docentes de la I.E. que son un total de 65 correspondientes 

al nivel secundario 

DOCENTES VARONES MUJERES 

28 37 

TOTAL 65 
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2.8.  ANÁLISIS DE DATOS 

Variable habilidades blandas 

Tabla 1 Dimensión Autoestima 

 

Dimensión Autoestima Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 32 49% 

Siempre 33 51% 

TOTAL 65 100% 

          Elaboración propia 

Gráfico  1 

 

Interpretación 

Se observa que en  la dimensión autoestima de 65 docentes,  el 51% responden 

“siempre” y el 49 % responde que “a veces”; por lo que se presume que el 51% de los 

docentes  muestra dinamismo personal, confianza en sí mismo y perseverancia;  

mientras que el 49%  sólo a veces muestra estas habilidades. 

 

49%51%

AUTOESTIMA

Nunca A veces Siempre
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Tabla 2 Dimensión Resolución de conflictos 

 

Dimensión Resolución de conflictos  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 33 51% 

Siempre 32 49% 

TOTAL 65 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  2 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes, se obtuvo que el 51% respondieron “a veces”  y  el 

49%  “siempre” a los indicadores de esta dimensión. Se presume que solo un 49% de 

docentes demuestra control de emociones, buena actitud, tolerancia y toma de 

decisiones; podemos decir que tienen actitudes proactivas; mientras que el 51% lo 

demuestra a veces. 

 

0%
51%

49%

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS- PROACTIVO

Nunca A veces Siempre
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Tabla 3 Dimensión Habilidad para relacionarse 

    Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  3 

 

Interpretación 

Para la dimensión habilidad para relacionarse se obtuvo que de 65 docentes el 55% 

responde “siempre” a los criterios de habilidades de esta dimensión y  el 45% 

responden “a veces”, lo que  demuestra que  un 55% de docentes se identifica con la 

institución, muestra compromiso individual y social, es empático y capaz de asumir 

compromisos de humanidad; mientras que el 45 % sólo lo  demuestra a veces.  

 

Dimensión Habilidad para relacionarse Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 29 45% 

Siempre 36 55% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 4 Dimensión Organización  

 

Dimensión Organización  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 38 58% 

Siempre 27 42% 

TOTAL 65 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  4 

 

Interpretación 

En este gráfico observamos que de 65 docentes, el 58% de ellos respondieron “a veces“ 

a los indicadores la dimensión organización,  mientras que el 42% respondieron 

“siempre” por lo que se presume que son menos los docentes que muestran habilidades 

de liderazgo individual y colectivo, trabajo cooperativo,  compromiso y es capaz de 

relacionarse con todos los docentes. 

0%

58%

42%

ORGANIZACIÓN

Nunca

A veces

Siempre
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Tabla 5 Dimensión Habilidades de Comunicación 

 

Dimensión Habilidades de Comunicación Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 25 38% 

Siempre 40 62% 

TOTAL 65 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  5 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100% de la dimensión habilidades 

comunicativas, el 62% respondieron “siempre” a los criterios de estas habilidades, 

mientras que el 38% respondieron “A veces”; por lo que se presume que el 62% son 

docentes que se expresan correctamente, con facilidad, espontaneidad y coherencia.   

0%

38%

62%

HABILIDADES COMUNICATIVAS

Nunca A veces Siempre
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Variable 2     Clima Organizacional 

Tabla 6  Dimensión: Trabajo en equipo 

             

                  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  6 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100%,  el 62% responden “a veces” 

a estos indicadores y el 38% , “siempre”; por lo que se presume que sólo  el 38% de 

los docentes perciben que se trabaja en equipo, en ambientes adecuados, dispuestos a 

colaborar y con oportunidades al crecimiento  personal y profesional  en su Institución 

Educativa. 

0%

62%

38%

TRABAJO EN EQUIPO

Nunca

A veces

Siempre

Dimensión Trabajo en equipo Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 40 62% 

Siempre 25 38% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 7 Dimensión liderazgo 

       Fuente: Elaboración propia 

                                             Gráfico  7 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100%, el 71% de ellos indicaron “a 

veces” y el 23% responden “siempre” a los criterios de esta dimensión por lo que se 

concluye que sólo el 23% observa en su institución educativa: coordinación, 

planificación, comunicación, compromiso y motivación . 

 

6%

71%

23%

LIDERAZGO

Nunca A veces Siempre

 

Dimensión Liderazgo Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 6% 

A veces 46 71% 

Siempre 15 23% 

TOTAL 65 100% 

35 



 

 

 

Tabla 8 Dimensión orientación a resultados 

           Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100%, el 65% de ellos respondieron 

“ a veces” a los indicadores de esta dimensión  seguido del 32%, “siempre”, y el 3%, 

“nunca”;   por lo que se presume que sólo el 32% siente que su institución educativa 

está enfocada a objetivos y metas claras, a concretar resultados  y  que se trabaja en 

base a ello. 

 

3%

65%

32%

ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Nunca

A veces

Siempre

 

Dimensión orientación a resultados Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 3% 

A veces 42 65% 

Siempre 21 32% 

TOTAL 65 100% 
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Tabla 9 Dimensión retroalimentación 

 

Dimensión retroalimentación Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 37 57% 

Siempre 28 43% 

TOTAL 65 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100%, el 57% de ellos respondieron 

“a veces” a los indicadores de esta dimensión, seguido del 43% que indica “siempre”, 

y ningún docente indica “nunca”; por lo que se presume que sólo un 43% de los 

docentes siente que es reconocido por su labor  y que se les comunica sobre los avances 

del trabajo pedagógico. 

0%

57%

43%

RETROALIMENTACIÓN

Nunca

A veces

Siempre
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Tabla 10 Dimensión motivación 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 

 

Interpretación 

Se observa que de 65 docentes que representan el 100% un promedio de 91% de ellos 

responden “a veces” a los indicadores de esta dimensión, seguido del 6% que indican 

“siempre”, mientras que el 3%, “nunca”. Se concluye que hay una gran cantidad de 

docentes, el 91% que no se siente motivado en su labor. 

 

3%

91%

6%

MOTIVACIÓN

Nunca

A veces

Siempre

 

Dimensión motivación Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 3% 

A veces 59 91% 

Siempre 4 6% 

TOTAL 65 100% 
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2.9. Comprobación de la hipótesis  

La comprobación de la hipótesis se hizo mediante la prueba paramétrica de 

correlación de Spearman. 

Esta recta muestra los valores en positivo como en negativo 

La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1 (Correlación 

positiva y directa) 

 

 

 

            

                    -1                   - 0    0,1    0,2    0,3   0,4   0,5    0,6    0,7     0,8 

 

 

 

La relación entre la variable Habilidades Blandas y Clima Organizacional es 

moderada alcanzando un  r= 0,586. 

 

 

 

 

  

Correlación 

buena 

Correlación 

baja 

Correlación 

muy baja 
Correlación 

moderada 

Correlación 
muy buena Correlación 

negativa inversa 

0,586 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS (Prueba estadística de Sperman)  

Correlaciones 

 

Habilidades 

Blandas 

Clima 

Organizacio

nal 

Rho de Spearman Habilidades Blandas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,586** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 65 65 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

,586** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 65 65 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.2. DENOMNACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE HABILIDADES BLANDAS PARA MEJORAR   EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL LOAYZA GUEVARA, 

AREQUIPA – 2018. 

 

3.3.  FUNDAMENTACIÓN 

El sistema educativo actual está desarrollando muchos cambios en su organización, 

constantemente se está cambiando las formas de gestión e incluso los enfoques 

pedagógicos, por lo que se evidencia un malestar en los componentes de la comunidad 

educativa. 

Observamos que las relaciones de los docentes y personal jerárquico se ven afectadas 

por la presión y las exigencias de la institución y el clima laboral , falta de motivación, 
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cooperación compromiso e integración, hay una ausencia de modelos que guie y 

orienten a todo el conjunto hacia las mejoras establecidas, a su vez observamos desidia 

y falta de interés en las reuniones de capacitación planteadas por dirección o por el 

MINEDU, los docentes no participan de estas reuniones ni se comprometen con la 

institución, son pocos los docentes que están presentes en  reuniones de capacitación 

o de reflexión pedagógica. 

Surge entonces una necesidad de encontrar medios o formas en las que se puede 

mejorar el ambiente de trabajo diario y que esto pueda influir en la satisfacción de todo 

el personal de la institución, sabemos que una institución se consolida cuando el clima 

laboral es saludable y las relaciones interpersonales  son adecuadas, cuando  hay mayor 

compromiso con la institución hay  mejor desempeño frente a los cambios de mejora 

pues es el capital humano la clave para todo cambio y mejora de una institución, por 

lo que es necesario crear un clima organizacional  adecuado  para alcanzar un alto 

desempeño individual y colectivo en un equipo humano de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos surge ésta propuesta que consta en 

concientizar a los docentes en su rol dentro de la institución educativa mediante textos 

cortos que se les entregará para su lectura y análisis los cuales estarán orientados a 

lograr el cambio de actitudes en los docentes 

3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1. Objetivo general 

Aplicar portafolio de habilidades blandas para mejorar el clima organizacional de la 

I. E. Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, Arequipa. 
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3.4.2. Objetivos específicos 

- Desarrollar fichas de lecturas seleccionadas, para cada docente. 

- Motivar a los docentes al cambio de actitudes para una mejor interacción social 

en la institución educativa. 

- Promover el desarrollo de habilidades blandas en los docentes de la institución 

educativa 

- Evaluar la aplicación del portafolio de habilidades blandas-  

3.5.  CONTENIDOS 

Temas de lecturas: - Liderazgo. 

- Resolución de conflictos. 

- Autoestima. 

- Habilidad para relacionarse. 

- Organización – orden. 

- Empatía. 

- Habilidad de comunicación. 

- Trabajo en equipo. 

 

3.6. CRONOGRAMA  

                 ACTIVIDADES Descripción Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4 

Presentación del programa Encargado del 

proyecto reúne a  los 

docentes  

X    
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3.7. RECURSOS 

Humanos: 

Docentes 

Materiales: 

Entrega de textos sobre 

Liderazgo 

 

 

Participan todos los 

docentes, se les 

entrega un texto de 

análisis y reflexión  

cada dos días con 

una ficha de 

comprensión que 

debe ser resuelta por 

cada docente en 

forma individual 

 

 X  

 

 

 

Entrega de textos sobre 

Comportamiento ante 

conflicto  

 X  

 

      

 

Entrega de textos sobre 

Autoestima 

 X       

Entrega de textos sobre 

Habilidad para relacionarse  

  X  

Entrega de textos sobre 

Organización - Orden  

  X  

Entrega de textos sobre 

Empatía  

  X  

Entrega de textos sobre 

Habilidad de Comunicación 

   X 

Entrega de textos sobre 

Trabajo en equipo 

   X 

Evaluación A todos los docentes    X 
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3.8. LECTURAS 

HABILIDADES BLANDAS Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

QUERIDO DOCENTE: 

Este trabajo consta de  8 textos que deben ser leídos y analizados luego de ello debe 

responder las preguntas de análisis propuestas, se le entregara un texto por día. Se le 

pide su colaboración  al dedicar un corto tiempo para desarrollarlos; el objetivo es 

recoger su visión respecto a ciertos valores y habilidades, le pedimos que sea lo más 

honesto posible al responder las preguntas, a su vez estos textos le servirán  para 

usarlos como herramienta didáctica en sus sesiones de clase. 

MUCHAS GRACIAS 

RECURSOS MATERIALES Precio 

Unitario  S/. 

Total 

S/. Nro. Cantidad Tipo Descripción 

01 1 ½ millar Papel bond A4 75 gr. 13.00  13.00 

02 1 Caja Lapiceros Faber Castell 0.50   12.00 

03 1 Caja Plumón de pizarra 2.50   25.00 

04 1 Caja Plumones de papel 1.50   20.00 

05 25 Unidad Papelotes 0.50   12.00 

06 250 Unidad Material impreso /copias 0.10 200.00 

Imprevistos (20% del total)                                                                           60.00 

TOTAL S/.                                                                                                      342.00 
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TEXTO 1  

 SOPA DE PIEDRAS 

 

En un pequeño pueblo una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado 

a su puerta un extraño correctamente vestido que le pedía algo de comer. 

Lo siento dijo ella, pero ahora mismo no tengo nada en casa. 

No se preocupe, dijo amablemente el extraño, tengo una piedra de sopa en mi cartera. 

Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo yo haría la más exquisita 

sopa del mundo. Consiga una olla muy grande por favor. 

A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto de la 

piedra a sus vecinas. 

Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a 

aquel extraño y su piedra de sopa. 

El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cuchara con verdadera 

delectación y exclamó: 

¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas papas. 

¡Yo tengo unas papas en mi cocina! gritó una mujer. 

Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de papas peladas que fueron 

derecho a la sopa. 

El extraño volvió a probar el brebaje: ¡Excelente! dijo y añadió pensativamente: 

Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido más apetitoso. 

Otra ama de casa salió zumbando y regreso con un pedazo de carne que el extraño tras 

aceptarlo cortésmente introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso 

los ojos en blanco y dijo: 
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¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente 

perfecto… 

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas 

y zanahorias; después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó 

nuevamente la sopa y con tono autoritario dijo: la sal. 

Aquí la tiene, le dijo la dueña de casa. A continuación dio otra orden: ¡Platos para todo 

el mundo! 

La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. 

Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas. 

Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño 

repartía abundantes raciones de su increíble sopa. 

Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por 

primera vez su comida. 

En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de si la 

milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la más 

deliciosa sopa del mundo… 

¿Por qué el extraño motivó a la mujer a preparar una sopa de piedra? 

____________________________________________________________________ 

¿Cuál sería la finalidad del extraño? 

____________________________________________________________________ 

¿Cómo se asemeja esta historia en tu vida como maestro o maestra? 

____________________________________________________________________ 

¿Cuál cree que es el objetivo de este texto? 
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TEXTO 2 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS/SER POSITIVO 

En una ocasión un empleado entro a la oficina de su jefe  a quejarse por cómo se sentía 

él respecto a sus compañeros, le dijo: …nadie cumple sus responsabilidades, algunos 

llegan tarde, me molesta que me responsabilicen de sus ineficiencias…yo me esfuerzo 

al máximo pero a nadie le importa…no me dan ganas de venir a trabajar. 

Luego de escucharlo el jefe le propuso algo, le entrego un vaso de agua completamente 

lleno y le dijo: quiero  que salga de mi oficina y se de una vuelta por la fábrica sin 

derramar una gota de agua, vuelva luego a mi oficina, el agua debe llegar intacta…El 

empleado obedeció pero mientras caminaba apresurado se dio cuenta que tenía que 

tener mucho cuidado porque con el movimiento de sus pasos el agua se derramaba así 

que se concentró en no dejar caer el agua del vaso.  

Cuando estuvo de regreso en la oficina de su jefe este le pregunto ¿se fijó si tal 

empleado estuvo en su lugar de trabajo? Y él dijo  no, no pude. ¿se fijó quien acababa 

de entrar a la fábrica?  No, no pude hacerlo estuve concentrado en el agua del vaso -  

respondió-… y ¿se fijó si alguien hizo mal su trabajo? No pude fijarme en eso 

respondió, estuve concentrado en el vaso de agua que me dio Ud. 

Eso es lo que me gustaría que haga Ud. cada día, concéntrese en su trabajo y hará  lo 

mejor, no deje que las actitudes de los demás afecten su estado laboral o que le hagan 

perder su visión y expectativas. 

RESPONDE: 

¿Cuál es el tema de este texto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Por qué cree que el jefe  mando al empleado llevar el vaso de agua y recorrer la 

fábrica? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿En qué situaciones se aplica esto a nosotros?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuál cree que es la mejor forma de solucionar un conflicto?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cómo podemos solucionar los conflictos en nuestra I.E. como docentes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 3 

EL VERDADERO VALOR DEL ANILLO 

 Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 

– Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer 

nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. 

¿Cómo puedo mejorar maestro?. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 

– ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios 

problemas. Quizás después… Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este 

tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 

– E… encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado 

y sus necesidades postergadas-. 

 – Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la 

mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera 

y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario 

que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de 

oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 

mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que 

pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, 

otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la 

molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio 

de un anillo. 
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En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero 

el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó 

la oferta. 

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más de cien 

personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 

¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría habérsela 

entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y 

su ayuda. 

 – Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 

conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto 

del verdadero valor del anillo. 

– ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. 

Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. 

¿Quién mejor que él para saberlo?. Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale 

cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi 

anillo. 

 El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con 

su lupa, lo pesó y luego le dijo: 

– Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 

monedas de oro por su anillo. 

– ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 

– Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 

monedas, pero no sé… Si la venta es urgente… 

 El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
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– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya 

única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué 

haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 

 Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 

RESPONDA: 

¿Qué opina del mensaje de este texto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Esta parábola puede ayudarnos en nuestra labor como docentes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Cómo podemos reconocer nuestro verdadero valor? ¿Cómo reconocemos el valor de 

los otros? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 4 

LAS TRES REJAS 

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de éste y le dice: 

- Oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia..... 

- !Espera! - lo interrumpe el filósofo - ¿ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a 

contarme? 

- ¿Las tres rejas? 

- Si. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es 

absolutamente cierto? 

- No. Lo oí comentar a unos vecinos. 

- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas 

decirme, ¿es bueno para alguien? 

- No, en realidad no. Al contrario... 

- ! Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto 

te inquieta? 

- A decir verdad, no. 

- Entonces, dijo el sabio sonriendo 

- Si no sabemos si es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. 

 

¿Cómo emplearías esta reflexión en tu vida diaria? 

 

 

____________________________________________________________________

- 
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¿Qué prioridad tendrían para ti las acciones negativas en tu entorno laboral? ¿Y cómo 

lo pondrías en práctica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuál sería tu aporte para lograr un ambiente laboral agradable y proactivo acorde a 

con tu personalidad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 5 

SABER PLANIFICAR Y PRIORIZAR 

Para organizar nuestro tiempo de forma eficaz en el trabajo deberemos, destinar unos 

minutos al día a la planificación de nuestra propia agenda. De esta forma seremos 

nosotros los gestores de nuestro tiempo, no las circunstancias o los imprevistos sin 

importancia. 

En primer lugar, debemos listar las tareas que debemos realizar y, acto seguido, 

determinar qué acciones o tareas son las más importantes y las más urgentes: 

1. IMPORTANTES: tareas o actividades que inciden de alguna forma en las áreas 

estratégicas de la empresa, en los objetivos, en los costes o en los ingresos. 

2. URGENTES: tareas o actividades que deben realizarse en un plazo muy breve 

de tiempo o, de lo contrario, habrá un impacto significativo o no. 

En esta etapa, sobre todo al principio, necesitarás consultar a tu jefe inmediato. Él tiene 

mayor visibilidad y podrá orientarte y determinar qué tareas son prioritarias para la 

I.E. 

A continuación, planifica cómo realizar las tareas que has definido como 

IMPORTANTES y URGENTES y, si te es posible, las tareas IMPORTANTES aunque 

no sean urgentes. 

Asigna un tiempo máximo para cada actividad, con la finalidad de que no estemos más 

tiempo del necesario, restando tiempo a otras que sí lo son. Determina asimismo qué 

otros recursos necesitas para realizar correctamente la tarea y si necesitas la ayuda o la 

implicación de otras personas o departamentos. Infórmales lo antes posible para que 

te confirmen su disponibilidad y puedan organizarse ellos también. 
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Para ser eficaz, debes aprender a decir NO a tareas que no son importantes o que 

pueden realizar otras personas (delegar) y elimina de tu agenda a todos los ladrones de 

tiempo. 

Revisa regularmente tu agenda para comprobar tu avance respecto a los objetivos que 

te habías propuesto y, si es necesario, re-planifica tus tareas. 

RESPONDA: 

Como docente e integrante de una comunidad educativa ¿porque cree que es 

importante el planificar y priorizar nuestras tareas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos ayudar a otros docentes en su labor diaria con respecto a la 

organización? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Si un colega le comenta que no participará en determinada reunión o actividad porque 

no tiene tiempo ¿cómo lo convencería para que sea partícipe de ésta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 6 

LA MAESTRA CONCHITA 

Mientras estuvo al frente de su clase de 5º grado, el primer día de clase lo iniciaba 

diciendo a los niños una mentira... 

Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a sus alumnos y les decía que a 

todos los quería por igual. Pero eso no era posible, porque ahí en la primera fila, 

desparramado sobre su asiento estaba un niño llamado Pedrito Morales. 

Seño Conchita había observado a Pedrito desde el año anterior y había notado que él 

no jugaba muy bien con otros niños, su ropa estaba muy descuidada y constantemente 

necesitaba darse un buen baño. 

Pedrito comenzaba a ser un tanto desagradable. Llegó el momento en que Seño 

Conchita disfrutaba al marcar los trabajos de Pedrito con un lapicero rojo haciendo una 

gran X y colocando un cero muy llamativo en la parte superior de sus tareas. 

En la escuela donde Seño Conchita enseñaba, le era requerido revisar el historial de 

cada niño, ella dejó el expediente de Pedrito para el final. 

Cuando ella revisó su expediente, se llevó una gran sorpresa. La Profesora de primer 

grado escribió: “Pedrito es un niño muy brillante con una sonrisa sin igual. Hace su 

trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales... es un placer tenerlo cerca".  

Su profesora de segundo grado escribió: “Pedrito es un excelente estudiante, se lleva 

muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una 

enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser muy difícil". 

La profesora de tercer grado escribió: "Su madre ha muerto, ha sido muy duro para él. 

Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y el 

ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas". 
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Su profesora de cuarto grado escribió: “Pedrito se encuentra atrasado con respecto a 

sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y 

en ocasiones duerme en clase". 

Ahora Seño Conchita se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella 

misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos les llevaron sus regalos del 

Día del Maestro, envueltos con preciosos moños y papel brillante, excepto Pedrito. Su 

regalo estaba mal envuelto con un papel amarillento que él había tomado de una bolsa 

de papel. 

A Seño Conchita le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros presentes. 

Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco 

de perfume con solo un cuarto de su contenido. 

Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras 

se lo probaba y se colocaba un poco del perfume en su muñeca. 

Pedrito Morales se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decir: 

“Seño Conchita, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá". 

Después de que el niño se fue ella lloró por lo menos una hora. 

Desde ese día, ella dejó de enseñarles a los niños matemática, a leer y a escribir. 

En lugar de eso, comenzó a educar a los niños. Seño Conchita puso atención especial 

en Pedrito. 

Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. Mientras más lo 

apoyaba, él respondía más rápido. Para el final del ciclo escolar, Pedrito se había 

convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y a pesar de su mentira de 

que quería a todos sus alumnos por igual, Pedrito se convirtió en uno de los consentidos 

de la maestra. 
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Un año después, ella encontró una nota debajo de su puerta, era de Pedrito, diciéndole 

que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Seis años después 

por las mismas fechas, recibió otra nota de Pedrito, ahora escribía diciéndole que había 

terminado la preparatoria siendo el tercero de su clase y ella seguía siendo la mejor 

maestra que había tenido en toda su vida. 

Cuatro años después, recibió otra carta que decía que a pesar de que en ocasiones las 

cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los más 

altos honores. Él le reiteró a Seño Conchita que seguía siendo la mejor maestra que 

había tenido en toda su vida y su favorita. 

Cuatro años después recibió otra carta. En esta ocasión le explicaba que después de 

que concluyó su carrera, decidió viajar un poco. La carta le explicaba que ella seguía 

siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita, pero ahora su nombre se había 

alargado un poco, la carta estaba firmada por el Doctor Pedro Fernando Morales. 

La historia no termina aquí, existe una carta más que leer, Pedrito ahora decía que 

había conocido a una chica con la cual iba a casar. 

Explicaba que su padre había muerto hacía un par de años y le preguntaba a Seño 

Conchita si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la 

madre del novio, por supuesto, Seño Conchita acepto y adivinen... 

Ella llega usando el viejo brazalete y se aseguró de usar el perfume que Pedrito 

recordaba que usó su madre, la última Navidad que pasaron juntos. Se dieron un gran 

abrazo y el Dr. Morales le susurró al oído, "Gracias Seño Conchita por creer en mí. 

Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la 

diferencia". 

Seño Conchita con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo, “Pedrito, te equivocas, tú 

fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. 
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"No sabía cómo educar hasta que te conocí". 

RESPONDA: 

¿Cuál cree que es el objetivo de este texto? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Por qué la maestra Conchita sintió rechazo por Pedrito al inicio? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que hizo que cambiara de parecer con respecto a sus ideas sobre 

Pedrito? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿De qué forma  pueden repercutir  nuestras actitudes como docentes en nuestros 

estudiantes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cómo reaccionaría Ud. Si tuviera un caso similar en su aula? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 7 

EL SABIO Y EL REY 

Un Rey soñó que había perdido todos los dientes. 

Después de despertar, mandó llamar a un Sabio para que interpretase su sueño. 

- ¡Qué desgracia mi señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído representa la pérdida 

de un pariente de vuestra majestad. 

- ¡Qué insolencia! - gritó el Rey enfurecido - ¿Cómo te atreves a decirme semejante 

cosa? ¡Fuera de aquí! 

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. 

Este, después de escuchar al Rey con atención, le dijo: 

- ¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. 

El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. 

Se iluminó el semblante del Rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien 

monedas de oro. 

Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:  ¡No es posible! 

La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer Sabio. No 

entiendo porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. 

- Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo Sabio - que todo depende de la 

forma en el decir... uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a 

comunicarse. 

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la 

guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda, más 

la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, grandes 

problemas. 
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La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro 

de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos 

con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. 

"El hombre ha recibido el don de la palabra... y cuando la emplea adecuadamente 

transmite mensajes que nos ayudan a ser mejores. 

RESPONDA: 

¿Qué opina del mensaje de esta parábola? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Ha sentido alguna vez que le han tirado una pedrada con palabras? ¿Cómo se sintió? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Como docente ¿cuál cree que sería la forma de comunicarnos con nuestros estudiantes 

y colegas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Si logramos decir o comunicar ideas o sentimientos de forma asertiva ¿Qué habilidad 

cree Ud., habremos logrado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TEXTO 8 

“EL CUENTO DE LAS HERRAMIENTAS” 

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que 

allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para 

dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad 

de presidente tomó la palabra. 

-Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema? -

Tienes que renunciar a tu cargo- exclamaron muchas voces. 

-¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo. -¡Haces demasiado ruido!- se oyó al fondo 

de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. -Además -agregó otra 

herramienta-, te pasas el día golpeando todo. 

El martillo se sintió triste y frustrado. _Está bien, me iré si eso es lo que quieren. 

¿Quién se propone como presidente? 

-Yo, se autoproclamó el tornillo -De eso nada -gritaron varias herramientas-.Sólo 

sirves si das muchas vueltas y eso nos retrasa todo. 

-Seré yo -exclamó la lija- -¡Jamás!-protesto la mayoría-. Eres muy áspera y siempre 

tienes fricciones con los demás. 

-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. -De ninguna manera, te pasas el 

día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas – dijo una 

pequeña herramienta. 

En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. 

Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas 

horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un 

precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observo el 
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mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió 

de la carpintería. 

De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: “Queridos 

compañeros, es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver que 

nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos 

como éste”. Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate 

continuo: “son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. 

El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da 

fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la 

superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos 

han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras. 

Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta que sólo el 

trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de 

cada una para conseguir el éxito. 

¿Cree Ud. que el trabajo en equipo ayuda a una mejor organización? 

_____________________________________________________________________ 

¿Cree Ud. que en la institución hay un buen trabajo en equipo? Dé algunos ejemplos 

_____________________________________________________________________ 

¿Qué estrategias emplearía ud. para que su institución trabaje de manera óptima en 

equipo? 

_____________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  Esta investigación demuestra que la relación entre la variable 

Habilidades Blandas y Clima Organizacional en la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara, Arequipa, 2018 es directa teniendo como coeficiente de correlación   0,586. 

 

SEGUNDA El clima organizacional de la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara, 

Arequipa, 2018 no es adecuado, esto se demuestra porque existe sólo un 28% que 

respondió afirmativamente a los indicadores de esta dimensión, mientras que un 72% 

lo hizo negativamente. 

 

TERCERA Las habilidades blandas de los docentes de la I.E. Politécnico Rafael 

Loayza Guevara, Arequipa, 2018 están medianamente desarrolladas ya que un 

promedio de 41% de docentes responden afirmativamente a los indicadores de las 

dimensiones planteadas en la variable Habilidades Blandas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  Se recomienda buscar estrategias adecuadas para desarrollar 

habilidades blandas adecuadas en los componentes de la comunidad educativa de la 

I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara, Arequipa, 2018 – para lograr un clima 

organizacional más óptimo. 

 

SEGUNDA Se debe trabajar con los docentes estrategias que permitan desarrollar 

en ellos habilidades de compromiso con la institución educativa y con el mejoramiento 

de sus habilidades sociales. 

 

TERCERA El departamento directivo debe establecer las causas por las que los 

docentes pierden el interés y la visión de los objetivos de la institución educativa y 

tomar medidas para que exista una reacción positiva frente a los compromisos 

institucionales. 
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ANEXO 1 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Estimado docente: 

Este cuestionario pretende conseguir información útil sobre su punto de vista respecto al clima 

organizacional en su centro educativo 

Marque por favor la opción que mejor se ajuste a lo que piensa sobre cada una de las preguntas 

que figuran en el cuestionario. La experiencia de personas que, como Ud., trabajan en este 

ámbito tiene un gran valor para la investigación. Conteste de la forma más honesta y sincera 

que pueda.  

Los significados de las opciones son los siguientes:   

N = nunca 

A = a veces 

S = siempre 

  N A S 

1 Recibo lo  la capacitación adecuada y a tiempo para ser evaluado y eso 

me da confianza  

   

2 Siento que puedo ascender de nivel    

3 Siento que se toman en cuenta mis sugerencias y opiniones personales.    

4 Siento que la confianza entre docentes y director se fortalece.    

5 Existe un ambiente de confianza y de amistad entre docentes    

6 Las instalaciones y área de trabajo (aulas, luz, servicios higiénicos etc.) 

son adecuadas y agradables. 

   

 

7 

Siento que puedo guiar y servir de ejemplo en la institución educativa 

que trabajo. 

   

8 Reconozco el trabajo realizado por mis compañeros así como ellos 

reconocen el mío 

   

9 Siento que recibo un buen trato de parte de dirección    

10 Trabajamos orientados al logro de resultados obtenidos del trabajo en 

equipo 

   

11 Siento que se nos exige mucho en nuestro trabajo.    

12 Siento que alcanzo mis metas y objetivos    

13 Se informa periódicamente a los docentes sobre el avance de metas y 

logros de objetivos. 

   

14 Se recuerda a los docentes mediante comunicados las tareas a realizarse 

en la I.E. 

   

15 Sus compañeros de trabajo son amables y de buen trato    

16 Siento mucho ánimo  al ir a trabajar a mi  institución educativa cada día    

17 Sé que alcanzar los objetivos trae como consecuencia actitudes positivas.    

18 Mis compañeros suelen hablar positivamente de nuestra institución y 

nuestro trabajo. 

   

19 Nuestro trabajo es un reto diario y no una tarea más.    

20 Conozco la Misión y Visión de la institución educativa en la que trabajo.    

Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO 4 

ENCUESTA DE HABILIDADES BLANDAS (HB) 

Estimado docente: 

Este cuestionario pretende conseguir información útil sobre sus habilidades blandas. 

Marque por favor la opción que mejor se ajusten a cada uno de los ítems que figuran en el 

cuestionario. Conteste de la forma más honesta y sincera que pueda.  

  Nunca A veces siempre 

1 Asumo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.    

2 Busco continuamente nuevas oportunidades para lograr mis 

objetivos. 

   

3 Motivo a mis compañeros a fin de lograr que se cumplan los 

objetivos. 

   

4 Termino el trabajo aunque sea difícil    

5 Soy perseverante en el trabajo que se me encarga    

6 Suelo descontrolarme emocionalmente en el trabajo    

7 Disfruto siendo parte de un grupo.    

8 Estoy siempre dispuesto a trabajar con  los  demás  aunque  no 

siempre tengamos las mismas opiniones. 

   

9 Constantemente tengo una buena actitud    

10 Controlo situaciones de estrés en el trabajo    

11 Soy una persona que respeta las opiniones de los demás    

12 Si algo sale mal busco una solución y evito enojarme    

13 soluciono dificultades inesperadas de manera muy efectiva    

14 Conozco la misión y visión de la organización en la cual trabajo.    

15 Me siento orgulloso de trabajar en la organización en la cual trabajo.    

16 Cuando me equivoco asumo responsabilidad y no culpo a nadie mas    

17 Promuevo y apoyo acciones de voluntariado social entre mis 

compañeros de trabajo 

   

18 Desarrollo acciones que favorecen el respeto, la promoción y la 

educación en la empresa donde trabajo. 

   

19 Considero que es más fácil lograr un objetivo si se trabaja en 

conjunto 

   

20 Es  importante  para  mí  motivar  a  mis  compañeros   a   realizar   

un  buen trabajo. 

   

21 Expreso mis opiniones de manera que no afecto a nadie.    

22 Trabajo fácilmente con personas con puntos de vista diferentes al 

mío. 

   

23 Sólo se puede estar seguro de que algo está bien hecho si lo hace uno 

mismo 

   

24 Estoy comprometido con el desarrollo de la organización    

25 Estoy siempre atento y dispuesto a apoyar en lo que pueda    

26 Cuando hablo, lo hago oportunamente y me expreso de forma    



 

 

 

 

Pedimos su colaboración para el llenado de esta encuesta, marque con una X en la 

opción que considere se ajusta a su personalidad. 

Agradecemos su colaboración 

 

 

 

  

correcta 

27 me siento nervioso cuando hablo ante personas extrañas    

28 Expreso de manera correcta lo que necesito    

29 siempre estoy atento ante una comunicación    

30 Sé cuándo es mejor guardar silencio    



 

 

 

ANEXO 5 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO “CLIMA ORGANIZACIONAL” 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO “HABILIDADES BLANDAS” 

 

 

 



 

 

 

 


