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RESUMEN 

La presente investigación tuvo la finalidad de determinar la relación 

que existe entre las habilidades sociales de los docentes y el clima laboral 

en la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de Socabaya, 

Arequipa - 2019.  

Para la realización de la presente se utilizó el enfoque cuantitativo, el 

tipo de investigación fue descriptivo-correlacional y el nivel de investigación 

fue aplicada. En la investigación participaron un total de 40 docentes 

considerado como una muestra censal no probabilística. Los instrumentos 

que se emplearon fueron el Test de habilidades sociales y el Cuestionario de 

clima laboral.   

La conclusión general fue que existe relación directa y significativa 

entre la variable habilidades sociales y la variable clima laboral del personal 

docente con un valor de r Pearson de 0,965**; lo cual indica una correlación 

positiva fuerte en la institución educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito 

de Socabaya – Arequipa.  

Palabras Clave: Habilidades sociales y clima laboral. 
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ABSTRACT 

The present research had the purpose of determining the relationship 

between the social skills of teachers and the working environment in 

Educational Institution N° 40172 "Villa el Golf", from the Socabaya district, 

Arequipa - 2019. 

For the realization of the present the quantitative approach was used, 

the type of research was correlational and the level of research was applied. 

The research involved a total of 40 teachers considered as a non-

probabilistic census sample. The instruments used were the Social Skills 

Test and the Labor Climate Questionnaire. 

The general conclusion was that there is a direct and significant 

relationship between the variable social skills and the labor environment 

variable of teachers with a value of r Pearson of 0.965 **; which indicates a 

strong positive correlation in the educational institution N° 40172 “Villa el 

Golf”, District of Socabaya – Arequipa. 

Keyword: Social skills and work climate.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto por reglamento de grados y títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado. 

LAS HABILIDADES SOCIALES DEL PERSONAL DOCENTE Y SU 

RELACIÓN CON EL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N° 40172 “VILLA EL GOLF” DEL DISTRITO SOCABAYA, AREQUIPA – 

2019.  

Con el cual pretendemos obtener el título de licenciadas en 

Educación, en la especialidad de Educación Primaria. 

En la actualidad la sociedad enfatiza la necesidad de contar con 

nuevas estructuras organizativas y que el personal que labora cuente con 

características y perfiles que le permitan desarrollarse e interrelacionarse de 

forma eficiente dentro del campo de trabajo para laborar en un clima 

adecuado que le ayude a desenvolverse eficientemente.  

Uno de los aspectos fundamentales constituye las habilidades 

sociales; se entiende como el conjunto de hábitos o estilos que comprenden 

los comportamientos, pensamientos y emociones que permite mejorar las 

relaciones interpersonales, producto de los cuales, sentirnos bien y motivar a 

los demás hacia el logro de sus propósitos y metas personales y sociales.  

Las habilidades sociales incluyen temas como la asertividad, 

autoestima e inteligencia emocional; los factores cognitivos (creencias, 

valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y su influencia en el clima 

laboral y las relaciones interpersonales; producto de las cuales, se muestran 

las personas tal como son, pero sujetos a los cambios de actitud en la 

medida que la influencia del entorno sea positiva.  



xv 
 

En este sentido urge la necesidad de plantear los valores y 

habilidades sociales que debe tener un educador siendo estos  puntos 

claves para un desarrollo integral del docente además que le permite 

relacionarse de forma activa con su entorno inmediato donde se 

desenvuelve siendo esta la escuela. La presente investigación pretende 

demostrar que las habilidades sociales influyen en gran medida en el clima 

laboral de los docentes de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”. 

Se viene observando que el clima laboral está en un nivel regular debido a 

que existe deficiencias en las habilidades sociales, motivo por cual nos 

hemos interesado a realizar esta investigación, cuyos resultados nos 

permitirán realizar la propuesta del proyecto de capacitación: Adquiriendo, 

reforzando y cambiando nuestras habilidades sociales. 

Para una mejor sistematización, la presente investigación ha sido 

dividida en tres capítulos. 

Capítulo I, se presenta el marco teórico que está compuesto por 

temas referidos al problema de investigación, así mismo se desarrolla 

contenidos de las habilidades sociales y del clima laboral.  

Capitulo II, se desarrolla el planteamiento, ejecución y resultados de 

la investigación. Se detalla la parte metodológica de la investigación, tipo, 

enfoque y diseño de la investigación, población y muestra, sistematización 

de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, análisis de los datos. 

Capitulo III, muestra el marco propósito de la investigación con el 

diseño del proyecto de capacitación dirigido hacia los docentes: reforzando 

nuestras habilidades sociales.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación   

1.1.1. A nivel local 

Pérez, Q. (2018) Investigó la “Inteligencia Emocional y su Relación 

con el Clima Institucional de los docentes de las Instituciones Educativas, 

“Cristo Rey y San José de Cottolengo de Circa” realizado en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el título de grado 

académico de maestra en ciencias de la educación. El objetivo de la 

presente investigación es determinar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y el clima Institucional.  

Se efectuó dos cuestionarios a 40 docentes de educación primaria y 

secundaria, se utilizó un test de inteligencia emocional y un cuestionario del 

clima institucional. Los resultados obtenidos por el análisis estadístico 

muestran que existe relación significativa entre la variable inteligencia 

emocional y el clima Institucional.   
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Así mismo se ha establecido que solo el 25% de los docentes de las 

instituciones educativas de circa se encuentran en el nivel bueno lo que 

implica que el 75% se encuentra por debajo del nivel bueno, esto significa 

que los docentes presentan limitaciones en las dimensiones de 

autoconciencia, control de emociones automotivación en relacionarse bien y 

asesoría emocional. 

Se ha determinado que el 60% de los docentes consideran que el 

clima institucional se encuentra en el nivel regular y solo 33% se encuentra 

en el nivel bueno del clima institucional, por lo que se deduce que los 

docentes no siempre presentaran alto o muy alto nivel en las dimensiones de 

comunicación, confianza, motivación y participación en la Institución 

Educativa donde se realiza su desempeño docente.       

Así mismo, se enfatiza un plan de mejoramiento de los niveles de 

inteligencia emocional y el clima institucional en las instituciones educativas 

de circa. 

Basándonos en esta investigación de la docente Ana María Pérez 

Quispe, sabemos que la inteligencia emocional se vincula con las 

habilidades sociales, en este caso en la Institución Educativa Circa de Cerro 

Colorado siendo una Institución Parroquial, tiene una organización peculiar 

en el ámbito de los docentes y estudiantes. 

 Viendo la evidente diferencia de los contextos por la estructura de su 

organización, nosotras pretendemos relacionar las habilidades sociales y el 

clima laboral en la Institución Educativa Pública “Villa el Golf”, de esta 

manera demostraremos la vinculación que existe entre las habilidades 

sociales y el clima laboral en dicha Institución. Contrastando dichas 

Instituciones Educativas, llegaremos a obtener los mismos resultados.  
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1.1.2. A nivel nacional:  

Carrero, G. (2017). En la tesis: Programa de habilidades sociales 

para el clima organizacional en la institución educativa N° 10116 “Señor 

Nazareno Cautivo” Lambayeque. El diseño de esta investigación es no 

experimental y de tipo descriptivo. 

En la presente investigación se ha diagnosticado la problemática de la 

institución educativa a través de la aplicación, estudio e interpretación del 

cuestionario encontrándose que en todas las habilidades sociales existen 

serias deficiencias, así tenemos como resultados, que más del 33% afirma 

que a veces practica las habilidades básicas como el escuchar, iniciar una 

conversación.  

Por otro lado el 46% de ellos casi nunca practican el desarrollo de las 

habilidades relacionadas con los sentimientos, así el 42% de docentes casi 

nunca desarrollan habilidades sociales para hacer frente al estrés, el 43% a 

veces desarrollan las habilidades sociales y el 37% a veces practican las 

habilidades sociales de planificación. Estos resultados nos demuestran que 

el clima organizacional de la I.E. N° 10116 Señor Nazareno Cautivo presenta 

deficiencias por ello, se requiere contar con mecanismos de medición 

periódica de su clima organizacional. 

El propósito general de esta investigación fue evaluar la eficacia de un 

programa de habilidades sociales (PHS), diseñado y dirigido a docentes de 

la Institución Educativa Señor Nazareno Cautivo N° 10116 del Caserío Muy 

Finca-Punto Nueve- Departamento de Lambayeque; para mejorar el Clima 

Organizacional. La población estuvo constituida por 20 docentes Se utilizó 

un cuestionario. Para evaluar. En el tratamiento se elaboró y aplico el 

programa de Habilidades Sociales (PHS). Los resultados obtenidos indican 

mejora en el Clima Laboral. 

La conclusión que se extrae de la aplicación del PHS es que el mismo 

ha sido efectivo, positivo y adecuado en el Colectivo de Docentes. El PHS 
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por la variedad que tiene en su contendido es altamente prometedor 

después de analizar los resultados obtenidos. 

En la presente investigación de la docente Natali Stefanie Carrero 

Guzmán, viendo las deficientes habilidades Sociales en la Institución 

Educativa de Lambayeque, ejecuto un programa para la mejora de las 

habilidades sociales y el clima Organizacional, ya que existe una estrecha 

relación en dichas variables, teniendo éxito en la aplicación de dicho 

programa. Nosotras pretendemos superar el éxito que tuvo la docente en su 

investigación, vinculando las habilidades sociales y el clima laboral.  

La cual lo realizaremos en la ciudad de Arequipa sabiendo que son 

regiones geográficamente diferentes la problemática es la misma. 

Realizaremos un diagnóstico para ver el nivel de relación que existe en las 

habilidades sociales y el clima laboral en la Institución Educativa Villa el Golf, 

ubicado en el distrito de Socabaya , pretendemos hacer una propuesta para 

la mejora de las habilidades sociales en los docentes y de esta manera 

mejorara el clima laboral en dicha institución Educativa. 

1.1.3. A nivel internacional:  

Guevara, L. (2013) Investigó el “clima laboral en las relaciones 

interpersonales del área administrativa de la matriz de la cooperativa de 

ahorro y crédito” “San Francisco ltda.” De la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua.” Ecuador. Para optar el título profesional en Psicología, en la 

universidad Técnica de Ambato – Ecuador.  

Con el objetivo de Diagnosticar el Clima Laboral y su incidencia en las 

Relaciones Interpersonales del Área Administrativa de la Matriz de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. La investigación de enfoque cuantitativo, 

nivel correlacionar, se aplicó una encuesta a 22 personas del área 

administrativa.  
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En la presente investigación llegan a la conclusión que en la 

institución financiera no existe un clima laboral agradable para desarrollar las 

relaciones interpersonales. En las encuestas aplicadas al área administrativa 

arrojan que no existe una buena comunicación entre colaboradores y jefes 

inmediatos.  El clima laboral no es el adecuado en su totalidad ya que 

siempre se dan inconvenientes entre sus colaboradores lo cual no genera un 

ambiente favorable para un buen desempeño laboral, el departamento de 

recursos humanos debe incentivar a sus colaboradores para que mejore sus 

relaciones laborales y personales entre compañeros de trabajo.   

Por lo tanto en la institución financiera hace falta que reconozcan los 

logros obtenidos por sus colaboradores en sus labores dentro de su área de 

trabajo para incentivarlos y que sean eficientes y eficaces.  Por otro lado las 

relaciones interpersonales entre los colaboradores se ven afectados en gran 

parte por la aplicación del liderazgo autocrático, ya que impide la aportación 

de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su 

trabajo diario. 

En la presenta investigación de la Psicóloga Patricia Andrea Guevara 

Lescano, demuestra la relación que existe entre las habilidades sociales y el 

clima laboral en una financiera, exhibiendo algunas deficiencias que hay en 

el personal administrativo con respecto a algunos ámbitos en sus 

habilidades sociales.  

Vemos que a nivel internacional en el ámbito del clima laboral se da 

más énfasis en las empresas, sin considerar que una Institución educativa 

también es como una empresa ya se con fines de lucro o sin ellos, por lo 

tanto nosotras pretendemos desarrollar estas variables en las Instituciones 

Educativas ya que consideramos importantes para el bienestar de los 

docentes y la Institución Educativa en general. En este caso pretendemos 

relacionar las habilidades sociales y el clima laboral en la Institución 

Educativa Villa El Golf, que no es ajeno a esta convivencia en la que se 

desarrollan las habilidades. 
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De este modo demostraremos que no solo en las empresas es 

importante la mejora de las habilidades sociales y el clima laboral, sino 

también en las Instituciones Educativas, ya que si logra superar estas 

deficiencias en dichas variables obtendremos un sin fin de beneficios, no 

solo en los docentes si no en todo ámbito de la Institución Educativa.  

1.2. Habilidades sociales. 

1.2.1. Definición  

El término habilidades sociales involucra las interrelaciones sociales 

entre las personas, habilidades, implica un conjunto de conductas 

aprendidas y lo social, aporta lo impersonal. Una buena vivencia de éstas 

conduce a una satisfacción personal e impersonal.  

Las definiciones de las habilidades sociales son numerosas y 

variadas.  

Según Morales (2015), las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos aprendidos que incluyen aspectos conductuales, 

cognitivos y afectivos. La característica esencial de estas habilidades 

es que se adquieren principalmente a través del aprendizaje están 

determinadas por factores ambientales, variables de la persona y la 

interacción entre ambos elementos. (p. 81) 

Las habilidades sociales se van adquiriendo a lo largo de la vida pero 

la niñez es, sin lugar a dudas, un período clave para dicho aprendizaje. Las 

habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la 

autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, entre 

otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta  

Así mismo Cerezo (2014), indica que:  

Podemos entender las habilidades sociales cómo una serie de 

conductas que hemos ido adquiriendo a lo largo de diferentes etapas 



7 
 

de nuestra vida y, que ponemos en práctica cuando nos encontramos 

ante una situación interpersonal con otros, es la forma que 

empleamos para relacionarnos en determinados momentos y 

ambientes (p.14). 

El termino habilidad se utiliza para indicar que la competencia social 

no es un rango de la personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos adquiridos.  

Dongil (2014), las habilidades sociales se pueden definir como un 

conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de 

expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en 

diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas. 

Tomando en cuenta estas definiciones, se puede mencionar, que las 

habilidades sociales tiene un concepto amplio, la mayoría de autores afirman 

que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades y destrezas 

que tiene que ver con aspectos conductuales, observables, cognitivos y 

afectivos ya que las habilidades sociales se van adquiriendo a lo largo de 

toda la vida, ya que ponemos en práctica cuando nos encontramos ante una 

situación interpersonal con otros. Las habilidades sociales nos ayudan a 

tener relaciones interpersonales satisfactorias y a procurar que los demás 

respeten nuestros derechos.  

1.2.2. Características de las habilidades sociales  

Las habilidades sociales tienen unas características y unos aspectos 

fundamentales, los cuales define muy bien Kelly (2002):  

a. Entender la conducta socialmente hábil en términos de su posibilidad 

de llevar hacia consecuencias reforzantes. 
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b. Las situaciones interpersonales en las que se manifiestan 

habilidades sociales. 

c. Describir la conducta socialmente competente de un modo objetivo. 

(p. 19) 

1.2.3. Relación de habilidades sociales (Goldstein, 1980) 

A). Habilidades sociales básicas: 

 Escuchar  

 Iniciar una conversación  

 Mantener una conversación  

 Formulara una pregunta 

 Dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas  

 Hacer un elogio  

B). Habilidades sociales avanzadas: 

 Pedir ayuda 

 Participar 

 Dar instrucciones  

 Seguir instrucciones 

 Disculparse  

 Conversar con los demás. 

 

C). Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado de otro. 

 Expresar afecto. 
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 Resolver el miedo. 

 Autorrecompensarse. 

D). Habilidades alternativas a la agresión. 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 

E). Habilidades para hacer frente al estrés. 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

F). Habilidades de planificación. 

 Tomar iniciativas. 
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 Discernir sobre la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión. 

 Concentrarse en una tarea. 

 

1.2.4. Elementos componentes de las habilidades sociales  

En este ámbito es importante identificar los elementos componentes 

de las habilidades sociales, por su parte Caballo (1999), propone tres 

componentes de las habilidades sociales: componentes conductuales, 

componentes cognitivos y componentes fisiológicos.  

1.2.4.1. Componentes Conductuales. 

Los componentes conductuales que pertenecen a este rubro son las 

que están relacionadas con el actuar, hay de tres tipos:  

a. Los componentes no verbales, son las que se manifiestan 

específicamente por medio de acciones visuales no audibles, como 

expresiones faciales. Entre ellas cabe mencionar: mirada, dilatación 

pupilar, expresión facial, sonrisas, postura corporal, orientación 

corporal, gestos, movimientos de piernas/cabeza, 

automanipulaciones, distancia/proximidad, contacto físico, apariencia 

personal, atractivo físico, […].  

b. Los componentes paralingüísticos, es la comunicación humana por 

medio del habla dependen del empleo especializado del canal 

audiovisual. En este canal transporta mensajes en el área 

paralingüística o vocal. Entre ellas cabe mencionar: la latencia, 

volumen, timbre, tono y la inflexión, fluidez/perturbaciones del habla, 

tiempo de habla, claridad.  
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c. Los componentes verbales, se refieren a la comunicación que se da 

por medio de la palabra. Es por medio de la conversación que se 

logra la transmisión de información, solución de problemas y el 

disfrute de relaciones sociales, o sea la interrelación (p. 17-18).  

Por su parte Roca (2014), nos da un refuerzo en cuanto a los 

componentes conductuales diciendo que: la conducta motora observable 

externamente son la mirada, expresión facial, gestos, forma, contenido de la 

comunicación verbal, son los componentes más obvios de las habilidades 

sociales (p.12).  

1.2.4.2. Componentes Cognitivos.  

Del mismo modo nos menciona que: los componentes cognitivos de 

las habilidades sociales son nuestros pensamientos y creencias (nuestra 

forma de percibir y evaluar la realidad) las actitudes o creencias más 

importantes son: las relativas a uno mismo, que tiene que ver con la 

autoestima y las que se refieren a otras personas y a las relaciones 

interpersonales que están vinculadas con las habilidades sociales (p. 44). 

Por otro lado Caballo (1999). Desarrollo componentes cognitivos 

importantes para tomar en cuenta en relación a las habilidades sociales: las 

percepciones sobre los diferentes ambientes de comunicación: percepción 

de formalidad, percepciones de un ambiente cálido, percepciones de 

ambiente privado, percepciones de familiaridad, percepciones de restricción, 

percepciones de la distancia, competencias cognitivas, estrategias de 

codificación y constructores personales, expectativas, valores subjetivos de 

los estímulos, planes y sistemas de autorregulación  

1.2.4.3. Los componentes emocionales. 

Roca (2014). De las habilidades sociales incluyen la capacidad de 

comprender y regular las emociones propias y ajenas para facilitar las 
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relaciones (p.44). Se han puesto de relieve por enfoques actuales como la 

inteligencia emocional.  

Los componentes emocionales de las habilidades sociales también 

incluye los cambios fisicoquímicos corporales relacionados con ellas; por 

ejemplo la hipertensión del sistema nervios simpático puede dificultar el 

aprendizaje o la expresión de las habilidades sociales en determinadas 

circunstancias. Por eso, en el entrenamiento de las habilidades sociales se 

utilizan ticónicas de control de la ansiedad, cuando las personas se ponen 

nerviosas en una interacción social  

1.2.4.4. Componentes Fisiológicos  

Los componentes fisiológicos más investigados por Caballo (1999) 

son los siguientes: la tasa cardiaca, la presión sanguínea, flujo sanguíneo, 

respuestas electrodermales, respuesta electromiográfica, respiración.  

Así mismo el buen empleo de todos los componentes en cada una de 

las situaciones cotidianas, según las circunstancias permite hacer referencia 

de personas que son o no socialmente hábiles o asertivas (p. 94).  

1.2.5. Tipología de las habilidades 

Las habilidades sociales están clasificadas en distintos modos o tipos 

de las cuales se han considerado solo algunas para la investigación por ser 

consideradas importantes.  

Por su parte Muñoz y Crespi (2011) clasificaron las habilidades en dos 

grandes grupos: habilidades racionales y emocionales.  

A). Habilidades racionales  

Técnico-funcionales: aquellas habilidades relacionadas con el 

desempeño o actividad propiamente dicha de una determinada tarea.  
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Habilidades Cognitivas: aquellas habilidades relacionadas con nuestra 

capacidad de pensar. Por ejemplo: la disposición de análisis y de síntesis, de 

conceptualizar, de atender a las causas y los efectos, de toma de 

decisiones, etc. 

B). Habilidades emocionales   

 Intrapersonales: Son aquellas habilidades o adjetivos íntimos y 

personales de un individuo. Ejemplos: el compromiso, el optimismo, 

etc.  

 Interpersonales: Son aquellas habilidades de interrelación con otros 

individuos. Ejemplos: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en 

equipo. (p. 17-18). 

Sin embargo Torres (1997) clasifica las habilidades sociales de la 

siguiente manera:  

A). Cognitivas 

Podemos definirlas como los pensamientos, autoverbalización y las 

interpretaciones de los eventos que los sujetos realizan acerca de si mismos. 

1. Autoconocimiento de sí mismo: la identidad personal, el autoconcepto 

– identificación de necesidades deseos, gustos y preferencias en uno 

mismo y en los demás. 

2. Identificación del estado de ánimo en uno mismo y en los otros. 

3. Percepción: identificación y discriminación de conductas socialmente 

deseables.  

B). Emocionales   

Las respuestas emocionales se refieren a la expresión y control 

adecuado de diversas emociones: alegría, ira, tristeza, frustración, 

vergüenza.  
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C). Instrumentales   

Son las conductas observables, externas y medibles que exprese el 

individuo en relación con otras personas. Entre ellas podemos considerar: 

  Conductas verbales. Implica dialogar y participar en conversaciones y 

situaciones de interacciones entre iguales, saber escuchar. Comunicar a los 

demás los propios deseos o peticiones con cortesía y amabilidad. 

Distinguir entre críticas justas e injustas. Admitirlas en su caso 

expresar cortésmente los desacuerdos. 

Saber expresar cumplidos, quejas, decir no, pedir favores, preguntar 

por qué, solicitar un cambio de conducta y defender sus propios derechos, 

afrontar conflictos, tomar decisiones. Debidas, los chismes, el ausentismo y 

la impuntualidad  

1.2.6. Habilidades sociales más importantes  

Existen muchas habilidades sociales que son esenciales para el 

desenvolvimiento social de la humanidad, para ello es necesario mencionar 

y desarrollar las habilidades sociales más importantes, que en esta 

investigación mencionaremos: 

A. Empatía 

Para Cerezo (2014), la empatía es una de las habilidades sociales 

más importantes, ya que a través de ésta, somos capaces de ponernos en el 

lugar del otro y entenderle (p. 20). Todas las relaciones que se establecen 

en torno a la empatía se basan en unos principios de confianza, respeto, 

aprecio, etc. Para poder desarrollarla de una forma satisfactoria, es muy 

importante saber cuáles son los sentimientos de la otra persona, sin que 

ésta tenga que decírnoslos, saber qué es lo que está sintiendo o lo que está 

pensando.  
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Otra forma de desarrollarla, es saber cómo trasmitir nuestros propios 

sentimientos y estados de ánimo a la otra persona, una forma de expresar 

nuestros propios sentimientos positivos y generárselos a la otra persona, 

generar en ella emociones positivas  

Sin embargo Arizaga y Tejada (2004), considera que la actitud 

empática implica saber actuar correctamente, en el lugar correcto, en el 

momento correcto, con los ademanes y las palabras correctas, con las 

personas correctas, con la intensidad correcta. Con el tono correcto y en el 

modo correcto (p. 48). Esto no siendo fácil se consigue con un ejercicio de 

colocarnos en el lugar de la otra persona a quien nos dirigimos, y decir lo 

que tenemos que decir cómo nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros si 

estuviéramos equivocados o acertados  

B. Asertividad  

Otra de las habilidades sociales más importantes es la asertividad, 

Roca (2014) nos dice que es una parte esencial de las habilidades sociales, 

podemos definirla como una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros 

derechos personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, 

preferencias, necesidades y opiniones, en forma adecuada; respetando, al 

mismo tiempo, los de los demás.  

Pretende ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra 

sana autoestima y a mejorar la comunicación interpersonal, haciéndola más 

directa y honesta  

Así mismo Galassi citado por Roca (2014) considera que la 

asertividad incluye tres áreas principales: 

 La autoafirmación, que consiste en defender nuestros legítimos 

derechos, hacer peticiones y expresar opiniones personales. 

 La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir 

elogios y expresar agrado o afecto. 
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 La expresión de sentimientos negativos, que incluye manifestar 

disconformidad o desagrado, en forma adecuada, cuando está 

justificado hacerlo. (p. 13) 

 

C. Cooperación 

Cerezo (2014), define que la cooperación es la capacidad de 

colaborar con los demás, para entre todos, conseguir alcanzar un objetivo 

común.  Este objetivo es compartido por varios y saben que al unirse, son 

capaces de conseguir mejores resultados (p. 20).  

D. Comunicación 

Según Chiavenato (2001) dice que, las personas no viven ni son 

autosuficientes, pues se relacionan continuamente con otras personas o con 

sus ambientes mediante la comunicación (p. 87). La comunicación implica 

transferencia de información y significado de una persona a otra; es el 

proceso de transmitir información y comprensión de una persona a otra. Es 

la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores.  

La comunicación une a las personas para compartir sentimientos y 

conocimientos. Una comunicación implica transacciones entre las personas. 

(…) Las organizaciones no pueden existir ni operar sin comunicación, puesto 

que esta es la red que integra y coordina todas sus dependencias  

También Uribe (2005) menciona que:  

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se 

suprime en un grupo social, el grupo deja de existir.  En efecto, desde 

el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, la persona 

establecerá intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre 

otras.  Se trata de una actividad compartida que, necesariamente, 

relaciona a dos o más personas (p. 11). 
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Proponen tres tipos de comunicación Arizaga y Tejada (2004). 

1. Comunicación Agresiva: Es propia de la personas que no reparan 

en atropellar a los demás con el fin de lograr sus objetivos, 

manifiestan comportamientos inadecuados. 

2. Comunicación Pasiva: Se manifiesta en las personas que por lo 

general tienen baja autoestima.  

3. Comunicación Empática: Implica el manejo equilibrado y pertinente 

en los mensajes emitidos por las personas en las situaciones más 

difíciles (p. 51).  

La función principal de la comunicación es mejorar las relaciones 

interpersonales mediante la mejora de la comprensión mutua. Además de 

otras funciones, como captar la atención, cautivar al interlocutor, convencer 

realizar alguna acción.   

Saber que es posible y necesario exteriorizar lo que se siente es tan 

importante como saber que el otro está dispuesto a ver y escuchar los 

mensajes emocionales, verbales y no verbales, que se producen. De tal 

manera que la comunicación permite pasar del plano externo del ser 

humano, hacia el descubrimiento de sí mismo y hacia su propia revelación, 

cuyo fruto es la participación social.  

E. Autocontrol 

El autocontrol siendo una de las habilidades no menos importantes, 

por lo tanto Cerezo (2014) la define como la capacidad de controlar y regular 

nuestras propias emociones, conductas, pensamientos o comportamientos 

de carácter normalmente negativos (p.21). 

Es una forma de dominar nuestras sensaciones o sentimientos, sin 

dejar que éstos nos dominen a nosotros. Para llegar a controlar esta 

habilidad social, es muy importante tener en cuenta que debemos en primer 
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lugar conocer qué sentimos, cuáles son nuestras emociones y qué nos las 

provoca.  

Hay que saber cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos 

antes de cometerlos, controlar los impulsos e intentar tener un pensamiento 

positivo o buscar una alternativa diferente al problema, de esta forma 

seremos capaces de controlarnos.  

F. Comprensión de situaciones 

Del mismo modo considera la comprensión de situaciones como “una 

capacidad a través de la cual debemos aprender a entender las situaciones 

que ocurran a nuestro alrededor, por ejemplo muchas situaciones sociales, y 

entenderlas no como algo personal o culpabilizándonos porque ocurran, si 

no como algo que ha surgido o ha ocurrido así porque tenía que pasar. 

G. Resolución de conflictos 

Es la capacidad que debemos adquirir las personas para poder 

afrontar y aprender a resolver los problemas y los conflictos de una forma 

pacífica. “Es responsabilidad de todos aprender a resolver los conflictos de 

una manera pacífica hoy, para construir un mundo en el que no hay cabida 

para errores irreversibles en el mañana”.  

Los conflictos debemos saber abordarlos desde una perspectiva 

positiva y de esta forma seremos capaces de transformarlos y mejorarlos. El 

diálogo es imprescindible para poder comunicarnos y tener siempre una 

actitud de tolerancia, respeto, paciencia, saber escuchar, ser sinceros, 

humildes (ya que podemos ser nosotros los que estemos equivocados y no 

llevar la razón) y por supuesto no juzgar a los demás (p. 21).  

H. Autoestima 

Es la valoración que una persona hace de sí misma, es nuestra propia 

concepción sobre nosotros mismos, cómo nos valoramos, cómo nos 



19 
 

juzgamos y lo que creemos que valemos. Esta está ligada a dos 

necesidades muy importantes para nosotros, saber que valemos para hacer 

algo. Pero también saber que valemos para otros.  

Es muy importante trabajar la autoestima ya que no son buenos los 

extremos, es decir, no debemos tener la autoestima “sobreestimada” ya que 

corremos el riesgo de no ser totalmente coherentes con la realidad, pero 

tampoco hay que tenerla baja, porque tendemos a menospreciarnos y a 

interpretar las situaciones de una forma errónea (p. 21). 

Por su parte Arizaga y Tejada (2004) dicen que la autoestima es la 

percepción de la estima que nos tienen los demás.  Es adquirida y se genera 

como el resultado de la historia de cada persona (p. 105).  

I. Inteligencia emocional 

Cabe resaltar que la inteligencia emocional además de ser una de las 

habilidades sociales más importantes, es uno de los componentes 

fundamentales para la interacción del ser humano. 

 En este sentido P. Robbins (2017) dice que: 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las 

emociones propias y de los demás, entender el significado de estas 

emociones y regular las propias emociones en concordancia los 

individuos que conocen sus propias emociones y que saben 

interpretar bien las señales emocionales (p. 115). 

Varios estudios surgieron que la inteligencia emocional juega un rol 

importante en el clima y desempeño laboral.  

J. Valores  

De un modo general Uribe (2015), dice que “los valores, forman parte 

de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue, por 
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considerarlos valiosos. Dentro de este rubro también se encuentran la salud, 

el amor, la virtud, la belleza, la inteligencia, la cultura, entre otros. Entonces 

los valores “son todo aquello a lo cual aspiramos, deseamos y apreciamos 

se trate de objetos concretos o ideales abstractos que motivan y orientan el 

quehacer humano en cierta dirección”   

El ser humano va aprendiendo los valores desde la primera infancia; a 

estos valores los conocemos como principios, y son inculcados por los 

padres, maestros, religiosos y por la sociedad. Estos principios, forman parte 

de la esencia misma del criterio, y de la conciencia individual. Dentro del 

concepto Ética, aparecen los valores y dentro de la Moral, encontramos los 

principios. 

La Moral está definida por una mezcla de elementos normativos que 

conducen al individuo a lo que “debe de hacer según su propia conciencia”. 

No se trata de las costumbres, de aquello que hacen o lo hicieron, sino de lo 

que consideran su deber. 

Quienes dictan las normas referidas a la moral son, por un lado, la 

religión a través de las escrituras, la jerarquía eclesiástica o de la tradición; 

y, por otro lado, la sociedad, a través de las leyes, ritos y buenas 

costumbres. 

La Ética es el estudio o reflexión que se hace en torno a los hechos 

morales. La ética analiza el lenguaje moral, qué significa por ejemplo “bien”, 

“culpa”, “deber”, etc. Trata de fundamentar los códigos morales en general, 

busca demostrar que el ser humano posee estructura moral. Tiene como 

única autoridad el juicio racional de cada uno de nosotros (p. 65). 

K. Trabajar en equipo  

Silberman y Freda (2001). El trabajo en equipo es todo un reto para la 

inteligencia interpersonal. Todos conocemos alguna situación que implica 

trabajar en equipo, ya sea en nuestra vida laboral o personal. (p. 15). Formar 
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parte de un grupo es estimulante, ya que se reduce el control personal que 

usted tiene sobre los resultados, pero al mismo tiempo todos participan en el 

logro obtenido, aunque también puede ser muy frustrante, por lo difícil que 

es convencer al grupo de sus opiniones. 

 Trabajar en equipo requiere habilidades muy especiales, como la 

capacidad de complementar distintos estilos de trabajo, coordinar los 

esfuerzos de cada participante evitando que se sientan presionados, y 

cultivar el consenso en el grupo  

L. Expresar sus ideas con claridad 

Del mismo modo continua diciendo que “la inteligencia interpersonal le 

permite hacerse entender. Expresarse claramente es importante para 

cualquier relación, ya sea personal o laboral.  

Cuando usted se tiene que esforzar mucho tiempo para explicarse es 

que no está logrando su objetivo. Debe aprender a ir al grano, a ser breve 

pero al mismo tiempo informar, para no confundir a sus oyentes. Y es 

importante decir las cosas de forma impactante, para que los demás lo 

recuerden. También es necesario asegurarse de que su público comprende 

lo que dice, puesto que sus reacciones pueden ayudarlo a seguir explicando 

sus argumentos con mayor claridad”. 

1.2.7. Dimensiones como indicadores de las habilidades sociales en los 

docentes. 

A). Dimensión 1: Comunicación Asertiva. 

 El docente debe poseer cualidades socio psicológicas que permitan 

una comunicación ininterrumpida dentro y fuera de clase, capacidad 

perceptiva de sí mismo y de los demás, exigencias didácticas que permitan 

estimular en los estudiantes la reflexión individual; el ejercicio de criterios 

personales y la búsqueda de lo novedoso; desarrollar la creatividad en los 

estudiantes por diferentes vías.  
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Al incorporar aspectos normativos y cognoscitivos en la comunicación 

como asertividad, involucrarían el conocimiento y expresión de los deseos, 

valores, necesidades, expectativas y disgustos de un individuo. Como tal, no 

solo involucra estar en mejor contacto con uno mismo, sino también afecta el 

modo de interactuar con otras personas. 

B). Dimensión 2: Liderazgo.  

Según James (1998) menciona que un liderazgo entusiasmado puede 

cambiar la cultura de un colectivo cambiando las premisas sobre las que se 

ha construido esa cultura. (p.133). 

El líder que inicia uno de estos procesos debe conocer a fondo las 

características de la cultura existente y ser consciente de las claves 

organizativas de la empresa. El objetivo debe de ser el de recrear una visión 

positiva compartida y tener confianza mutua  

C). Dimensión 3: Resolución de Conflictos. 

 La resolución de conflictos dentro del aula es una de las habilidades 

que el docente como tal está llamado a formar, desarrollando habilidades y 

capacidades que permitan resolverlos de forma satisfactoria con el objetivo 

de reducir o eliminar el mismo en el proceso de enseñanza.  

El conflicto es la discrepancia de intereses o necesidades entre dos o 

más partes. En las aulas tenemos conflictos y debemos solucionarlos y 

sobre todo procurar las herramientas, estrategias y metodologías al 

alumnado para ser resueltos por ellos mismos. En conclusión, la habilidad 

docente para resolver y superar conflictos es una cualidad que es capital 

para el desenvolvimiento y logro de los objetivos planteados por el proceso 

educativo. 
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D). Dimensión 4: Planificación.  

Otra de las habilidades que consideramos necesarias en el presente 

estudio es la planificación en la labor docente. De tal manera la planificación 

docente se entiende como la capacidad para tener iniciativa, discernir sobre 

las causas de un problema, establecer un objetivo, resolver los problemas 

según su importancia y por último tomar una solución al mismo.  

Como es de suponer esta dimensión incluye la selección de las 

actividades necesarias por parte del docente para alcanzar una meta, decidir 

sobre el orden apropiado, y el establecimiento de un plan de acción. Al 

abordar el tema se hace necesario para un conocimiento adecuado del 

mismo elegir acciones concretas y asignar los recursos necesarios. Un 

ejemplo de esta actividad es establecer la agenda del día, teniendo en 

cuenta las tareas por realizar y el tiempo requerido para completarlas.  

1.2.8. Consecuencias del déficit interpersonal en las habilidades 

sociales.  

En la actualidad el déficit de habilidades sociales es notable ya que se 

percibe al ver las relaciones del ser humano, esto conlleva a una serie de 

consecuencias. Hidalgo (1998), nos dice que “las experiencias 

interpersonales tienen consecuencias inmediatas y mediatas.  

En lo inmediato, una interacción social puede ser autoevaluada en sus 

aspectos motores, cognitivos y afectivos, siendo cualquiera de estos 

sistemas diferencialmente responsivos. Sin embargo, la evaluación social 

llevada a cabo por un observador, se realiza fundamentalmente a través de 

la conducta más que por aspectos cognitivos”. 

A. Ansiedad social    

Se define como ansiedad social la respuesta de miedo, temor o 

ansiedad que surge en situaciones de interacción social (…) la ansiedad 

social surge fundamentalmente en una interacción interpersonal. 
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B. La timidez   

Si bien no podemos decir que la timidez solo se produce por déficit de 

habilidades sociales o falta de asertividad. Sin duda que hay una estrecha 

relación algunos estudios muestran al menos una correlación entre la falta 

de habilidades sociales y timidez. Jones Cheek afirman que la timidez y la 

ansiedad social están relacionadas con las habilidades sociales e 

interpersonales. 

El problema de la timidez se ha definido de múltiples maneras. La 

timidez es una “experiencia subjetiva” caracterizada por aprensión y 

nerviosismo en los encuentros interpersonales y un comportamiento descrito 

como inhibido, reticente, evitativo y exitoso. 

Se considera a la timidez como un síndrome psicológico que incluye 

tanta ansiedad social subjetiva y conducta social inhibida. 

El tímido es el prototipo de persona de la persona vulnerable en 

cuanto a la necesidad exagerada de aprobación, aceptación, afiliación. Los 

tímidos evitan encuentros sociales, participan menos, son juzgados por los 

demás como menos amistosos, los demás buscan menos su compañía. Por 

otro lado la soledad hace que la persona sea extremadamente sensible a la 

evaluación que los demás hacen de ellos.  

C. Depresión  

Existe abundantes evidencia teórica y clínica de que la falta de 

habilidades sociales, déficit de asertividad y timidez están relacionados con 

la depresión  

Lewinsohn (1974) en su modelo operante de la depresión establece 

que una de las causas de depresión es la falta de destrezas sociales que 

impiden que las personas obtengan esfuerzo social. De este modo se 

genera un círculo que retroalimenta la evitación y el aislamiento y la no 
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asertividad de las conductas sociales, siendo cada vez menos reforzado 

socialmente. 

A Beck (1979) por su parte. Plantea en su modelo cognitivo de la 

depresión, la generación de esquemas y supuestos cognitivos 

depresogénicos, a través del aprendizaje, desde etapas tempranas del 

desarrollo, junto a esto, las características del procesamiento de información 

y los pensamientos automáticos, determinan una percepción de sí mismo, 

del mundo y del futuro negativo. Estos procesos cognitivos intervienen 

significativamente en el adecuado desempeño social. 

Esto tiene trascendencia en la medida que el problema de la 

depresión en el ámbito de la sociedad moderna contemporánea es de gran 

prevalencia. Por tanto, una importante línea de prevención frente a los 

trastornos depresivos es la adquisición de habilidades sociales. 

D. Baja autoestima  

La autoestima es el concepto operacional del autoconcepto. La 

experiencia clínica también nos ha demostrado que en ultimo termino las 

personas que tienen estos déficit interpersonales han construido una imagen 

de sí mismo desvalorada. Manifestándose en lo que generalmente se 

nomina “inseguridad”, “no quererse a sí mismo o no valorarse”.  

A Beck (1979) La baja autoestima es: 

El resultado de un procesos que ocurre muy ligada al desarrollo de la 

imagen de sí mismos y la identidad personal, una mala imagen de sí 

mismos se va formando tanto a través de un interjuego de 

retroalimentación entre las evaluaciones y conocimientos de otros 

sobre la persona como del autoconocimiento y autoevaluación que la 

persona hace d sus propias experiencias, y en función de su personal 

estructura cognitiva (p. 31-34). 
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1.2.9. Estrategias y técnicas utilizadas en el entrenamiento de 

habilidades sociales  

Hidalgo (1998) propone las siguientes estrategias y técnicas para el 

entrenamiento y un buen desarrollo de las habilidades sociales. 

A. Role-playing  

También se le conoce como ensayo conductual. Consiste en asumir 

un papel o una característica de otra persona, animal, objeto o de uno 

mismo en otro tiempo, y actuara conforme a ello. 

Esta técnica presta varias utilidades a los entrenamientos de 

habilidades sociales, además sirve como herramienta de diagnóstico y 

evaluación. 

Una modalidad de trabajo con “role-playing” consiste en que un 

participante actúe alguna situación personal: otra forma es que un miembro 

del grupo o del mismo terapeuta represente el rol de otro de los participantes 

mientras este último actúa como receptor o mero observador de la misma 

situación. Así el participante logra visualizar su propio comportamiento, 

conoce como los otros lo ven puede empatizar con el receptor. 

Esta técnica ha demostrado ser muy efectiva especialmente cuando 

se le combina con la técnica de reestructuración cognitiva. La aproximación 

cognitiva (desarrollo de habilidades de enfrentamiento, modificación de 

patrones cognitivos distorsionado) potencia los objetivos que se pueden 

alcanzar con las estrategias conductuales. 

B. Reestructuración cognitiva 

Consiste en un conjunto de técnicas dirigidas a modificar los 

desajustes cognitivos, tales como creencias irracionales, diálogos internos 

inhibitorios, expectativas de autosuficiencia erróneas, supuestos y esquemas 
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negativos, estilos atraiciónales inadecuados que interfieren e inhiben el buen 

desempeño social. 

La utilización de esta técnica en los entrenamientos de habilidades 

sociales tiene el propósito de desarrollar un sistema de creencias que 

valoren tanto los derechos personales como los de los demás, reconocer y 

remplazar cogniciones inadecuadas y desarrollar habilidades cognitivas que 

faciliten el desenvolverse más asertivamente. 

Para que estos objetivos puedan ser cumplidos es necesario efectuar 

los siguientes pasos: 

 Identificar las situaciones en las que existe dificultad para expresar 

asertividad, en forma específica, clara y precisa. 

 Identificar los pensamientos presentes en las situaciones 

interpersonales. 

 Descubrir los sistemas de creencias asociadas a aquellas situaciones 

interpersonales. 

 Detectar el proceso cognitivo que está en la base  

 Utilizar técnicas conductuales y cognitivas (modeling, ensayo 

conductual, explosión en vivo, auto instrucciones, distanciamiento, 

contrastación empírica, confrontación socrática, persuasión, 

procedimientos de retribución, automonitoreo) para modificar ya sea 

los pensamientos, los esquemas y supuestos más profundos, y los 

mecanismos de procesamiento de la información.  

 

C. Relajación  

La incorporación de esta técnica a los entrenamientos de habilidades 

sociales, se debe al hecho que muchas personas experimentan un nivel 

elevado de ansiedad frente a situaciones sociales tales como iniciar una 

conversación, hablar en grupo, etc. 
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Además de ser efectiva, la relajación es una técnica fácil de enseñar y 

resulta entretenida para los participantes del entrenamiento.  

Existen diversas modalidades de relajación. Una de ellas es la 

relajación progresiva de Jacobson. Su objetivo es de reducir la tensión a 

través de la contracción y la relajación progresiva de la musculatura. Puede 

ser aplicada focalmente (limitándose a un grupo de músculos) o en forma 

general (actuando sobre todo el cuerpo) al hacer estos ejercicios en forma 

repetida el estado de reposo se automatiza como una actitud corporal. 

Otra manera de inducir la relajación es la que utiliza lazarus mediante 

la imaginería y la respiración profunda provoca un estado de calma general 

en la persona. 

Se ha enfatizado el uso de la relajación como una técnica de 

autocontrol o de enfrentamiento del estrés. Una vez que la persona domina 

esta técnica, es capaz de autoinducirse un estado de reposo que le 

proporciona mayor control de su conducta y le permite enfrentar mejor las 

situaciones interpersonales que son provocadoras de ansiedad en la vida 

diaria. 

D. Modelaje 

El modelaje o “modeling” deriva del trabajo de Albert Bandura. 

Consiste en que el participante observe modelos ya sea en forma directa 

(modeling en vivo), filmada (modeling simbólico) o imaginada (modeling 

encubierto). La presentación de modelos no solo muestra el comportamiento 

de un individuo, sino el conjunto de situaciones y señales que rodean la 

ejecución. De esta manera también se observa la relación que existe entre la 

conducta y el reto de los estímulos o contexto situacional. 

E. Retroalimentación y reforzamiento  

Son procedimientos que contemplan la efectividad en otra técnicas, 

retroalimentación o Feedback se refiere a toda aquella información que 
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recibe del grupo acerca de su propio desempeño. Así la persona, partir de la 

información recibida, puede hacer los cambios necesarios para lograr un 

correcto desenvolvimiento. 

La retroalimentación va acompañada de refuerzo social positivo de 

manera de mejorar la ejecución del participante. Debe dirigirse a las 

conductas positivas, ser contingente y discriminado y tener en cuenta las 

características de personalidad del individuo. 

F. Estrategia de resolución de problemas  

La finalidad de esta estrategia es proveer a los participantes del 

conjunto de habilidades cognitivas de resolución de problemas 

interpersonales que median la calidad de la adaptación social. El solucionar 

problemas puede ser definido como un proceso conductual, cognitivo y 

afectivo, a través del cual un individuo (o grupo) intenta identificar, descubrir 

o inventar medios adaptativos o afectivos para enfrentar los problemas que 

encuentran en la vida diaria. 

Un modelo de resolución de problemas ampliamente difundido es el 

de D’ Zurilla y Golfried. Este incluye cinco componentes o pasos 1) 

Orientación del problema, 2) Definición del problema y formulación, 3) 

Generación de alternativas de solución, 4) Toma de decisión, y 5) 

Implementación de la solución y verificación.  

Cada uno de estos tiene una función específica dentro del proceso; 

cuando son aplicados efectivamente a un problema particular, maximizan la 

probabilidad de hallar la solución más efectiva. 

G. Técnica de imaginería  

Algunos entrenamientos de habilidades sociales incluyen este tipo de 

técnicas debido a que se ha visto que las imágenes pueden facilitar la toma 

de contacto con sentimientos, emociones o experiencias del pasado, 
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mediante el trabajo con imágenes, la persona puede integrar estos 

sentimientos de manera de acercarse a la resolución de conflictos.  

El trabajo con imágenes permite conocer las ideas irracionales que 

están en la base de los sentimientos evocados. De igual modo, permite 

conocer como las personas se perciben a sí mismo y a los otros. 

Las técnicas de imaginería también se han usado como medio para 

inducir relajación ya sea solo mediante imágenes o bien acompañadas de 

técnicas tradicionales de relajación progresiva. 

1.3. Clima laboral  

1.3.1. Definición  

Existen numerosas definiciones del clima laboral se citan a los 

siguientes autores.  

Según serrano (2007) es una percepción psicológica que las personas 

hacen en una organización, sobre algunos factores internos que inciden 

positiva o negativamente en la percepción de su ambiente laboral, se refiere 

a las características del medio ambiente de trabajo y que repercute en el 

comportamiento laboral.  

Resulta ser un complejo sistema compuesto de aspectos formales e 

informales de las organizaciones, tales como sistemas de control, 

procedimientos de trabajo, reglas y relaciones interpersonales existentes. 

Toda la organización es un sistema humano complejo con características 

muy propias, con su cultura y clima.  

Por su parte Chiavenato (2001) dice que: 

El concepto motivación (en el nivel individual) conduce al de clima 

organizacional (en el nivel organizacional). Los seres humanos están 

obligados adaptarse continuamente a una gran variedad de 
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situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio 

emocional.  

Esto puede definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no 

solo a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino 

también a la necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de 

autoestima y autorrealización.  

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa 

muchos problemas de adaptación. Puesto que la satisfacción de ellas 

depende de otras personas, en especial de aquellas que tienen autoridad, es 

importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación o 

desadaptación de las personas. 

La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de 

un momento a otro. Una buena adaptación denota “salud mental”. Una 

manera de definir salud mental es escribir las características de las personas 

mentalmente sanas.  

Así mismo Amorós (2007). Infiere que el clima se relaciona al 

ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente ejerce 

influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En 

tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la 

cultura más profunda de la organización. 

 En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 

determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, 

su productividad y satisfacción en la labor que desempeñan. 

Amorós (2007):  

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta 

todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve 

afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una 
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organización tiende a atraer y conservar a las personas que se 

adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. (p.128) 

El clima organizacional es una propiedad del ambiente organizacional 

descrita por sus miembros. En este sentido, el clima organizacional origina 

productos de efectos subjetivos percibidos del sistema formal, del estilo 

informal de los administradores y de factores organizacionales. Estos 

factores, afectarían las actitudes, creencias, valores y motivación de las 

personas de la organización. 

En base a estas definiciones podemos decir que el clima laboral 

abarca muchos aspectos ya que toda organización es un sistema humano 

complejo con características muy propias, con su cultura y clima. Por esto 

decimos que el clima laboral no se puede ver ni tocar, sin embargo tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede en una organización ya que lo 

podemos percibir, ya sea positiva o negativamente. El clima laboral es el 

reflejo de la cultura más profunda de la organización y determina la forma en 

que el colaborador percibe su trabajo. 

1.3.2. Características del clima laboral  

El clima organizacional se caracteriza por: 

 El clima hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo 

de la organización. 

 El clima organizacional tiene una cierta permanencia, a pesar de 

experimentar cambios por situaciones coyunturales. 

 El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la empresa. 

 El clima organizacional afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la empresa con ésta. Esto quiere 

decir que una organización con un buen clima, tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de 
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sus miembros. De manera contraria, si una organización cuyo clima 

es deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. 

1.3.3. Disciplinas que intervienen en el campo del clima laboral  

Para el desarrollo del clima laboral intervienen las siguientes 

disciplinas consideradas por P. Robbins (2017), ya que se entiende “que el 

clima organizacional es una ciencia aplicada del comportamiento que se 

nutre de las contribuciones de varias disciplinas conductuales, sobre todo la 

psicología, la psicología social, la sociología y la antropología. 

A). Psicología  

La psicología busca medir, explicar y en ocasiones cambiar el 

comportamiento de los seres humanos y otras especies. […] en épocas más 

resientes sus contribuciones se han ampliado hacia áreas de aprendizaje, 

percepción, personalidad, emociones, capacitación, eficacia del liderazgo, 

necesidades y fuerza de motivaciones satisfacción laboral, procesos de toma 

de decisiones, evaluación de desempeño, medición de actitudes y estrés 

laboral. 

B). Psicología social 

Considerada en general como una rama de la psicología, la psicología 

social combina conceptos tanto de la psicología como de la sociología, para 

enfocarse en la influencia que los individuos tienen entre sí mismos. Un área 

primordial sobre la que los psicólogos sociales centran sus investigaciones 

es el cambio, como implementarlo y reducir los obstáculos para la captación. 

Así mismo, los psicólogos sociales hacen aportes significativos a la 

medición, la comprensión y el cambio de las actitudes; a la identificación de 

patrones de comunicación; y a la construcción de la confianza. Por último, 

ellos han efectuado contribuciones trascendentales al estudio del 

comportamiento grupal el poder y el conflicto. 
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C). Sociología  

En tanto que la psicología se centra en el individuo, la sociología 

estudia a las personas en relación con su ambiente social o su cultura. Los 

sociólogos han contribuido al clima organizacional mediante el estudio del 

comportamiento grupal en las organizaciones, sobre todo en aquellos que 

son formales y complejas.  

Lo más importante es quizá que la sociología ha contribuido a la 

investigación acerca de la cultura organizacional, la teoría y estructura de la 

organización formal, la tecnología organizacional, las comunicaciones, el 

poder y el conflicto. 

D). Antropología 

La antropología es el estudio de las sociedades con la finalidad de 

aprender sobre los seres humanos y sus actitudes. Al trabajo de los 

antropólogos acerca de las culturas y los ambientes ha ayudado a entender 

las diferencias en los valores, las actitudes, los comportamientos 

fundamentales entre las personas de distintos países, y dentro de diferentes 

organizaciones, gran parte de nuestro conocimiento actual acerca de la 

cultura organizacional, los ambientes organizacionales y las diferencias entre 

las culturas nacionales es resultado del trabajo de los antropólogos o de 

otros profesionales que usan sus métodos de investigación.  

1.3.4. Determinantes específicas del clima organizacional  

Gibson Ivancevich, citado por Serrano (2007), menciona los 

siguientes:   

 Condiciones Económicas  

Las condiciones económicas, las percepciones de riesgo, 

recompensas y conflictos podrían variar de acuerdo a la forma en la que los 

altibajos de la economía influyen en la organización. 
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 Estilo de liderazgo 

El estilo de liderazgo que se difunde desde el más alto nivel de la 

organización, es posible que tenga un fuerte impacto en el clima 

organizacional. 

 Políticas Organizacionales 

  Las políticas específicas, como por ejemplo (ascenso de los de 

adentro) pueden influir en el clima organizacional. 

 Valores Directorales 

Es casi seguro que los valores de la alta gerencia influyen en el clima 

organizacional. Como resultado, los miembros de algunas organizaciones 

pueden percibirla como paternalistas, unipersonales, formales e informales, 

agresivas, positivas, dignas o indignas de confianza. 

 Estructura Organizacional 

Una organización estructurada de acuerdo con principios burocráticos 

tradicionales, es muy probable que tenga un clima diferente. 

 Características de los Miembros 

La edad modelo de vestir y la conducta de los miembros de la 

organización, incluso en número de gerentes de sexo masculino o femenino 

puede tener cierto impacto en algunas propiedades del clima organizacional. 

 Adelantos Tecnológicos 

Muchas organizaciones ahora operan con equipos completamente 

diferentes a las que operaban hace algunos años. 
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 Crecimiento Organizacional 

Las grandes organizaciones dominan en forma creciente el ambiente 

de trabajo de nuestra sociedad.  

Es difícil crear ambientes de trabajo de nuestra sociedad. Es difícil 

crear ambientes de trabajo motivantes, creativos en grandes organizaciones 

donde los trabajadores no ven con facilidad una conexión clara entre su 

propia conducta y el desempeño total de la organización. 

Atractivo del descanso.  Desde que las industrias de la recreación en 

tiempo libre han tenido un gran crecimiento en nuestra sociedad, cada día es 

más atractivo dejar de trabajar. Se trata de que con el creciente número de 

oportunidades para recreo y educación, el trabajo tendrá que ofrecer al 

empleado algo que no pueda obtener fuera.  

1.3.5. Motivación laboral 

Serrano (2007), La motivación de las personas para el logro de metas 

organizacionales, ha tenido muchas explicaciones una de las más 

reconocidas es la teoría de la motivación basada en la satisfacción de las 

necesidades. (p.169).  

Esta trata de explicar que las personas nos motivamos en la medida 

que satisfacemos ciertas necesidades básicas. Satisfechas dichas 

necesidades, buscamos satisfacer otras más complejas y así 

sucesivamente.  

1.3.5.1. Teorías de la motivación laboral  

Después de haber mencionado la definición de la motivación laboral, 

es importante presentar las distintas teorías sobre la motivación laboral, 

Serrano (2007), en su libro “Administración de Personas” cita a las 

siguientes teorías.  
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1.3.5.2. Teoría de las necesidades, según Abraham Maslow. 

La teoría de la motivación está ligada a la cultura. La jerarquía de 

necesidades de Maslow sostiene que la gente empieza en el nivel fisiológico 

y luego se mueve progresivamente en ese orden: fisiológico, de seguridad, 

de lo social, de estima y de autorrealización.  

1.3.5.3. Teoría de la Equidad. 

Los trabajadores comparan lo que aportan al trabajo (esfuerzo, 

experiencia, educación, competencia) y sus resultados (salarios, aumentos, 

reconocimientos) con los de sus compañeros.  

Percibimos lo que obtenemos de un trabajo (resultados) de acuerdo 

con lo que ponemos (aportaciones) y luego comparamos la relación entre 

aportaciones y resultados. Si percibimos que la relación es igual a la de otra 

personal decimos que hay equidad. Decimos que la relación es inequitativa, 

cuando hay desigualdad. 

Los individuos comparan sus aportaciones al trabajo y sus resultados 

con los de los demás y reaccionan para eliminar las desigualdades.  

1.3.5.4. Teoría de motivación de Mcclelland. 

David C. Mcclelland dividió las necesidades de las personas en tres 

tipos de necesidades. 

Necesidad de asociación o afiliación. Las personas con una gran 

necesidad de asociación suelen disfrutar enormemente que se les tenga 

estima. Tienden a evitar ser rechazados por un grupo social. Como 

individuos, es probable que les preocupe mantener buenas relaciones 

sociales, experimentar la sensación de comprensión y proximidad estar 

prestos a confortar y auxiliar a quienes se ven en problemas y gozar de 

amigables interrelaciones con los demás.  
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Necesidad del logro. Se refiere los grandes realizadores que se 

distinguen de los demás por su deseo de hacer mejor las cosas, no les gusta 

triunfar por suerte, prefieren el reto y encargarse del problema y aceptar el 

éxito o el fracaso. 

 Los individuos con una gran necesidad del logro poseen un intenso 

deseo de éxito y un igualmente intenso temor al fracaso. Gustan de los retos 

y se proponen metas moderadamente difíciles (aunque no imposibles). Son 

realistas frente al riesgo; es improbable que sean temerarios, puesto que 

más bien prefieren analizar y evaluar los problemas asumir la 

responsabilidad personal del cumplimiento de sus labores y les gusta 

obtener específica y expedita retroalimentación de lo que hacen. Tienden 

hacer infatigables les gusta trabajar por muchas horas, no se preocupan 

excesivamente por el fracaso en caso de que esto ocurra y, por lo general 

prefieren hacerse cargo ellos mismo de sus asuntos. 

Necesidad de poder. Es el deseo de tener un impacto, de ejercer una 

influencia y controlar a los demás. Por lo general, tales individuos persiguen 

posiciones de liderazgo, son con frecuencia buenos conversadores, si bien 

un tanto dados a discutir; son empeñosos, francos, obstinados y exigentes y 

les gusta enseñar y hablar en público.  

1.3.5.5. Teoría “ERC” de Clayton Alderfer. 

Este autor sostiene que hay tres grupos de necesidades básicas, 

existencia estándar, relación estándar y crecimiento estándar. 

El grupo de existencia remite a la provisión de nuestros elementales 

requisitos materiales de subsistencia (similar a las de Maslow necesidades 

fisiológicas y de seguridad). El grupo de relación se refiere al deseo que 

tenemos de poseer vínculos personales importantes (relaciones sociales, 

status, autosatisfacerse, trato con los demás, estima) el grupo de 

crecimiento se refiere al anhelo interior de desarrollo personal 

(autorrealización). 
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1.3.5.6. Teoría del reforzamiento de B. F. Skinner. 

Skinner, de Harward, creador de esta teoría de motivación conocido 

como reforzamiento positivo o modificación de conducta. Este enfoque 

sostiene que los individuos pueden ser motivados mediante el adecuado 

diseño de sus condiciones de trabajo y elogio por su desempeño, mientras 

que el castigo al desempeño deficiente produce resultados negativos.  

Skinner analiza la situación de trabajo para determinar las causas de 

las acciones de las personas y después emprenden cambios para eliminar 

áreas problemática y obstáculos al buen desempeño. Posteriormente se fijan 

metas específicas con la participación y ayuda de los trabajadores.  

Se ofrece pronta retroalimentación sobre resultados y se compensa 

con reconocimientos y elogios a las mejoras de desempeño. Pero, si aun 

así, el desempeño no responde por completo a las metas, se buscan medios 

para ayudar a la gente y elogiarla por lo que hacen bien. Quizá la mayor 

virtud. Skinner enfatiza la eliminación de obstrucciones al desempeño, la 

cuidadosa planeación y organización, el control por medio de la 

retroalimentación y la ampliación de la comunicación. 

1.3.6. Dimensiones del clima laboral. 

El clima laboral tiene muchas dimensiones de las cuales se ha 

considerado solo algunas para la investigación por ser consideradas las que 

determinan el clima laboral de una Institución Educativa.  

Bordas (2016) Propone como dimensiones principales del clima 

laboral a las siguientes: 

A. Autonomia 

Se refiere al grado en que los miembros de la organización perciben que 

pueden tomar decisiones y solucionar problemas sin ocultar cada paso a sus 
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superiores y en general, el grado en que se anima a los empleados a ser 

autosuficientes y  tomar inicialtivas propias. 

B. Cooperacion y apoyo 

Es el grado en que los miembros perciben que en la organización 

existe un buen ambiente de compañerismo. Cordialidad y apoyo a su 

desarrollo en la organización. 

C. Reconocimiento 

Representa el grado en que los miembros de la organización perciben 

que reciben un reconocimiento adecuado a su trabajo y su contribucion a la 

organización  

D. Organización y estructura 

Es el grado en que los miembros perciben que los procesos de trabajo 

estan bien organizados y coordinados. Son claros y eficiente, sin excesivas 

restricciones organizacionales o formulismos burocraticos. 

E. Innovacion 

Refiere al grado en que los miembros perciben que existe reseptividad 

para expresar e implantar nuevas ideas, metodos, procedimientos y en 

general, para la creatividad y el cambio, aceptando los riegos que supone. 

F. Transparencia y equidad 

Es el nivel en que los miembros de la organización perciben que las 

practicas y politicas organizacionales son claras, equitativas y no arbitrarias, 

especialmente en cuanto a valoracion del desempeño y oportunidades de 

promoción.  
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G. Motivacion 

Es el grado en que los miembros perciben que en la organización se 

pone enfasis y se motiva el buen desempeño y la produccion destacada, 

generandose implicación y compromiso con la actividad realizada. 

H. Liderazgo 

Se refiere al modo en que los miembros de la organización perciben la 

dirección de los lideres, su comportamiento, asi su estilo de relacion con el 

resto de los empleados. 

1.3.7. Políticas de relaciones laborales 

  Según Chiavenato (2001)   

A. Política Autocrática 

  Es caracterizada por la postura rígida e impositiva de la organización, 

que actúa de modo arbitrario y legalista para conceder lo estipulado por ley y 

de acuerdo a sus intereses.  

B. Política de Reciprocidad 

  Se basa en la reciprocidad en la organización. La reivindicación se 

resuelve de modo directo y exclusivo entre la dirección de la organización y 

la del sindicato. 

C. Política Participativa  

  Se caracteriza por considerar que las reflexiones labores involucran al 

sindicato y a los trabajadores, por un lado, y a la organización, a los 

dirigentes y supervisores, por otro. Chiavenato (2001)  Esta visión propicia 

una evaluación amplia y objetiva de cada reivindicación o situación en 

cuanto a la viabilidad, naturaleza, oportunidad, validez y sobre todo, en 
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cuanto a integración e identidad con las demás políticas y objetivos de la 

organización (p. 513). 

1.3.8. Funciones en la cultura laboral  

Woodman, (1999) citado por Amorós (2007). La cultura sirve para 

cumplir dos funciones fundamentales: 

A. La integración interna 

Significa que los miembros desarrollan una identidad colectiva y un 

conocimiento del modo en que pueden trabajar juntos efectivamente. Es la 

cultura que guía las relaciones de trabajo diarias y determina la forma en que 

la gente se comunica en la organización, qué comportamiento es aceptable y 

la manera en que se asigna el poder y el status. 

B. La adaptación externa 

Se refiere a la forma en que la organización cumple sus metas y trata 

con gente de afuera. La cultura ayuda a guiar las actividades diarias de los 

trabajadores para que alcancen ciertas metas. Puede ayudar a la 

organización a responder con rapidez a las necesidades de los clientes o a 

los movimientos de un competidor.  

1.3.9. Modelos de cultura laboral  

Amorós (2007). Toda organización tiene un perfil combinado de 

culturas. No existe en la realidad una químicamente pura o que contenga un 

100% de ninguna de las culturas. Lo que existe es la cultura dominante o la 

combinación de dos que lo son. 

Establece que la mayor parte de las grandes organizaciones tienen 

una cultura dominante y diversas sub-culturas al interior de sí. El concepto 

de cultura dominante expresa los valores centrales que comparten la gran 

mayoría de los miembros de una organización.  
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Entonces, cuando se habla de cultura organizacional, en general se 

habla de la cultura dominante. Las sub-culturas dentro de la organización 

reflejan situaciones y experiencias que son compartidas entre sus miembros 

o un conjunto de ellos.  

Sin embargo, éstas se encuentran a menudo delimitadas por barreras 

organizacionales internas como divisiones, departamentos, unidades, etc., 

además, no son necesariamente compartidas por todos sus integrantes y en 

general, responden a necesidades específicas de determinados grupos.  

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo 

estuvieran compuestas por numerosas sub-culturas conectadas o no entre 

sí, el valor de la cultura organizacional como variable de peso en una 

organización disminuiría mucho porque no existiría una interpretación 

uniforme de la conducta considerada como aceptable o inaceptable para una 

gran parte de los miembros de estas. Considerando lo anterior.  

Por otro lado Cameron y Quinn (1999) citados por Amorós (2007). 

Identificaron cuarto grandes clases o tipos de cultura dominantes, las 

principales características de cada uno de los tipos de cultura dominantes en 

este modelo son las siguientes: 

A. Clan  

La organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las 

personas comparten mucho entre sí. Es, en general, como una familia. Los 

líderes o cabezas de la organización, se consideran mentores y quizás 

figuras paternales con profunda llegada al interior de la institución. La 

organización es unida por la lealtad o la tradición.  

En general el compromiso de sus miembros es alto. La organización 

da énfasis al beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y 

concede gran importancia a la cohesión y moral. El éxito institucional se 
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define en términos de satisfacción al cliente y consideración de las personas. 

La organización premia el trabajo en equipo, participación y el consenso. 

B. Ad-Hoc (Adhocracia) 

Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para 

trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. Las personas, por 

ende, tienden a ser creativas y toman riesgos aceptados. Los líderes 

también son considerados innovadores y tomadores de riesgo. Lo que 

sostiene a la organización en el tiempo es la experimentación de nuevos 

productos o servicios, la innovación, el estar en constante crecimiento y 

adquiriendo nuevos recursos.  

El éxito institucional significa tener utilidades importantes por la venta 

de nuevos productos o servicios, siendo los líderes de mercado en su área. 

La organización estimula la iniciativa individual y libertad de intelecto. 

C. Jerarquizada 

La organización es un lugar estructurado y formalizado para trabajar. 

Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el 

diario quehacer. El interés de los líderes de la organización es ser buenos 

coordinadores y organizadores, manteniendo una organización cohesionada, 

donde las reglas y las políticas juegan un rol preponderante. La 

preocupación fundamental de la dirección está en la estabilidad y en el 

funcionamiento eficaz de la organización con altos niveles de control.  

El éxito se define en términos de entrega fidedigna, planificación 

adecuada y costo bajo. La administración de los recursos humanos se basa 

en entregar un puesto de trabajo seguro y previsible, en el cual las 

recompensas al personal están dadas principalmente por los ascensos y los 

aumentos en las remuneraciones. 
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D. Mercado 

Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor 

preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son 

competitivas y orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes son 

directivos exigentes y competidores a su vez.  

El sostenimiento de la organización está en el énfasis en ganar, 

siendo la reputación y éxito de la organización preocupaciones cotidianas. El 

éxito se define en términos de participación de mercado y posicionamiento. 

En este tipo de organización, sus miembros están en un ambiente en el cual 

prima el control del trabajo realizado y además sus miembros prefieren la 

estabilidad de la organización. 

1.3.10. Factores que miden el clima laboral 

Para desarrollar un análisis del clima laboral, Rojas (2004) considera 

que “es necesario saber cuáles son las variables organizacionales más 

típicas que posee una organización. Para esto se deben determinar factores 

que midan el clima” (p. 32-33). Según estudios realizados, los factores más 

representativos son: 

 Estilo de supervisión. 

 Desafíos y logros (si se motiva a). 

  Incentivos y promociones. 

 Identificación institucional. 

 Capacitación. 

 Equipos, materiales y personas. 

 Autonomía de trabajo. 

 Compañerismo y relaciones humanas. 

 Recompensas. 

 Comunicación y coordinación. 

 Presión de trabajo. 
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 Tareas claras. 

 Condiciones ambientales. 

 Estabilidad laboral.  

 Establecimiento de metas. 

 Evaluación del desempeño. 

1.3.11. Variables de un buen clima laboral 

Todas estas variables son relevantes ya que determinan el ambiente 

laboral que posee una empresa, lo que se refleja en variables de resultados, 

tales como: 

 Rendimiento. 

 Motivación. 

 Eficiencia. 

 Calidad del trabajo. 

 Excelencia en el servicio. 

 Productividad. 

 Adaptabilidad. 

 Rotación. 

1.3.12. La inteligencia emocional y el clima laboral  

Si queremos abordar con éxito un proceso de transformación 

organizativa, I-Talde (2010), considera que “tendremos que aprender a 

identificar y gestionar adecuadamente nuestras emociones en nuestras 

organizaciones y equipos, y eso empieza en la persona, «la transformación 

empieza desde y por uno mismo”(p.59).  

La Inteligencia Emocional, como disciplina o cuerpo de conocimiento 

(conceptual y práctico), aporta una de sus mayores contribuciones a los 

procesos de transformación, tanto personal como organizativa. La 

Inteligencia Emocional es, por tanto, la «aliada estratégica» que favorece el 



47 
 

«Aprendizaje Emocional», a través del cual se desarrollan las competencias 

socio-emocionales de forma dinámica y permanente en el tiempo. 

Podemos definir la Inteligencia Emocional, «como la capacidad de 

comprender y gestionar adecuadamente las emociones propias y ajenas». 

Ahora bien, más allá de la propia definición, uno de los avances más 

importantes dentro de la Inteligencia Emocional es que ya están identificadas 

y definidas las distintas competencias que la componen.  

Desde el punto de vista conceptual, el Equipo del Consorcio de 

Inteligencia Emocional ha tomado como referencia el siguiente marco de 

competencias socioemocionales y competencias y habilidades laborales 

asociadas, al que se ha denominado, Marco de Aprendizaje Emocional para 

la Transformación. 

1.3.13. Competencias socioemocionales   

Del mismo modo sigue mencionando que “las competencias 

socioemocionales está considerado en dos planos: el intrapersonal y el 

interpersonal. En cada plano existe un conjunto de competencias, y a cada 

una de ellas se le asocia una serie de competencias y habilidades laborales”: 

1. Competencias intrapersonales  

Competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos:  

a. Autoconciencia (Conciencia de uno mismo). Se le asocian 

competencias laborales como la confianza en sí mismo, el uso 

adecuado de los juicios de valor y un comportamiento proactivo. 

b. Autorregulación emocional. Se le asocia el manejo de situaciones 

emocionalmente difíciles, la integridad personal y la adaptabilidad al 

cambio continuo. 

c. Motivación (Autonomía emocional). Se le asocia la orientación al 

logro, la automotivación, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. 
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2. Competencias interpersonales 

Competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con 

los demás: 

a. Empatía (Conciencia social). Se le asocian competencias laborales 

como la comprensión de los demás, la orientación hacia el servicio y 

hacia las personas, y el aprovechamiento de la diversidad. 

b. Destrezas sociales (Gestión de las relaciones y su relación con las 

habilidades de vida y bienestar). Se le asocia las relaciones 

interpersonales saludables, el desarrollo del poder de influencia, el 

liderazgo, las habilidades de equipo y el uso eficaz del feedback. 

También la gestión de conflictos, el trabajo en función de metas y el 

desarrollo de planes de acción. 

1.3.14. Las competencias socioemocionales y los 7 conceptos-guía. 

Talde (2010) menciona algunos ejemplos de la vinculación directa e 

intensa entre la Inteligencia Emocional y los 7 Conceptos-Guía que son: 

A. Contextos creativos colaborativos 

Vienen alentados por las buenas ideas, que despiertan emociones. 

Los estados emocionales positivos alientan la creatividad y favorecen la 

resolución de problemas complejos. 

B. Cooperación y comunicación 

Es preciso tomar consciencia de las incompetencias propias y de 

nuestra complementariedad con los demás. Esto exige el desarrollo de 

competencias socioemocionales como la autoconciencia, la autorregulación, 

la empatía y las destrezas sociales.  
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C. Talento interdependiente 

Requiere interacciones entre personas, esto es, del desarrollo de 

competencias interpersonales, que, sin embargo, se ven coartadas por la 

emoción del miedo presente en organizaciones muy jerarquizadas. 

D. Deseo 

Mueve a la acción y es puramente emocional. No mueve la razón sino 

la emoción. Algunas personas se comprometen impulsadas por la autoridad 

moral del líder. 

E. Poder 

Implica la capacidad para decidir, al menos en parte, nuestro futuro, 

de forma que el profesional es el dueño de su pensamiento, emoción y 

acción. Es responsable, por tanto, de sus emociones y actos, haciéndose 

cargo de sí mismo. 

F. Liderazgo.  

Implica valores, ética y coherencia, pero el liderazgo es emocional, se 

contagia desde los propios líderes, genera optimismo y propicia la asunción 

controlada de riesgos. 

G. Propiedad 

Entendida como el conjunto del capital y el conocimiento, tiene que 

fomentar el establecimiento de otros lazos de pertenencia ligados al 

liderazgo, la participación, la emocionalidad positiva. 

H. La dirección y el clima laboral 

Lara (2011): 
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Dirección o ducción es un proceso dinámico de actuación de una 

persona (dirigente) sobre otra u otras (dirigidos o grupo humano) con 

el objeto de guiar su comportamiento hacia una meta u objetivos 

determinados, a través de la prioridad de decisión que le confiere su 

posición de poder (p. 40). 

1.3.15. Modelos de dirección  

 

A. Modelo de Housel  

Lara (2011). En este modelo se parte de la base de que la principal 

función del jefe es motivar a los colaboradores, y esto lo puede hacer 

aumentando y reforzando las expectativas, instrumentalidades y valencias.  

La función de motivación del jefe comprende:  

 Incrementar las recompensas de los colaboradores por la 

consecución de los objetivos. 

 Aclarar el camino para conseguir dichas recompensas.  

 Reducir los obstáculos y escollos que impiden la consecución de los 

objetivos.  

 Incrementar las oportunidades de satisfacción de los colaboradores. 

  

B. Modelo de Vroom-Yeton 

 El modelo de estos autores parte básicamente del continuo desarrollado 

por Tannenbaum en cuanto al estilo de dirección del jefe.  

Este continuo contiene las siguientes alternativas, de forma muy 

resumida:  

 El jefe decide según la información de la que él personalmente 

dispone.  

 El jefe decide, previa recogida de información de sus colaboradores.  
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 El jefe comparte el problema, de forma individual, con sus 

colaboradores, obteniendo sus ideas y sugerencias, pero sin 

reunirlos en grupo. Luego decide.  

 El jefe comparte el problema con sus colaboradores en una reunión 

de grupo. Luego decide.  

 El jefe comparte el problema con sus colaboradores en grupo. La 

decisión es tomada en el grupo, tratando de alcanzar consenso.  

 

1.3.16. Relaciones laborales 

Galicia (2010).Existen dos tipos de relaciones laborales: individuales y 

colectivas. 

1. Individuales 

Las que se producen entre una persona trabajadora y la empresa, 

generalmente, se considera que el hecho de que la persona trabajadora este 

sola en la relación implica una situación de debilidad y que por tanto dificulta 

la relación. 

2. Colectivas 

Las relaciones laborales colectivas son las que se establecen a través 

de un sindicato, o cualquier otra organización colectiva, con la empresa u 

otra organización patronal. 

Las relaciones entre empresas (u otras organizaciones) y 

trabajadores/as, entre si o con la administración pública y agentes sociales, 

se denomina dialogo social.  

El dialogo social intenta establecer un clima de cooperación entre los 

actores sociales compartiendo información, consultándose mutuamente, o 

negociando colectivamente (establecimiento de convenios colectivos o 

pactos sociales). 
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Las relaciones laborales solo se pueden dar con las siguientes 

premisas: 

3. Voluntariedad 

Se refiere a la eliminación de determinados modelos de trabajo 

forzoso (por ejemplo feudalismo) que no existen en la sociedad actual.  

4. Dependencia 

Sometimiento del trabajador/a al poder de la dirección de la empresa, 

que tiene por tanto, la facultad legal de impartir ordenes, siempre y cuando 

estas no atenten contra la dignidad del trabajador o su integridad física. 

1.3.17. Conflictos en el clima laboral 

Arizaga y Tejada (2004), dicen que: 

El conflicto puede conceptualizarse como la existencia de ideas, 

sentimientos, actitudes o interese antagónicos que pueden entrar en 

choque. El termino conflicto implica un tipo de enfrentamiento en el que 

cada una de las partes de ganar, donde existe una dinámica 

incompatible (p.17).  

A). Partes de conflicto. 

Para que exista un conflicto se requiere de dos partes que tengan 

conciencia de la existencia de una incompatibilidad, ya sea: social, 

económica, política, ideológica, histórica, cultural, religiosa, afectiva, etc.  

Toda parte de un conflicto posee: un conjunto de motivaciones, un 

conjunto de valores, de objetivos y un determinado grado de organización 

interna.  
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b). Tipos de conflictos  

 Conflictos intrapersonales: son aquellos que surgen entre dos ideas 

contrarias dentro de nosotros.   

 Conflictos interpersonales: suceden entre dos personas. Nuestros 

objetivos chocan con los objetivos inmediatos de la otra persona, 

pueden suceder por diferentes motivos.  

 Conflicto social-organizacionales: están representados por 

conflictos familiares, laborales, ideológicos, en la ciencia, religión y 

política, conflictos de clases sociales, sexos, generaciones, razas […]. 

1.3.18. Los conflictos en la institución  

Por lo general en todas las instituciones aparecen conflictos y estos 

se manifiestan como contradicciones entre dos personas o entre grupos que 

discuten y compiten. Estas acciones son las fuerzas internas y motoras del 

proceso y de la institución. 

1.3.19. Enfoques del conflicto en las instituciones 

A. Enfoque tradicional  

El primer enfoque supuso que el conflicto era malo y siempre tenía un 

impacto negativo en la institución. El conflicto se volvió sinónimo de 

violencia, destrucción e irracionalidad. Debido a que el conflicto era 

perjudicial, tuvo que ser evitado. La administración tenía la responsabilidad 

de liberar a la institución del conflicto.  

B. Enfoque de las relaciones humanas 

El enfoque de las relaciones humanas argumenta que el conflicto era 

un suceso natural e inevitable, que donde existiera una o más personas, 

existirían ideas y estas podrían ser concordantes o discrepantes.  
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C. Enfoque interaccionista 

El principal aporte del enfoque interaccionista es que estimula a los 

que dirigen una institución a mantener un nivel mínimo de conflicto para 

potenciar un desarrollo permanente, basándose en la crítica y autocrítica.  

Los conflictos en las instituciones pueden agruparse en: 

a. Conflictos funcionales: cuando apoyan las metas de la institución, 

las fortalecen y coadyuvan. 

b. Conflictos disfuncionales: cuando discrepan con las metas de la 

institución y evitan que estas se cumplan, son de naturaleza 

destructiva y transformadora de la esencia de la institución. 

1.3.20. Orígenes del conflicto en las instituciones  

 Ruidos: son desacuerdos que surgen de malos entendidos, 

diferencias semánticas. 

 Tonos de voz: carga de soberbia, agresividad, desdén y 

autoritarismo; aunque el significado de las palabras que se emplean 

sea neutro o incluso cordial.  

 Mala comunicación: la mala comunicación no es sinónimo de 

ausencia de comunicación, nuestros puntos de vista, que discrepen 

con los otros, hacen que se produzca en nosotros una especie de 

miopía paradigmática y no nos permite comprender el punto de vista 

de la otra parte.   

 Sistema de valores: la interpretación y jerarquía que se le dé a cada 

valor individual. 

 La química: entre las personas existen señales que hacen que una 

persona le caiga bien o mal a otra persona.   
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1.3.21. Importancia de las habilidades sociales en el clima laboral  

P. Robbins (2017): 

Resalta la relevancia que tiene las habilidades interpersonales para 

determinar la eficacia de un gerente. De hecho una encuesta 

realizada con más de 2,100 directores de finanzas en 20 industrias 

revelo que la falta de habilidades interpersonales es la principal causa 

del estancamiento de algunos trabajadores. (p.85) 

Existe una fuerte relación entre la calidad de las relaciones en el lugar 

de trabajo y la satisfacción, la rotación y el estrés laboral. Una gran encuesta 

de cientos de centros de trabajo y más de 200,000 participantes revelo que 

las relaciones sociales entre compañeros de trabajo y los supervisores 

estaban estrechamente vinculadas con la satisfacción laboral general. Las 

relaciones sociales positivas también se asociaban con menores niveles de 

estrés laboral y menores intenciones de abandonar el puesto de trabajo. 

Además Roca (2014) Las habilidades sociales son primordiales en 

nuestra vida ya que: 

Las habilidades interpersonales son nuestra principal fuente de 

bienestar; y también puede convertirse en la mayor causa de estrés y 

malestar, sobre todo si tenemos déficits de habilidades sociales, (p.11) 

Las personas con pocas habilidades sociales son más propensas a 

perder alteraciones psicológicas como la ansiedad o la depresión, así como 

ciertas enfermedades psicosomáticas. 

Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, en 

la medida en que nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. 

La falta de habilidades sociales nos lleva a experimentar con 

frecuencia emociones negativas, como la frustración la ira, y a sentirnos 

rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. 
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Mantener relaciones satisfactorias con otras personas facilita el 

desarrollo y el mantenimiento de su autoestima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema 

Todas las personas interactuamos en diferentes ámbitos de la vida y 

en diferentes contextos: familiares, amicales y profesionales, para esto 

necesitamos tener y desarrollar buenas habilidades sociales. Consideramos 

que a diferencia de otras profesiones es fundamental que los docentes 

sepan establecer estas relaciones de manera armoniosa y fomentar un clima 

adecuado en la institución con sus colegas y estudiantes, ya que los 

docentes tienen a cargo la labor de instruir, educar y formar a las 

generaciones presentes y futuras. 

Según Cerezo (2014), indica que podemos entender las habilidades 

sociales cómo una serie de conductas que hemos ido adquiriendo a lo largo 

de diferentes etapas de nuestra vida y, que ponemos en práctica cuando nos 

encontramos ante una situación interpersonal con otros, es la forma que 

empleamos para relacionarnos en determinados momentos y ambientes.  
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Las instituciones educativas son espacios privilegiados en donde 

tenemos la oportunidad de aprender a convivir y desarrollar las capacidades 

necesarias para tener un ambiente armonioso donde podamos 

relacionarnos. Hoy en día es un reto contar con instituciones educativas 

donde todos los miembros trabajen en equipo por un fin común, contando 

con un clima laboral armonioso en donde los docentes se desenvuelvan 

poniendo en práctica habilidades sociales adecuadas. 

Actualmente percibimos que los docentes de las instituciones 

educativas carecen de habilidades sociales y vemos la problemática de la 

falta de interés y conocimiento de las mismas, ya que podemos apreciar que 

en muchos casos los docentes trabajan aisladamente por lo que existe poca 

participación en las actividades institucionales (proyectos, concursos, 

festividades, comisiones, etc.) también se observa que existe conductas de 

agresión psicológica entre docentes desde el más sutil hasta lo evidente.  

Así mismo vemos el desinterés y el desconocimiento en este 

ambiento de las habilidades sociales y su relación con el clima laboral en las 

instituciones Educativas por parte del Ministerio de Educación ya que solo se 

preocupa en la capacitación de los docentes en conocimientos, método y 

estrategias en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Más 

no ven las dificultades que presentan los docentes al relacionarse con sus 

colegas y esta situación repercute en el clima de la institución educativa.  

Así mismo, si los docentes no desarrollan y ponen en práctica las 

habilidades sociales no permite que la institución educativa tenga un 

adecuado clima laboral y esto dificulta que la comunidad educativa trabaje 

de manera conjunta y en equipo apuntando todos a consolidar una misma 

misión y visión de la misma. Tanto así que de no existir un clima laboral 

agradable y positivo se corre el riesgo de que los propósitos instituciones no 

se cumplan.  

Según Amorós (2007). Menciona que el clima se relaciona al 

ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente ejerce 
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influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En 

tal sentido se puede afirmar que el clima laboral es el reflejo de la cultura 

más profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es 

pertinente señalar que el clima determina la forma en que el trabajador 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor 

que desempeñan. 

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta 

todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve 

afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. 

Según Arizaga y Tejada (2004), toda organización tiene un clima que 

repercute en su práctica: “el buen clima laboral coadyuva al logro de los 

propósitos institucionales el mal clima los entorpece”. 

Por lo tanto en la presente investigación ponemos énfasis en el 

desarrollo y la práctica de las habilidades sociales para así lograr obtener un 

clima laboral agradable y positivo en donde el personal docente tenga un 

buen desenvolvimiento es sus actividades y la institución educativa logre 

trabajar por una misma visión y misión.    

2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Qué relación existe entre las habilidades sociales del personal 

docente y el clima laboral de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” 

del distrito de Socabaya, Arequipa - 2019? 

Problemas específicos de investigación 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales básicas 

y las dimensiones del clima laboral del personal docente de la 

Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito Socabaya, 

Arequipa – 2019?   

b) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales con 

respecto a los sentimientos y las dimensiones del clima laboral del 
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personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” 

del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales frente al 

estrés y las dimensiones del clima laboral del personal docente de la 

Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019?  

d) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales 

avanzadas y las dimensiones del clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de 

Socabaya, Arequipa – 2019?  

e) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales 

alternativas y las dimensiones del clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de 

Socabaya, Arequipa – 2019?  

f) ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales de la 

planificación y las dimensiones del clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de 

Socabaya, Arequipa – 2019? 

2.3. Justificación 

La presente investigación nos permitirá conocer la realidad en la que 

se encuentran las habilidades sociales y su relación con el clima laboral del 

personal docente en la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”. 

Hoy en día es más que necesario el interés por estudiar las 

habilidades sociales en relación con el clima laboral por tanto consideramos 

que la investigación es relevante en sí misma, ya que percibimos que solo 

en las empresas buscan el desarrollo de la inteligencia emocional en sus 

trabajadores para obtener un adecuado clima laboral en beneficio de la 

institución y de los mismos colaboradores. 

La investigación nos permitirá evaluar las habilidades sociales y su 

relación con el clima laboral, partiendo de la idea que no solo en las 
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empresas es importante hacer este diagnóstico para su mejora, sino también 

en las instituciones Educativas ya que podemos considerarlas como 

empresas sin fines de lucro. De esta manera desarrollar estrategias y 

diversas actividades para lograr un óptimo clima laboral en el personal 

docente de dicha Institución Educativa.  

Desde el punto de vista social, tiene relevancia en la medida que 

aporta información actualizada sobre el clima laboral en las Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” Socabaya, Arequipa – 2019. Entendiendo 

que las habilidades sociales dentro del clima laboral constituye un indicador 

esencial muy pertinente y necesario para ser analizado, dentro de un grupo 

de personas que se relacionan e interactúan entre sí.  

En el aspecto psicológico, se identifica el estudio de las habilidades 

sociales como un factor que incide decisivamente en el clima laboral del 

personal docente de las instituciones Educativas, de allí la importancia de su 

estudio para tomar conciencia de la necesidad de desarrollar y reforzar las 

habilidades sociales que contribuirán con un adecuado clima laboral. 

Consideramos que metodológicamente es importante esta investigación 

porque las técnicas e instrumentos en el presente estudio, se podrá aplicar 

en otras investigaciones similares.  

Desde el punto de vista teórico, es significativo porque para poder 

entender el problema es necesario analizar las teorías que las sustentan, por 

ello la presente investigación contribuirá con el enriquecimiento de la 

literatura científica sobre este nuevo concepto ya que se relacionan las 

habilidades sociales y el clima laboral, sobre todo al aplicarse a una nueva 

población, tal como es del personal docente de las Instituciones Educativas.   

Es importante conocer el nivel en el que se encuentran los 

indicadores de las habilidades sociales y su relación con el clima laboral, 

tanto para evidenciar si los docentes se encuentran en un adecuado nivel de 

habilidades sociales y del clima laboral, como para saber qué medidas 

correctivas aplicar en el caso de que estos  no se encuentren en un nivel 
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adecuado y ello se puede lograr a través de actividades que refuercen  

dichas habilidades; es así que de esta manera vamos a desarrollar el 

presente estudio de investigación, el mismo que nos conlleva a plantearnos 

el cuestionamiento que da inicio a nuestra investigación a través de nuestra 

formulación del problema.   

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general:  

Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales del 

personal docente y el clima laboral en la Institución Educativa N° 40172 “Villa 

el Golf”, del distrito de Socabaya, Arequipa - 2019.  

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales básicas 

y las dimensiones del clima laboral del personal docente de la 

Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de Socabaya, 

Arequipa - 2019.     

b) Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales con 

respecto a los sentimientos y las dimensiones del clima laboral del 

personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, 

del distrito de Socabaya, Arequipa - 2019.     

c)  Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales frente 

al estrés y las dimensiones del clima laboral del personal docente de 

la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de 

Socabaya, Arequipa - 2019.      

d) Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales 

avanzadas y las dimensiones del clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de 

Socabaya, Arequipa - 2019. 

e) Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales 

alternativas y las dimensiones del clima laboral del personal docente 
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de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de 

Socabaya, Arequipa - 2019.  

f) Identificar la relación que existe entre las habilidades sociales de la 

planificación y las dimensiones del clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del distrito de 

Socabaya, Arequipa - 2019. 

2.5. Formulación de la hipótesis  

2.5.1. Hipótesis Alterna  

Es probable que exista una relación significativa entre las habilidades 

sociales del personal docente y el clima laboral de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa El Golf”, del distrito de Socabaya 2019. 

2.5.2. Hipótesis Nula 

Es probable que no exista una relación significativa entre las 

habilidades sociales del personal docente y el clima laboral de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa El Golf”, del distrito de Socabaya 2019. 

2.6. Variables de investigación  

V1: Las habilidades sociales  

V2: Clima laboral  
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2.6.1. Indicadores de la investigación.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1: 
Las Habilidades Sociales. 

 
 
Primeras habilidades sociales  
  

-Escuchar  
-Iniciar una conversación  
-Mantener una conversación  
-Formulara una pregunta 
-Dar las gracias 
-Presentarse 
-Presentar a otras personas  
-Hacer un elogio  

 
 
Habilidades sociales avanzadas 
 

-Pedir ayuda 
-Participar 
-Dar instrucciones  
-Seguir instrucciones 
-Disculparse  
-Conversar con los demás. 

 
Habilidades relacionadas con los sentimientos  

 

-Conocer los propios sentimientos. 
-Expresar los sentimientos. 
-Comprender los sentimientos de los demás. 
-Enfrentarse con el enfado de otro. 
-Expresar afecto. 
-Resolver el miedo. 
-Autorrecompensarse. 

 
Habilidades alternativas a la agresión  
 

-Pedir permiso. 
-Compartir algo. 
-Ayudar a los demás. 
-Negociar. 
-Empezar el autocontrol. 
-Defender los propios derechos. 
-Responder a las bromas. 
-Evitar los problemas con los demás. 
-No entrar en peleas. 
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Habilidades para ser frente al estrés  
 

-Formular una queja. 
-Responder a una queja. 
-Demostrar deportividad después de un juego. 
-Resolver la vergüenza. 
-Arreglárselas cuando le dejan de lado. 
-Defender a un amigo. 
-Responder a la persuasión. 
-Responder al fracaso. 
-Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 
-Responder a una acusación. 
-Prepararse para una conversación difícil. 
-Hacer frente a las presiones del grupo. 

 
Habilidades de planificación. 

-Tomar iniciativas. 
-Discernir sobre la causa de un problema. 
-Establecer un objetivo. 
-Determinar las propias habilidades. 
-Recoger información. 
-Resolver los problemas según su importancia. 
-Tomar una decisión. 
-Concentrarse en una tarea. 

 
 
 
 
 

V2: 

Clima Laboral 

Desunión  
 

 

Amistad 
 

 

Entusiasmo  

Interferencia 
 

 

Distanciamiento 
 

 

Énfasis en el rendimiento  
 

 

Ejemplaridad  

Consideración  
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2.7. Método de investigación  

2.7.1. Enfoque de la investigación:  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque en la presente 

investigación se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, según 

Hernández Sampieri (2014, p. 14). 

2.7.2. Nivel de la investigación 

“La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe 

investigaciones ya desarrolladas sobre el tema” (Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, P., 2006, p.90).  

2.7.3. Tipo de la investigación:  

El tipo de investigación es Descriptivo - correlacional, ya que nos 

permite conocer más a fondo las habilidades sociales, el clima laboral y su 

relación existente. 

Según Hernández Sampieri (2014, p. 92). Los estudios descriptivos 

buscan describir fenómenos, situaciones y contextos, esto es detallar como 

son y se manifiestan. Por otro lado también pretende especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas y grupos, es decir 

únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente 

o conjunta.      

2.7.4. Diseño de la investigación:  

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), 

ya que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular 

deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 
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transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = Variable 2 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.7.5. Población y muestra  

Población  

Se ha elegido como área de investigación a la Institución Educativa 

N° 40172 “Villa el Golf” ubicado en el distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

Muestra  

En la presente investigación se ha tomado como muestra a 40 

docentes, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 30 y 65 años de 
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edad de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de 

Socabaya, Arequipa. 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de análisis documental  

Para el marco conceptual se usó la técnica de análisis documental 

teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: Acopio bibliográfico, 

lectura de la bibliografía, análisis, síntesis y resumen. 

Instrumentos de la investigación:  

 Test habilidades sociales.  

 Cuestionario clima laboral.   

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la recolección de datos se aplicará un test de habilidades 

sociales y un cuestionario de forma anónima, estos instrumentos están 

realizados en razón de nuestro tema a investigar. 

Técnicas  

La encuesta: Como instrumento de investigación se utilizara un cuestionario 

cuyos Ítems se estructuran de acuerdo a los indicadores del sistema de 

variables lo que nos permitirá averiguar todos los datos necesarios 

referentes al clima laboral del personal docente.    

La observación: Para sustentar mejor las variables investigadas, se 

efectuara la observación en ocasiones diversas, principalmente durante 

actividades del plantel. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son: 
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Test: Aplicado al personal docente de la Institución Educativa N° 40172 

“Villa el Golf”, ya que nos permitirá diagnosticar el nivel de habilidades 

sociales que presenta cada uno de los miembros de la Institución que se 

desea investigar.  

Cuestionario: Aplicado al personal docente de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa el Golf”, quienes manifiestan su percepción sobre el clima 

laboral que se presenta en dicha Institución.   

2.7.7. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana 

y otros. 

 

La información recolectada está organizada en tablas y figuras para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software 

para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido de la 

probable relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la 

relación y la significación estadística de la relación. 

 

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  
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Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados del instrumento de habilidades sociales 

Tabla 1 

Dimensión primeras habilidades sociales 

Nivel Rango f % 

Excelente 35 a 40 0 0 

Bueno 28 a 34 0 0 

Normal 22 a 27 2 5 

Bajo 15 a 21 28 70 

Deficiente 0 a 14 10 25 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la institución 

educativa 40172 Villa el Golf, del Distrito de Socabaya –Arequipa - 2019. 

 

 

Figura 1. Dimensión primeras habilidades sociales 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 1, dimensión primeras habilidades sociales de la 

variable habilidades sociales, se observa que, del total de personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, 
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el 70% se encuentra en un nivel bajo, el 25% en un nivel deficiente y el 5% 

restante en un nivel normal de primeras habilidades sociales. Por lo tanto 

podemos decir que las primeras habilidades sociales de los docentes en su 

mayoría se encuentran en un nivel bajo y deficiente.  
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Tabla 2 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Nivel Rango f % 

Excelente 26 a 30 0 0 

Bueno 21 a 25 0 0 

Normal 17 a 20 2 5 

Bajo 12 a 16 24 60 

Deficiente 0 a 11 14 35 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 2. Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 2, dimensión habilidades sociales avanzadas de la 

variable habilidades sociales, se observa que, del total de personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, 

el 60% se encuentra en un nivel bajo, el 35% en un nivel deficiente y el 5% 

restante en un nivel normal de habilidades sociales avanzadas. Existe un 

bajo y deficiente desarrollo de habilidades sociales avanzadas.  
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Tabla 3 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Nivel Rango f % 

Excelente 30 a 35 0 0 

Bueno 25 a 29 0 0 

Normal 19 a 24 7 18 

Bajo 14 a 18 19 47 

Deficiente 0 a 13 14 35 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 3. Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Interpretación:  

De la tabla y figura 3, dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos de la variable habilidades sociales, se observa que, del total de 

personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del 

distrito de Socabaya, el 47% se encuentra en un nivel bajo, el 35% en un 

nivel deficiente y el 18% restante en un nivel normal de habilidades 

relacionadas con los sentimientos. Se aprecia que los docentes se 

encuentran en un nivel bajo y deficiente de habilidades relacionadas con los 

sentimientos. 
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Tabla 4 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Nivel Rango f % 

Excelente 39 a 45 0 0 

Bueno 32 a 38 0 0 

Normal 24 a 31 9 23 

Bajo 17 a 23 17 42 

Deficiente 0 a 16 14 35 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 4. Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Interpretación:  

De la tabla y figura 4, dimensión habilidades alternativas a la agresión 

de la variable habilidades sociales, se observa que, del total de personal 

docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de 

Socabaya, el 42% se encuentra en un nivel bajo, el 35% en un nivel 

deficiente y el 23% restante en un nivel normal de habilidades alternativas a 

la agresión. Se considera que los docentes tienen un nivel normal ante las 

habilidades alternativas a la agresión.  
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Tabla 5 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Nivel Rango f % 

Excelente 51 a 60 0 0 

Bueno 42 a 50 0 0 

Normal 32 a 41 4 10 

Bajo 23 a 31 25 62 

Deficiente 0 a 22 11 28 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 5. Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Interpretación:  

De la tabla y figura 5, dimensión habilidades para hacer frente al 

estrés de la variable habilidades sociales, se observa que, del total de 

personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del 

distrito de Socabaya, el 62% se encuentra en un nivel bajo, el 28% en un 

nivel deficiente y el 10% restante en un nivel normal de habilidades para 

hacer frente al estrés. La gran mayoría de los docentes se encuentran en 

nivel bajo en las habilidades para hacer frente al estrés.  
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Tabla 6 

Dimensión habilidades de planificación 

Nivel Rango f % 

Excelente 35 a 40 0 0 

Bueno 28 a 34 0 0 

Normal 22 a 27 6 15 

Bajo 15 a 21 24 60 

Deficiente 0 a 14 10 25 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 2Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 6. Dimensión habilidades de planificación 

Interpretación:  

De la tabla y figura 6, dimensión habilidades de planificación de la 

variable habilidades sociales, se observa que, del total de personal docente 

de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, 

el 60% se encuentra en un nivel bajo, el 25% en un nivel deficiente y el 15% 

restante en un nivel normal de habilidades de planificación. La mayoría de 

los docentes se encuentran un nivel bajo frente a las habilidades de 

planificación.  
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Tabla 7 

Variable habilidades sociales 

Nivel Rango f % 

Excelente 211 a 250 0 0 

Bueno 171 a 210 0 0 

Normal 131 a 170 0 0 

Bajo 91 a 130 36 90 

Deficiente 0 a 90 4 10 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 7. Variable habilidades sociales 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 7, variable habilidades sociales, se observa que, 

del total de personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el 

Golf” del distrito de Socabaya, el 90% se encuentra en un nivel bajo y el 10% 

restante en un nivel deficiente de habilidades sociales. En su gran mayoría 

los docentes se encuentran en un nivel bajo respecto a las habilidades 

sociales.  
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Tabla 8 

Variable habilidades sociales según el sexo 

Nivel Rango 
Masculino Femenino 

f % f % 

Excelente 211 a 250 0 0 0 0 

Bueno 171 a 210 0 0 0 0 

Normal 131 a 170 0 0 0 0 

Bajo 91 a 130 14 87 22 92 

Deficiente 0 a 90 2 13 2 8 

Total   16 100 24 100 
Chi

2
 = 0.185  G. libertad = 1  p = 0.667 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 8. Variable habilidades sociales según el sexo 

Interpretación:  

De la tabla y figura 8, variable habilidades sociales según el sexo, se 

observa que, del total de varones del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 87% se 

encuentra en un nivel bajo y el 13% restante en un nivel deficiente de 

habilidades sociales. 
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Del total de mujeres del personal docente de la Institución Educativa 

N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 92% se encuentra en un 

nivel bajo y el 8% restante en un nivel deficiente de habilidades sociales. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado, se determina que no 

existe asociación entre el sexo y las habilidades sociales, es decir, las 

habilidades sociales no dependen del sexo del personal docente de la 

Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya . 
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Resultados del instrumento de clima laboral 

Tabla 9 

Dimensión desunión 

Nivel Rango f % 

Buena 13 a 16 6 15 

Regular 9 a 12 25 62 

Deficiente 4 a 8 9 23 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 9. Dimensión desunión 

Interpretación:  

De la tabla y figura 9, dimensión desunión de la variable clima laboral, 

se observa que, del total del personal docente de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 62% se encuentra en un 

nivel regular, el 23% en un nivel deficiente y el 15% restante en un nivel 

bueno. Se observa que los docentes se encuentran en nivel regular de 

desunión. 
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Tabla 10 

Dimensión amistad 

Nivel Rango f % 

Buena 7 a 8 7 18 

Regular 5 a 6 27 67 

Deficiente 2 a 4 6 15 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 10. Dimensión amistad 

Interpretación:  

De la tabla y figura 10, dimensión amistad de la variable clima laboral, 

se observa que, del total del personal docente de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 67% se encuentra en un 

nivel regular, el 18% en un nivel bueno y el 15% restante en un nivel 

deficiente. Se considera que los docentes se encuentran en un nivel regular 

respecto a la amistad.  
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Tabla 11 

Dimensión entusiasmo 

Nivel Rango f % 

Buena 13 a 16 6 15 

Regular 9 a 12 26 65 

Deficiente 4 a 8 8 20 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 11. Dimensión entusiasmo 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 11, dimensión entusiasmo de la variable clima 

laboral, se observa que, del total del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 65% se 

encuentra en un nivel regular, el 20% en un nivel deficiente y el 15% restante 

en un nivel bueno. Apreciamos que la percepción de los docentes frente al 

entusiasmo en el clima laboral de la institución se encuentra en un nivel 

regular.  
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Tabla 12 

Dimensión interferencia 

Nivel Rango f % 

Buena 4 8 20 

Regular 3 15 37 

Deficiente 1 a 2 17 43 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 12. Dimensión interferencia 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 12, dimensión interferencia de la variable clima 

laboral, se observa que, del total del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 43% se 

encuentra en un nivel deficiente, el 37% en un nivel regular y el 20% restante 

en un nivel bueno. Observamos que hay un deficiente y regular clima laboral 

frente a la interferencia.  
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Tabla 13 

Dimensión distanciamiento 

Nivel Rango f % 

Buena 7 a 8 8 20 

Regular 5 a 6 17 42 

Deficiente 2 a 4 15 38 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 13. Dimensión distanciamiento 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 13, dimensión distanciamiento de la variable clima 

laboral, se observa que, del total del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 42% se 

encuentra en un nivel regular, el 38% en un nivel deficiente y el 20% restante 

en un nivel bueno. Apreciamos que el clima laboral se encuentra en un nivel 

regular y deficiente con respecto al distanciamiento.  
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Tabla 14 

Dimensión énfasis en el rendimiento 

Nivel Rango f % 

Buena 4 7 17 

Regular 3 24 60 

Deficiente 1 a 2 9 23 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 14. Dimensión énfasis en el rendimiento 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 14, dimensión énfasis en el rendimiento de la 

variable clima laboral, se observa que, del total del personal docente de la 

Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 60% 

se encuentra en un nivel regular, el 23% en un nivel deficiente y el 17% 

restante en un nivel bueno. Existe un nivel regular en el clima laboral frente 

al énfasis en el rendimiento.  
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Tabla 15 

Dimensión ejemplaridad 

Nivel Rango f % 

Buena 25 a 32 8 20 

Regular 17 a 24 23 57 

Deficiente 8 a 16 9 23 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 15. Dimensión ejemplaridad 

Interpretación:  

De la tabla y figura 15, dimensión ejemplaridad de la variable clima 

laboral, se observa que, del total del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 57% se 

encuentra en un nivel regular, el 23% en un nivel deficiente y el 20% restante 

en un nivel bueno. La gran mayoría de docentes aprecia que existe un nivel 

regular en el clima laboral con respecto a la ejemplaridad.  
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Tabla 16 

Dimensión consideración 

Nivel Rango f % 

Buena 7 a 8 9 23 

Regular 5 a 6 26 64 

Deficiente 2 a 4 5 13 

Total   40 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 16. Dimensión consideración 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 16, dimensión consideración de la variable clima 

laboral, se observa que, del total del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 64% se 

encuentra en un nivel regular, el 23% en un nivel bueno y el 13% restante en 

un nivel deficiente. La gran mayoría de docentes aprecia que el clima laboral 

se encuentra en un nivel regular frente a la dimensión   consideración.  
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Tabla 17 

Variable clima laboral 

Nivel Rango f % 

Buena 73 a 96 1 3 

Regular 49 a 72 38 94 

Deficiente 24 a 48 1 3 

Total   40 101 
Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 17. Variable clima laboral 

Interpretación:  

De la tabla y figura 17, variable clima laboral, se observa que, del total 

del personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del 

distrito de Socabaya, el 95% se encuentra en un nivel regular, el 3% en un 

nivel bueno y el 3% restante en un nivel deficiente. La gran mayoría de 

docentes considera que el clima laboral en la institución es regular.  
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Tabla 18 

Variable clima laboral según el sexo 

Nivel Rango 
Masculino Femenino 

f % f % 

Buena 73 a 96 1 6 0 0 

Regular 49 a 72 14 88 24 100 

Deficiente 24 a 48 1 6 0 0 

Total   16 100 24 100 
Chi

2
 = 3.158  G. libertad = 2  p = 0.206 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa - 2019. 

 

Figura 18. Variable clima laboral según el sexo 

Interpretación:  

De la tabla y figura 18, variable clima laboral según el sexo, se 

observa que, del total de varones del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 88% considera 

que hay un nivel regular, el 6% un nivel deficiente y el 6% restante un nivel 

bueno de clima laboral. 
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Del total de mujeres del personal docente de la Institución Educativa 

N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya, el 100% considera que hay 

un nivel regular de clima laboral. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.206>0.05), se 

determina que no existe asociación entre el sexo y el clima laboral, es decir, 

el clima laboral no depende del sexo del personal docente de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” del distrito de Socabaya . 
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Tabla 19 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión primeras 

habilidades sociales y la variable clima laboral. 

  

PRIMERAS 
HABILIDADES 

SOCIALES 

CLIMA 
LABORAL 

PRIMERAS 
HABILIDADES 

SOCIALES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,631** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,631** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 19. Diagrama de dispersión variable primeras habilidades 

sociales y la variable clima laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 19, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable primeras habilidades sociales y la variable clima laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.631 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable primeras habilidades 

sociales y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 19, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en primeras habilidades sociales le corresponden los mayores 

resultados en clima laboral, y a menores resultados en primeras habilidades 

sociales le corresponde menores resultados en clima laboral. La ecuación 

y=43.81+1.19x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.399, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 39.9% de los casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla 20 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión habilidades 

sociales avanzadas y la variable clima laboral 

  

HABILIDADES 
SOCIALES 

AVANZADAS 

CLIMA 
LABORAL 

HABILIDADES 
SOCIALES 

AVANZADAS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,630** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,630** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 20. Diagrama de dispersión variable habilidades sociales 

avanzadas y la variable clima laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 20, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades sociales avanzadas y la variable clima laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.631 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable primera habilidades 

sociales avanzadas y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 20, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades sociales avanzadas le corresponden los mayores 

resultados en clima laboral, y a menores resultados en habilidades sociales 

avanzadas le corresponde menores resultados en clima laboral. La ecuación 

y=46.26+1.38x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.397, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 39.7% de los casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla 21 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión habilidades 

relacionadas con los sentimientos y la variable clima laboral 

  

HABILIDADES 
RELACIONADAS 

CON LOS 
SENTIMIENTOS 

CLIMA 
LABORAL 

HABILIDADES 
RELACIONADAS 

CON LOS 
SENTIMIENTOS 

Correlación 
de Pearson 

1 ,570** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,570** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 Diagrama de dispersión variable habilidades relacionadas 

con los sentimientos y la variable clima laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 21, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades relacionadas con los sentimientos y la variable clima 

laboral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.570 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable habilidades 

relacionadas con los sentimientos y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 21, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades relacionadas con los sentimientos le corresponden 

los mayores resultados en clima laboral, y a menores resultados en 

habilidades relacionadas con los sentimientos le corresponde menores 

resultados en clima laboral. La ecuación y=49.69+0.94x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.325, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 32.5% de los 

casos donde esta relación se cumple.  
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Tabla 22 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión habilidades 

alternativas y la variable clima laboral 

  
HABILIDADES 

ALTERNATIVAS 
CLIMA 

LABORAL 

HABILIDADES 
ALTERNATIVAS 

Correlación 
de Pearson 

1 ,764** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,764** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Diagrama de dispersión variable habilidades alternativas y la 

variable clima laboral  



100 
 

Interpretación 

Al observar la tabla 22, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades alternativas y la variable clima laboral, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.764 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable habilidades 

alternativas y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 22, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades alternativas le corresponden los mayores 

resultados en clima laboral, y a menores resultados en habilidades 

alternativas le corresponde menores resultados en clima laboral. La 

ecuación y=47.42+0.84x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.584, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 58.4% de los casos donde esta 

relación se cumple.  
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Tabla 23 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión habilidades 

para hacer frente al estrés y la variable clima laboral 

  

HABILIDADES PARA 
HACER FRENTE AL 

ESTRÉS 

CLIMA 
LABORAL 

HABILIDADES 
PARA HACER 
FRENTE AL 

ESTRES 

Correlación 
de Pearson 

1 ,817** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,817** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Diagrama de dispersión variable habilidades para hacer frente al 

estrés y la variable clima laboral  



102 
 

Interpretación 

Al observar la tabla 23, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades para hacer frente al estrés y la variable clima laboral, el 

p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.817 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable habilidades para 

hacer frente al estrés y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 23, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades para hacer frente al estrés le corresponden los 

mayores resultados en clima laboral, y a menores resultados en habilidades 

para hacer frente al estrés le corresponde menores resultados en clima 

laboral. La ecuación y=40.69+0.9x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.667, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 66.7% de los casos donde esta 

relación se cumple.  
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Tabla 24 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión habilidades 

de planificación y la variable clima laboral 

  
HABILIDADES DE 
PLANIFICACIÓN 

CLIMA 
LABORAL 

HABILIDADES 
DE 

PLANIFICACIÓN 

Correlación 
de Pearson 

1 ,756** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,756** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Diagrama de dispersión variable habilidades de planificación 

y la variable clima laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 24, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades de planificación y la variable clima laboral, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 del personal docente  : +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.756 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable habilidades de 

planificación y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 24, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades de planificación le corresponden los mayores 

resultados en clima laboral, y a menores resultados en habilidades de 

planificación le corresponde menores resultados en clima laboral. La 

ecuación y=45.18+1.08x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.572, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 57.2% de los casos donde esta 

relación se cumple.  
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Tabla 25 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable habilidades 

sociales y la variable clima laboral 

  
HABILIDADES 

SOCIALES 
CLIMA 

LABORAL 

HABILIDADES 
SOCIALES 

Correlación 
de Pearson 

1 ,965** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 40 40 

CLIMA 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,965** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. Diagrama de dispersión variable habilidades sociales y la variable 

clima laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 25, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable habilidades sociales y la variable clima laboral, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.965 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre la variable habilidades 

sociales y la variable clima laboral. 

Al ver la figura 25, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en habilidades sociales le corresponden los mayores resultados 

en clima laboral, y a menores resultados en habilidades sociales le 

corresponde menores resultados en clima laboral. La ecuación 

y=30.05+0.32x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.932, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 93.2% de los casos donde esta relación se cumple.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE SOBRE LAS 

HABILIDADES SOCIALES: “ADQUIRIENDO, REFORZANDO Y 

CAMBIANDO NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES”. 

3.1. Fundamentación  

El clima laboral en las instituciones depende en un gran porcentaje de 

la satisfacción que éstas tienen en relación con su trabajo. Esta satisfacción 

se ve influenciado por factores directos e indirectos en el campo laboral 

como lo son las habilidades sociales, ya que son factores muy importantes 

de gran influencia que repercute en el clima laboral, pero que muy pocas 

veces son observados con facilidad ya que forman parte de la vida personal 

y subjetiva del ser humano. Estos factores son los vinculados a las 

relaciones interpersonales a nivel social, de amistad, sentimentales, control 

de sus emociones inherentes a la conducta humana. Un adecuado manejo 

de habilidades sociales permitirá un óptimo clima laboral. 

Asimismo, las habilidades sociales dan testimonio de una conducta 

social adecuada, esta conducta es un conjunto de conductas realizadas por 

los docentes en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 
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actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras reduce la 

probabilidad de que aparezcan futuros problemas. Cabe resaltar que en la 

actualidad el enfoque teórico establece que las características de las 

habilidades sociales son fundamentales para el clima laboral de los 

docentes. Las dimensiones de ambas variables se traducen en fomentar y 

generar las habilidades sociales; desde el punto de vista pedagógico.   

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la propuesta que se presenta 

es: “Adquiriendo, reforzando y cambiando nuestras habilidades sociales para 

mejorar el clima laboral”, cuyo objetivo es brindar nuevas técnicas, 

estrategias y métodos que permitan a los docentes de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, mejorar de forma dinámica y 

significativamente en el uso de las habilidades sociales por lo tanto en el 

clima laboral. Teniendo en cuenta su deficiencia en el uso de habilidades 

sociales.  

Para esta propuesta se tomó como referencia la teoría de Goldstein 

(1989) el cual conceptualizó a las mismas como “aquellos comportamientos 

o conductas específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con el 

otro de manera afectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”. De esta manera 

las habilidades sociales contribuirán en la mejora del clima laboral, a través 

de nuevas técnicas, estrategias y métodos que se brindara a los docentes 

para la práctica diaria.   

3.2. Justificación  

Habiendo realizado la investigación sobre las habilidades sociales y 

su relación con el clima laboral del personal docente, habiendo comprobado 

que el clima laboral en la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf” se 

encuentra en un nivel regular ya que los docentes tienen un uso deficiente 

de las habilidades sociales. Por lo que vemos que están propensos al estrés, 
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la falta de comunicación, deficiencias en la organización y realización de sus 

actividades. 

Por lo que hemos visto conveniente realizar y llevar a cabo un 

proyecto de capacitación titulado: “Adquiriendo, reforzando y cambiando 

nuestras habilidades sociales”, ya que consideramos que las habilidades 

sociales son muy importantes para convivir en un clima laboral óptimo, 

sabiendo que dichas habilidades se modifican y se adquieren a lo largo de 

toda la vida.  

Con dicha capacitación se busca que los docentes adquieran y 

refuercen las habilidades sociales básicas, avanzadas, relacionadas con los 

sentimientos, alternativas a la agresión, para ser frente al estrés y de 

planificación a través de estrategias, técnicas, dinámicas, teatro y diversos 

recursos. De esta manera harán uso de las habilidades sociales para 

mejorar el clima laboral en la Institución, por otra parte también se verán 

beneficiados los estudiantes con dicha práctica de las habilidades sociales 

por parte de sus docentes.  

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general 

Brindar nuevas técnicas, estrategias y métodos que permitan al 

personal docente de la Institución Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, mejorar 

de forma dinámica y significativamente en el uso de las habilidades sociales 

por lo tanto en el clima laboral.  

3.3.2. Objetivos específicos  

a) Planificar el proyecto de capacitación para el personal docente sobre 

el uso de las habilidades sociales: “Adquiriendo, reforzando y 

cambiando nuestras habilidades sociales”.  
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b) Organizar el proyecto de capacitación para el personal docente sobre 

el uso de las habilidades sociales: “Adquiriendo, reforzando y 

cambiando nuestras habilidades sociales”.  

c) Ejecutar el proyecto de capacitación para el personal docente sobre el 

uso de las habilidades sociales: “Adquiriendo, reforzando y 

cambiando nuestras habilidades sociales”.  

d) Evaluar el proyecto de capacitación para el personal docente sobre el 

uso de las habilidades sociales: “Adquiriendo, reforzando y 

cambiando nuestras habilidades sociales”.  

3.4. Localización  

            El proyecto de capacitación al personal docente sobre las habilidades 

sociales: “adquiriendo, reforzando y cambiando nuestras habilidades 

sociales”. Se desarrollara en las instalaciones de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa el Golf”.  

a) Dirección: Calle Panamá 101 

b) Centro poblado: Villa el Golf 

c) Distrito: Socabaya   

d) Provincia: Arequipa 

e) Departamento: Arequipa  

3.5. Beneficiarios  

3.5.1. Beneficiarios directos  

Los beneficiarios son el personal docente de la Institución Educativa 

N° 40172 “Villa el Golf”, que son los que recibirán el proyecto de 

capacitación de manera directa. 

3.5.2. Beneficiarios indirectos  

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf”, ya que ellos son los que posteriormente al 
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desarrollo de la capacitación, evidenciaran mejoras en cuanto al clima 

laboral y la organización de actividades.  

3.6. Metodología del proyecto de capacitación  

El presente proyecto de capacitación se desarrollara de manera 

presencial y contara con el apoyo directo de los agentes involucrado.
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DIMENSIONES  

DE 
HABILIDADES 

SOCIALES 

 
NOMBRE DEL 

TALLER 

 
PROPÓSITO 

 
TEMAS 

 
ESPECIALISTAS 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN  

 
 
 
 
 

PRIMERAS 
HABILIDADES 

SOCIALES 
 

 
TALLER 1: 

aprendemos a 
escuchar 

 
Que el personal docente 
desarrolle y practique la 
capacidad de saber 
escuchar de tal modo 
que mejoren en la 
comunicación unos con 
otros, conociendo y 
haciendo uso de los 
recursos comunicativos 
adecuados a cada 
situación. Teniendo 
actitudes de amabilidad 
y reconociendo el 
esfuerzo de otros.  

 Escucha activa 

 Tipos de escucha  
 

 
 
 
 

 
Psicólogo 
Educativo 

 
3 horas  

 
 

TALLER 2: 
Aprendemos a 
comunicarnos 

 Dar mensajes claros 
y precisos 

 Tipos de 
comunicación  

 Cualidades de la 
comunicación  

 Comunicación 
asertiva   

 
 
 

 4 horas 

 
TALLER 3: 

Hacemos uso de 
palabras amables y 

elogios. 

 Reconocer sus 
cualidades 

      
3 horas 

 
 
 
 
 

HABILIDADES 
SOCIALES 

 
TALLER 4: 

Reconozco mis 
debilidades y errores. 

 
 
 
Fortalecer y mejorar en 
los docentes las 
habilidades sociales 
avanzadas, 

 Conozco mis 
debilidades y 
fortalezas 

 Aprendo  a pedir 
ayuda y a 
disculparme 

 Autoconcepto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    4 horas  

3.7. Contenidos: 
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AVANZADAS  
TALLER 5: 

Participo y sigo 
instrucciones. 

reconociendo sus 
debilidades y errores 
ante los demás, así 
mismo aprendan a 
participar siguiendo 
instrucciones y también 
dando instrucciones.  

 Reforzando mis 
valores sociales.  

- Respeto  
- Honestidad 
- Tolerancia 
- Equidad  
- Lealtad   

   

Neuropsicologo  
 
 
    3 horas  

 
TALLER 6: 

Doy instrucciones y 
convenzo a los 

demás. 

 Liderazgo 

 Tipos de liderazgo 

 Cualidades de un 
buen líder   

  
4 horas 

 
 
 
 
 

HABILIDADES 
RELACIONADAS 

CON LOS 
SENTIMIENTOS. 
 

 
TALLER 7: 

Conozco mis 
sentimientos y 

aprendo a 
expresarlos. 

 
 
 
Promover en los 
docentes el uso de 
técnicas del control de la 
ira, de esta manera 
aprenda a reconocer y 
controlar sus 
sentimientos de ellos 
mismos y de los demás 
de tal modo se mejorara 
las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos.  

 Conociendo mis 
propios sentimientos 

 Me acepto como soy 

 Aprendo a expresar 
mis sentimientos    

 
 
 
 
 

Psicólogo 
Clínico 

 
 

4 horas 

 
TALLER 8: 

Comprendo los 
sentimientos de los 
demás y actuó ante 

ellos. 

 La empatía  

 La resiliencia  

 Control de la ira 

 
     

4 horas 

 
TALLER 9: 

Reconozco el miedo y 
lo enfrento, expreso 

emociones de afecto. 

 Expresar afecto 

 Enfrento la timidez  

 Recompensas  

 Auto recompensarse 

 
 

4 horas 

 
 

 
TALLER 10: 

 
 

 Disciplina 

 Pensamientos 
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HABILIDADES 
ALTERNATIVAS 
A LA AGRESIÓN 
 

Tengo autocontrol y 
actuó con tolerancia 

ante los demás. 

 
 
Reforzar y mejorar en el 
personal docente las 
habilidades alternativas 
a la agresión, logrando 
tener una actitud 
adecuada de 
autocontrol, tolerancia 
en la convivencia y 
relación con sus 
colegas.  

saludables  

 Control de impulsos 

Neuropsicologo  
Y  

Psicólogo de la 
sanidad de la PNP 

4 horas  

 
TALLER 11: 

Aprendiendo a 
compartir y ayudar a 

los demás. 

 Aprender a Cooperar   

 Aprender a Ayudar 

 Aprender a Retribuir  

  
4 horas 

 
 
 

TALLER 12: 
Aprendo a negociar y 

defender mis 
derechos. 

 Conocer mis 
responsabilidades  

 Conozco y defiendo 
mis derechos  

 Resolución de 
conflictos  

 
4 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
PARA HACER 
FRENTE AL 

ESTRÉS 
 

 
TALLER 13: 

¿Qué hago ante el 
fracaso, quejas y 

acusaciones, cómo lo 
resuelvo? 

 
Promover en el personal 
docente recursos 
adecuados y útiles para 
hacer frente al estrés ya 
sea en situaciones de 
presión, fracaso, 
demostrando actitudes 
positivas ante ellas.    
 

 Aprender a relajarse  

 Formular una queja y 
responder a una 
queja 

 Tips ante el fracaso 

 Como actuar frente a 
una conversación 
difícil  

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuropsicólogo 
Y  

Psicólogo de 
deportes 

 
 
 

4 horas  

 
TALLER 14: 

¿Qué actitudes tener 
frente a las presiones 

del grupo? 

 Prepararse ante el 
acoso 

- Emocionalmente 
- Psicológicamente  

 Persuasión  

 
 

4 horas  

 
TALLER 15: 

Aprendiendo a ganar 

 ¿Qué es el juego? 

 ¿Cuáles son las 
normas? 

 
 

4 horas 
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y perder demostramos 
deportividad después 

de un juego. 

 La importancia de ser 
partícipe del juego   

 
 
 
 
 

HABILIDADES 
DE 

PLANIFICACIÓN 

 
TALLER 16: 

Tomo decisiones e 
iniciativas 

asertivamente. 

 
 
 
Fortalecer en los 
docentes la habilidad de 
tomar decisiones siendo 
capaces de enfocar y 
priorizar sus objetivos 
tomando iniciativas y 
decisiones en función a 
estas, de esta manera 
se mejoraran las 
habilidades de 
planificación en el 
personal docente.  

  

 Aprender a tomar 
iniciativas  

 Proyectarse a 
mediano y largo 
plazo 

 Aprender a tomar 
decisiones   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coush 
Tito Galarza 
Relaciones 
industriales 

 
 

 
4 horas 

 
TALLER 17: 

Establezco y priorizo 
mis objetivos. 

 Establecer metas 
adecuadas    

 Saber elegir 
acertadamente  

 Concentrarse en una 
tarea 

 
4 horas 

 
TALLER 18: 

Reflexionamos sobre 
la causa de un 
problema y lo 

resolvemos según su 
importancia. 

 

 Discernir sobre la 
causa de un 
problema 

 Aprender  a resolver 
los problemas según 
su importancia  

 
 

4 horas 
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ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

Mes 1 
 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S 1 
 

S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D 
3 

D 
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

D
1 

D
2 

D
3 

 
PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

 

x x x                                              

 
APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

   x x x                                           

 
APLICACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

         x x x    x x X    x x x    x x x    x x x    x x x       

 
SISTEMATIZACIÓN 
DE RESULTADOS 

 

                                          x x x    

 
EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

         x x x    x x X    x x x    x x x    x x x    x x x x x x    

3.8. Cronograma 
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3.9. Responsables:  

Los encargados de este proyecto de capacitación son: 

a) Las investigadoras. 

b) Directora de la Institución Educativa. 

c) Especialistas de la capacitación  

d) Docentes participantes de la capacitación  

3.10. Recursos 

3.10.1. Humanos:  

ENCARGADOS FUNCIÓN 

Directora y subdirección de la 
Institución Educativa.   

Facilitadores  

Especialistas de la capacitación  Expositores  

Personal docente de la Institución 
educativa.  

Participantes  

Las investigadoras  Apoyo  

3.9.2. Institucionales 

Se hará uso de las instalaciones de la Institución Educativa N° 40172 

“Villa el Golf”. 

3.11. Sistema de monitoreo y evaluación  

El sistema de monitoreo y evaluación se realizara en base a informes 

mensuales acerca de la realización y desarrollo de la capacitación así como 

también se realizara acompañamiento desde la etapa inicial hasta finalizar el 

proyecto de capacitación. 

Posteriormente se hará una verificación en la mejora del desarrollo de 

sus actividades y organización de ellas de la Institución Educativa.  
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CONCLUSIONES  

Primera: La investigación nos ha permitido determinar que existe relación 

directa y significativa entre la variable habilidades sociales y la 

variable clima laboral del personal docente de la Institución 

Educativa Nº 40172 “Villa el Golf” del Distrito Socabaya, Arequipa-

2019.   

Segunda: Al identificar que existe una correlación positiva media. Por lo cual 

se concluye que existe relación entre la dimensión primeras 

habilidades sociales y la variable clima laboral del personal docente 

de la Institución Educativa Nº 40172 “Villa el Golf” del Distrito 

Socabaya, Arequipa-2019.  

Tercera: Al identificar los niveles de relación que existen entre la dimensión 

habilidades sociales avanzadas y la variable clima laboral del 

personal docente de la Institución Educativa Nº 40172 “Villa el Golf” 

del Distrito de Socabaya, Arequipa-2019, se puede decir que nos 

arroja una correlación positiva media, por lo que se concluye que 

existe relación entre la dimensión y la variable.   

Cuarta: En vista a los resultados obtenidos de R de Pearson, se concluye 

que existe relación entre la dimensión habilidades relacionadas con 

los sentimientos y la variable clima laboral del personal docente de 

la Institución Educativa Nº 40172 “Villa el Golf” del Distrito de 

Socayaba, Arequipa-2019.  

Quinta: Los resultados nos indican una correlación es moderada; por lo que 

se concluye que existe relación entre la dimensión habilidades 

alternativas y la variable clima laboral del personal docente de la 

Institución Educativa Nº 40172 “Villa el Golf” del Distrito de 

Socabaya, Arequipa-2019. 
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Sexta: La prueba R de Pearson, nos indicó un una correlación positiva fuerte 

por lo cual se concluye que existe relación entre la dimensión 

habilidades para hacer frente al estrés y la variable clima laboral 

del personal docente de la Institución Educativa Nº 40172 “Villa el 

Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa-2019.   

Séptima: Luego de someter los datos a la prueba R de Pearson arrojo como 

resultado una correlación positiva fuerte. Se concluye que existe 

relación entre la dimensión habilidades de planificación y la variable 

clima laboral del personal docente de la Institución Educativa Nº 

40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa-2019.    

Octava: Por último se puede concluir que las habilidades sociales como uno 

de los factores más importantes en la vida de los docentes influyen 

significativamente en el clima laboral de la Institución Educativa N° 

40172 “Villa el Golf” del Distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se debe concientizar a los docentes sobre la importancia que tiene 

las habilidades sociales, ya que es vital para sus relaciones 

interpersonales y de esta manera repercutirá en el clima laboral, 

así lograran y podrán desenvolverse en su campo de trabajo. 

Segunda: Al haber encontrado relación entre las habilidades sociales y el 

clima laboral se sugiere al Ministerio de Educación considerar en 

su quehacer pedagógico el desarrollo de habilidades sociales 

como parte de las capacitaciones, planificaciones y desarrollo de 

actividades dirigido a los docentes, para fomentar el trabajo en 

equipo para un desarrollo integral de los docentes. 

Tercera: se sugiere que los directivos y docentes coordinadores organizar 

charlas, talleres sobre habilidades sociales en la Institución 

Educativa N° 40172 “Villa el Golf” con el propósito de orientar a 

los docentes sobre la importancia de las habilidades sociales en 

desarrollo integral que repercute posteriormente en el clima 

laboral.  

Cuarta: Que los especialistas de la UGEL SUR Arequipa, tomen interés 

hacia temas formativos personales en los docentes de manera que 

ellos puedan desenvolverse de manera íntegra en la Institución 

Educativa.   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LAS HABILIDADES SOCIALES DEL PERSONAL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA LABORAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40172 “VILLA EL GOLF” DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA – 2019. 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

 
Problema general 
¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
sociales de los docentes 
y el clima laboral de la 
Institución Educativa N° 
40172 “Villa el Golf” del 
distrito de Socabaya, 
Arequipa - 2019? 
 
Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales 
básicas y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
Socabaya, Arequipa – 
2019?   

 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales de los docentes y 
el clima laboral en la 
Institución Educativa N° 
40172 “Villa el Golf”, del 
distrito de Socabaya, 
Arequipa – 2019.  
Objetivos específicos: 
Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales básicas y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito 
Socabaya, Arequipa – 
2019.     
 
 

 
Hipótesis Alterna  
Es probable que exista 
una relación 
significativa entre las 
habilidades sociales de 
los docentes y el clima 
laboral de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa El Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa 
– 2019. 
 
Hipótesis Nula 
Es posible que no 
exista una relación 
significativa entre las 
habilidades sociales de 
los docentes y el clima 
laboral de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa El Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa 

 
V1: Las habilidades 
sociales 
Indicadores: 

- Primeras 
habilidades 
sociales 

- Habilidades 
sociales 
avanzadas 

- Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

- Habilidades 
alternativas a la 
agresión 

- Habilidades para 
ser frente al 
estrés 

- Habilidades de 
planificación 

 
 

 
Enfoque de la 
investigación: cuantitativo  
 
Nivel de la investigación: 
aplicada 
 
Tipo de la investigación: 

descriptivo correlacional. 
 
Diseño de la investigación: 
no experimental  
 
Instrumentos: 
- Test de habilidades 
sociales 
 
- Cuestionario clima laboral 
 
Población: 
Docentes de la Institución 
Educativa 40172 Villa el Golf. 
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¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales con 
respecto a los 
sentimientos y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa – 
2019? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales 
frente al estrés y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa – 
2019?  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales 
avanzadas y las 
dimensiones del clima 

 
Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales con respecto a los 
sentimientos y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito de 
Socabaya, Arequipa - 
2019.     
 
Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales frente al estrés y 
las dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito de 
Socabaya, Arequipa - 
2019.      
 

Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales avanzadas y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito de 

– 2019.   
V2: Clima laboral 
Indicadores: 

- Desunión 
- Amistad  
- Entusiasmo 
- Interferencia 
- Distanciamiento 
- Énfasis en el 

rendimiento  
- Ejemplaridad 
- Consideración 

Muestra: 
40 docentes   
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laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa – 
2019?  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales 
alternativas y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa – 
2019?  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
habilidades sociales de 
la planificación y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 
“Villa el Golf” del distrito 
de Socabaya, Arequipa – 
2019? 

Socabaya, Arequipa – 
2019. 
 
Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales alternativas y las 
dimensiones del clima 
laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito de 
Socabaya, Arequipa – 
2019.  
 
Identificar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales de la planificación 
y las dimensiones del 
clima laboral del personal 
docente de la Institución 
Educativa N° 40172 “Villa 
el Golf” del distrito de 
Socabaya, Arequipa – 
2019. 
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ANEXO 2 

TEST DE HABILIDADES SOCIALES 

Tabla de especificaciones de la lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein. 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES ARNOLD GOLDSTEIN & Col. 

 

FICHA TECNICA 

Nombre    : Escala de Habilidades sociales 

Autor     : Arnold Goldstein . 

Año    : 1978 

Aplicación    : Individual y colectivo 

Tiempo   : 15 a 20 minutos aproximadamente 

Edad     : 12 años en adelante 

Significación   : Indica habilidades sociales en déficit en niños del 

primer ciclo educativo, pudiéndose ampliar a grupos de mayor edad. 

Traducción   : Rosa Vásquez (1983) 

Traducción y adaptación : Ambrosio Tomás (1994-95) 

 

Descripción del instrumento 

Esta escala fue diseñada por Arnold Goldstein y su equipo de 

colaboradores todos ellos especialistas en ciencias de la conducta, los cales 

seleccionaron 50 ítems, a partir de una relación de habilidades básicas que 

comprendía la descripción de seis tipos de habilidades: Habilidades Sociales 

Básicas, Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los 

sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer 

frente al estrés y Habilidades de planificación. 

La escala de habilidades sociales de Goldstein, es una prueba 

ipsativa, que puede ser aplicado tanto en forma individual como grupal, 

pudiendo incluso en algunos casos ser autoadministrada. Está conformada 

por 50 frases que están asociadas a la valoración que se tiene de cada 

habilidad basándose en la conducta personal frente a distintas situaciones. 
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Material de aplicación 

La escala de evaluación de habilidades sociales (EEHS) está formado 

por un cuadernillo, en formato A-4, en el que se incluye datos de 

identificación, las instrucciones para complementarla y los elementos que 

constituyen la escala. Se procede a la administración de la prueba cuando 

el/los sujeto/s se encuentren descansados y en disposición favorable para su 

cumplimiento. Si la administración forma parte de una evaluación individual, 

se sugiere elegir el momento en que esté asegurada la ausencia del estrés 

emocional y fatiga física del sujeto. 

En los casos en que la persona se encuentre en una situación de 

estrés o fatiga, o no se encuentre dispuesto a colaborar, se aconseja 

posponer su administración hasta lograr una mayor disposición, ya que, en 

caso contrario, las respuestas no serán indicativas del estilo habitual del 

niño(a), sino que se encontraran sesgadas a causa de este trastorno. Los 

menores permanecerán sentadas, de manera que se encuentren cómodas.  

Además, en el caso de aplicación colectiva, se procurará evitar que la 

excesiva proximidad entre ellas puede influir en sus respuestas. Para evitarlo 

se las dispondrá con suficiente distancia unas y otras. 

Instrucciones 

Las instrucciones que se imparten al evaluado son: 

“El presente cuestionario tiene por finalidad conocer cómo te 

desenvuelves en distintas situaciones, y que tipo de conducta desarrollas 

para enfrentar dichas situaciones. En este cuestionario además de sus datos 

personales, encontrará una lista de habilidades que pueden poseerse en 

mayor o menor grado. En cada uno de ellos existen 5 posibilidades de 

responder Nunca, Muy pocas veces, Alguna vez, a menudo, y siempre o casi 

siempre; dependiendo de su elección si la afirmación del ítem se presenta, 

nunca o en raras ocasiones, esporádicamente, con ciertas frecuencias o de 

manera frecuente”. 

Para que puedas valorar el empleo (o utilización) de cada habilidad 

utiliza el siguiente código. 

1. = Cuando es nunca. (Nunca usa esa habilidad) 
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2. = Cuando es Muy Pocas veces (Rara vez)  

3. = Cuando es Alguna vez 

4. = Cuando es A menudo 

5. = Cuando es Siempre o casi siempre 

El/la evaluador/a leerá en voz alta las instrucciones que aparece en el 

cuadernillo y ofrecerá a los /as evaluados/as las explicaciones que soliciten, 

respecto a las instrucciones, no así en cuanto a los contenidos de cada 

elemento. 

“A continuación encontrará un total de 50 ítems enumerados en el orden 

correlativo” enfatiza en cuanto a la necesidad que contesten todos los 

apartados poniendo especial cuidado en el puntaje que le brinde a cada 

situación. Se les insistirá en que deben leer determinadamente cada frase y 

procurar contestar al significado estricto de la misma. 

“Tenga cuidado de responder a cada situación propuesta, considerando que 

en cada ítem no puede tener más que en un solo puntaje”. 

 “Trabaje con cuidado, procurando que las puntuaciones que asigne a cada 

situación sea un fiel reflejo de su comportamiento”. 

  

Puntuación 

La calificación es un procedimiento simple y directo que se ve 

facilitado por la estimación que hace el sujeto de su grado competente o 

deficiente en que usa las habilidades sociales comprendidas en la lista de 

Chequeo, el cual está indicando un valor cuantitativo. La puntuación máxima 

a obtener en un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible obtener los 

siguientes puntajes de medidas del uso competente o deficiente de las 

habilidades sociales al usar la escala: 

1. El puntaje obtenido en el ítem, el cual va de 1 a 5 nos permite 

identificar en qué medida el sujeto es competente o deficiente en el 

empleo de una habilidad social, así como el tipo de situación en la 

que lo es. Las puntuaciones 1 y 2 indican, en general, un déficit en la 

habilidad. 
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2. El puntaje por áreas, el cual indica las deficiencias o logros del sujeto 

en un área específica se obtiene sumando los puntajes obtenidos en 

los ítems comprendidos en cada área del instrumento y comparándolo 

con los baremos correspondientes. 

3. El puntaje total, que varía en función al número de ítems que 

responde el sujeto en cada valor de 1 a 5, es como mínimo 50 y como 

máximo de 250 puntos. Este tipo de puntaje nos sirve como indicador 

objetivo del éxito o progreso del programa de tratamiento conductual, 

al aplicarse la prueba a manera de re-test luego del tratamiento. 

 

Tabla 

Tabla de especificaciones de la lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein. 

 

AREAS N° ITEMS 

Grupo I: Primeras habilidades sociales  1-8 

Grupo II: Habilidades sociales avanzadas  9-14 

Grupo III: Habilidades relacionadas con 
los sentimientos 

15-21 

Grupo IV: Habilidades alternativas a la 
agresión. 

22-30 

Grupo V: Habilidades para hacer frente al 
estrés 

31-42 

Grupo VI: Habilidades de planificación  43-50 

 

Normas interpretativas 

Los resultados individuales y su interpretación serán fácilmente 

apreciados mediante la hoja de perfil de la Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales. Se trata de un informe gráfico, que se obtiene al convertir los 

puntajes directos en eneatipos, señalarlos en el recuadro del perfil y luego 

unirlos por medio de líneas rectas. De modo quedará así conformado un 

perfil de cómoda interpretación. La significación de los niveles bajos 

(eneatipos 1, 2 y 3), así como de los niveles medios (eneatipos 4, 5 y 6) y de 

los niveles altos (eneatipos 7, 8 y 9), para cada escala o área de la Lista de 

Chequeo y para el puntaje total, está consignada de manera clara en la línea 

superior de la tabla del perfil. Así tendremos: 
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 Deficiente nivel de Habilidades Sociales 

 Bajo nivel de Habilidades Sociales. 

 Normal nivel de habilidades Sociales 

 Buen nivel de Habilidades Sociales 

 Excelente nivel de Habilidades Sociales 

 
BAREMOS 

 
Dimensión primeras habilidades sociales 

Niveles Rangos 

Excelente 35 a 40 

Bueno 28 a 34 

Normal 22 a 27 

Bajo 15 a 21 

Deficiente 0 a 14 

 
 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Niveles Rangos 

Excelente 26 a 30 

Bueno 21 a 25 

Normal 17 a 20 

Bajo 12 a 16 

Deficiente 0 a 11 

 
Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Niveles Rangos 

Excelente 30 a 35 

Bueno 25 a 29 

Normal 19 a 24 

Bajo 14 a 18 

Deficiente 0 a 13 

 
Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Niveles Rangos 

Excelente 39 a 45 

Bueno 32 a 38 

Normal 24 a 31 

Bajo 17 a 23 

Deficiente 0 a 16 

 

 

 



134 
 

 
Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Niveles Rangos 

Excelente 51 a 60 

Bueno 42 a 50 

Normal 32 a 41 

Bajo 23 a 31 

Deficiente 0 a 22 

 
Dimensión habilidades de planificación 

Niveles Rangos 

Excelente 35 a 40 

Bueno 28 a 34 

Normal 22 a 27 

Bajo 15 a 21 

Deficiente 0 a 14 

 
Variable general de habilidades sociales 

Nivel Rango 

Excelente 211 a 250 

Bueno 171 a 210 

Normal 131 a 170 

Bajo 91 a 130 

Deficiente 0 a 90 
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(Goldstein et. Al. 1,980) 

 

Sexo:   Masculino (  )                                  Femenino (  )  

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrara una lista de habilidades sociales que los docentes 

como ustedes pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que 

ustedes sean más o menos capaces. Deberá calificar tus habilidades 

marcando cada una de las habilidades que se describen a continuación, de 

acuerdo a los siguientes puntajes.  

 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 

 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 

 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 
 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

 Nunca Muy 
pocas 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

1 .  ¿Prestas atención a la persona que te 
está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te están diciendo? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Inicias una conversación con otras 
personas y luego puedes mantenerla por un 
momento? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas 
que interesan a ambos? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Eliges la información que necesitas 
saber y se la pides a la persona adecuada? 

 2 3 4 5 

5. ¿Dices a los demás que tú estás 
agradecida(o) con ellos por algo que 
hicieron por ti? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas 
personas por propia iniciativa? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Presentas a nuevas personas con 
otros(as)? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de 
ellos o de lo que hacen? 

1 2 3 4 5 
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GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

 Nunca Muy 
poca

s 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 

10. ¿Te integras a un grupo para participar 
en una determinada actividad? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Explicas con claridad a los demás 
como hacer una tarea específica? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Prestas atención a las instrucciones, 
pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Pides disculpas a los demás cuando 
has hecho algo que sabes que está mal? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Intentas persuadir a los demás de que 
tus ideas son mejores y que serán de 
mayor utilidad que las de las otras 
personas? 

1 2 3 4 3 

 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

 Nunca Muy 
pocas 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

15.   ¿Intentas   comprender   y   
reconocer   las   emociones que 
experimentas? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Permites que loe demás conozcan lo 
que sientes? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Intentas comprender lo que sienten 
¡os demás? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Intentas comprender el enfado de 
las otras personas? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Permites que los demás sepan que 
tú te interesas o te preocupas por ellos? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas 
porqué lo sientes, y luego intentas hacer 
algo para disminuirlo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Te das a ti mismo una recompensa 
después de hacer algo bien? 

1 2 3 4 5 

 

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 

 Nunca Muy 
pocas 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

22. ¿Sabes cuándo es necesario 1 2 3 4 5 

 



137 
 

pedir permiso para hacer algo y luego 
se lo pides a la persona indicada? 

 

23. ¿Compartes tus cosas con los 
demás? 

1 2 3 4 5 

24. ¿Ayudas a quien lo necesita?  2 3 4 5 

25. ¿Si tú y alguien están en 
desacuerdo sobre algo, tratas de 
llegar a un acuerdo que satisfaga a 
ambos? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Controlas tu carácter de modo 
que no se te escapan las cosas de la 
mano? 

  3 4 5 

27. ¿Defiendes tus derechos dando a 
conocer a los demás cuál es tu punto 
de vista? 

1  3 4 5 

28. ¿Conservas el control cuando los 
demás te hacen bromas? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Te mantienes al margen de 
situaciones que te pueden ocasionar 
problemas? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Encuentras otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelearte? 

 2 3 4 5 

 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS 

 Nunca Muy 
poca

s 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

31. ¿Le dices a lo: demás de modo 
claro, pero no con enfado, cuando ellos 
han hecho algo que no te gusta? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Intentas escuchar a los demás y 
responder imparcialmente cuando ellos 
se quejan por ti? 

1 2 3 4 5 

33. ¿Expresas un halago sincero a los 
demás por la forma en que han jugado? 

1 2 3 4 5 

34. ¿Haces algo que te ayude a sentir 
menos vergüenza o a estar menos 
cohibido? 

1 2 3 4 5 

35. ¿Determinas si te han dejado de 
lado en alguna actividad y, luego, haces 
algo para sentirte mejor en esa 
situación? 

1 2 3 4 5 

36. ¿Manifiestas a los demás cuando 
sientes que un amigo(a) no ha sido 
tratado de manera justa? 

1 2 3 4 5 

37. ¿Si alguien está tratando de 
convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la 

1 2 3 4 5 
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propia antes de decidir qué hacer? 

38. ¿Intentas comprender la razón por la 
cual has fracasado en una situación 
particular? 

1 2 3 4 5 

39. ¿Reconoces y resuelves la 
confusión que se produce cuando tos 
demás te explican una cosa, pero dicen 
y hacen otra? 

1 2 3 4 5 

40. ¿Comprendes de qué y por qué has 
sido acusada(o) y luego piensas en la 
mejor forma de relacionarte con la 
persona que hizo la acusación? 

1 2 3 4 5 

41. ¿Planificas la mejor forma para 
exponer tu punto de vista, antes de una 
conversación problemática? 

1 2 3 4 5 

42. ¿Decides lo que quieres hacer 
cuando los demás quieren que hagas 
otra cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACION 

 Nunca Muy 
pocas 
veces 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Siempre 

43. ¿Si te sientes aburrido(a), intentas 
encontrar algo interesante que hacer? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Si surge un problema, intentas 
determinar que lo causo? 

1 2 3 4 5 

45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo 
que te gustaría realizar antes de 
comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

46. ¿Determinas de manera realista qué 
tan bien podrías realizar antes de 
comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Determinas' lo que necesitas saber y 
cómo conseguir (a información? 

1 2 3 4 5 

48. ¿Determinas de forma realista cuál de 
tus numerosos problemas es el más 
importante y cuál debería solucionarse 
primero? 

1 2 3 4 5 

49. ¿Analizas entre varias posibilidades y 
luego eliges la que te hará sentirte mejor? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones 
y solo prestas atención a lo que quieres 
hacer? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento  

Cuestionario  

Variable Y 

Autor: Juicio de expertos 

Año: 2019  

Tipo de instrumento: Cuestionario escala de Likert 

Objetivo: Determinar el nivel de clima laboral 

Población: Docentes 

Alfa de Crombach: 0,89 

Número de ítem: 24  

Aplicación: Directa  

Tiempo de administración: 15 minutos aproximadamente.  

Normas de aplicación: El docente marcará en cada ítem de acuerdo lo que 

considere evaluado respecto lo observado.  

Escala: De Likert  

Dimensiones  

a) Desunión 

b) Amistad 

c) Entusiasmo 

d) Interferencia 
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e) Distanciamiento 

f) Énfasis en el Rendimiento 

j) Ejemplaridad 

i) Consideración  

Niveles o rango: Se establecen los siguientes.  

Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta:  

A. Siempre    4 

B. A veces   3 

C. Rara vez   2 

D. Nunca   1 

 

Baremo 

Nivel Rango 

Bueno 112 – 150 

Regular 71 – 111 

Deficiente 24 – 70 
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CUESTIONARIO ESCALA DE LIKERT 

Estimado: Docente   

La presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos respecto a las 

percepciones acerca del clima laboral en su Institución Educativa, la cual 

deberá resolverla en su totalidad ya que su aporte será muy valioso, y 

permitirá buscar la mejora de la Institución Educativa.  

Alternativas de respuestas: 

 4. Siempre  
 3. A veces 
 2. Rara vez 
 1. Nunca 

N° ITEM 4 3 2 1 

 DESUNIÓN      

1 El director cumple con los compromisos que adquiere 

conmigo. 

    

2 Entre los profesores existe una preocupación y cuidado 

por el otro.  

    

3 Los profesores se ayudan los unos con los otros.      

4 Existe un sentido de trabajo en equipo entre los 

profesores del colegio.  

    

 AMISTAD      

5 El Colegio realiza frecuentemente eventos especiales.      

6 El colegio es un lugar relajado para trabajar.      

 ENTUSIASMO      

7 Mi trabajo, es concreto e importante para el Colegio.      

8 Estoy orgulloso de trabajar en este colegio.      

9 Me gusta ir a mi trabajo.      

10 El colegio es un lugar de trabajo amistoso.      

 INTERFERENCIA      

11 Mi trabajo está libre de interrupciones administrativas 

innecesarias.  
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 DISTANCIAMIENTO      

12 Tengo una buena comunicación con los profesores del 

Colegio.  

    

13 Tengo una buena comunicación con los directivos del 

Colegio.  

    

 ÉNFASIS EN EL RENDIMIENTO      

14 El colegio valora la labor de todos los profesores.      

 EJEMPLARIDAD      

15 Conozco la Misión y Visión del Colegio.      

16 Los Objetivos y las Metas que se deben alcanzar están 

claras.  

    

17 Mis funciones están claras y establecidas.      

18 Recibo información de los cambios que se emprenden en 

el colegio.  

    

19 El entorno físico con el que dispongo es óptimo para 

realizar mi trabajo.  

    

20 Me siento respaldado por el director.      

21 El director no tiene profesores favoritos.      

22 Los directivos son buenos líderes en el Colegio.      

 CONSIDERACIÓN      

23 Tengo acceso a todos los recursos materiales y 

tecnológicos para mi trabajo.  

    

24 Tengo opción a capacitarme en el Colegio.      
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 T 43 44 45 46 47 48 49 50 T

1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 14 2 2 2 1 1 3 11 1 2 1 3 1 3 1 12 3 2 1 1 3 2 2 3 2 19 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 2 2 2 20 103

2 1 1 2 3 2 2 3 3 4 20 1 2 1 2 3 3 12 1 2 3 3 3 3 4 19 2 3 3 3 1 2 2 2 3 21 4 4 3 4 3 3 3 4 2 1 1 1 33 1 2 2 2 3 3 2 4 19 124

3 1 1 3 1 1 1 2 3 3 15 2 2 2 3 1 2 12 3 3 3 2 3 2 3 19 3 1 3 2 2 1 1 1 2 16 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 27 2 2 3 1 3 2 2 3 18 107

4 2 1 2 2 3 3 1 1 1 14 3 1 1 2 2 3 12 3 2 2 3 3 2 1 16 3 1 3 1 2 1 1 1 3 16 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 24 3 2 1 1 3 1 3 2 16 98

5 2 2 3 1 2 3 1 3 2 17 3 2 3 1 1 3 13 2 2 2 1 3 1 3 14 1 1 2 3 3 2 3 1 2 18 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 29 2 2 3 2 2 3 3 3 20 111

6 1 2 1 2 1 4 5 1 2 18 2 2 2 1 5 1 13 1 2 3 2 3 5 2 18 2 1 2 1 2 3 1 2 1 15 2 2 1 1 2 3 4 1 3 4 1 4 28 1 1 2 4 4 4 1 1 18 110

7 1 1 2 2 5 2 3 2 4 21 1 1 5 2 2 4 15 1 2 3 1 2 4 2 15 2 4 3 5 3 2 3 4 3 29 1 2 2 3 1 3 4 1 3 2 5 1 28 1 2 3 4 1 1 2 5 19 127

8 1 2 1 3 2 3 3 1 2 17 1 1 1 2 2 2 9 1 3 1 2 3 2 1 13 1 2 1 2 1 2 2 2 1 14 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 19 2 1 2 1 2 1 2 3 14 86

9 2 3 1 2 5 3 1 1 2 18 4 2 2 5 2 1 16 2 1 3 2 2 1 2 13 3 2 3 2 2 2 3 4 2 23 2 2 4 1 3 2 1 3 2 1 4 5 30 2 2 3 4 2 3 4 2 22 122

10 2 1 2 1 1 1 1 2 1 10 1 2 2 2 1 2 10 1 2 3 3 1 1 1 12 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 18 1 1 2 2 1 1 1 3 12 72

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50

12 1 2 3 2 1 3 3 2 2 18 2 1 1 3 2 1 10 2 3 3 2 1 2 2 15 1 3 1 1 1 3 2 2 2 16 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 22 2 1 2 2 1 1 1 3 13 94

13 2 3 2 2 2 1 2 1 3 16 2 2 4 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 66

14 1 2 2 2 3 2 4 3 3 21 3 2 3 3 1 2 14 3 4 2 2 3 3 3 20 3 2 3 1 2 2 3 2 2 20 2 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 30 1 1 1 2 2 2 2 2 13 118

15 2 3 1 3 1 1 2 3 2 16 1 3 3 2 1 1 11 2 2 2 2 2 1 1 12 2 3 1 3 1 1 1 3 2 17 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 23 2 1 1 2 2 3 3 2 16 95

16 2 1 2 3 3 3 3 2 2 19 1 1 2 2 3 1 10 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 1 1 1 2 2 2 1 16 3 1 1 2 2 3 2 2 3 1 3 1 24 1 3 1 2 2 2 1 1 13 102

17 1 2 1 3 1 1 2 1 2 13 2 3 3 1 1 1 11 1 3 1 1 3 2 3 14 2 3 1 1 3 2 1 1 3 17 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 26 2 1 1 2 2 1 1 2 12 93

18 1 1 4 2 1 4 5 2 3 22 3 1 5 2 4 2 17 5 3 2 4 1 4 2 21 3 1 1 4 1 2 1 1 4 18 2 4 1 1 2 5 2 4 4 2 3 1 31 2 1 4 2 1 4 2 5 21 130

19 2 3 2 2 2 2 2 2 3 18 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 3 2 2 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 3 2 2 2 2 3 3 3 20 110

20 2 3 3 2 3 1 2 3 2 19 3 3 3 2 2 2 15 1 2 3 3 2 2 2 15 1 1 2 2 1 3 2 1 3 16 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 22 1 3 2 1 2 1 1 3 14 101

21 1 3 3 2 3 3 1 1 1 17 3 2 2 3 3 2 15 3 2 2 3 2 2 5 19 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 27 4 2 3 3 3 3 2 3 23 130

22 2 2 3 1 3 2 2 3 1 17 2 2 3 2 2 1 12 3 2 1 1 2 2 3 14 3 2 2 1 3 1 1 2 2 17 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 1 1 24 3 2 3 3 3 1 1 3 19 103

23 2 2 3 4 3 4 1 1 1 19 1 1 3 1 3 1 10 3 1 1 3 2 1 1 12 2 5 3 3 3 1 3 2 3 25 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 32 2 4 3 3 3 3 3 1 22 120

24 2 3 5 1 1 2 1 1 5 19 1 2 1 1 5 4 14 1 1 1 2 1 1 5 12 5 1 5 5 1 5 2 1 1 26 2 1 5 1 2 3 1 2 1 2 5 4 29 5 1 5 4 3 4 1 3 26 126

25 2 1 3 3 3 1 2 1 2 16 2 1 1 3 3 3 13 3 3 2 1 2 2 1 14 3 1 2 1 2 1 2 2 2 16 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 22 3 2 1 2 3 3 3 2 19 100

26 2 1 1 3 2 2 1 3 3 16 3 3 1 3 1 1 12 1 1 1 3 3 2 1 12 1 1 3 1 2 1 1 2 2 14 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 30 3 2 1 2 3 1 1 2 15 99

27 2 3 2 1 2 1 1 2 1 13 2 2 2 1 1 2 10 2 3 3 3 2 2 2 17 3 5 5 4 2 5 2 2 2 30 2 2 3 1 4 4 2 2 2 3 2 2 29 5 2 2 2 2 2 2 2 19 118

28 2 1 3 3 1 2 3 1 1 15 1 3 1 3 3 3 14 2 3 2 1 2 3 3 16 2 1 1 3 1 1 1 1 2 13 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 1 25 1 2 3 2 2 3 1 1 15 98

29 1 2 2 2 3 1 1 1 1 13 1 2 1 2 1 2 9 3 1 2 2 1 5 2 16 3 1 4 4 3 5 2 3 3 28 2 2 1 3 3 2 4 4 4 3 2 5 35 3 3 2 2 3 3 3 4 23 124

30 1 2 3 2 3 2 1 2 2 17 3 3 3 1 2 3 15 3 3 1 2 3 1 1 14 1 2 3 2 3 3 1 2 3 20 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3 1 21 1 3 2 1 2 2 1 3 15 102

31 2 2 1 2 2 3 2 1 2 15 1 3 3 3 3 3 16 2 1 2 1 3 2 2 13 3 3 2 3 2 3 3 1 1 21 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 20 1 2 2 3 2 3 2 1 16 101

32 2 1 1 2 1 2 1 3 3 14 1 3 2 2 3 1 12 3 2 1 3 2 2 3 16 3 2 2 3 3 2 3 2 2 22 2 1 2 1 1 3 3 2 1 3 3 2 24 1 3 1 3 3 3 3 3 20 108

33 2 2 4 5 2 4 2 2 2 23 2 2 2 4 2 4 16 2 2 2 2 2 2 4 16 2 3 2 2 2 5 2 4 2 24 2 2 3 4 1 2 2 2 4 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 123

34 1 2 3 2 3 2 1 1 3 17 1 2 1 3 1 1 9 1 2 3 2 2 3 3 16 1 1 3 3 2 3 1 3 1 18 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 17 2 1 1 2 3 2 1 3 15 92

35 1 3 2 3 3 1 1 2 3 18 2 1 1 2 3 1 10 1 1 2 1 1 2 2 10 3 1 1 2 3 1 1 1 3 16 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 24 1 3 3 3 2 3 2 2 19 97

36 2 2 2 4 3 2 1 5 1 20 2 2 3 4 3 2 16 1 1 1 1 1 2 1 8 4 1 5 4 2 2 1 1 5 25 4 1 5 3 5 5 1 1 5 3 2 2 37 5 1 3 1 5 3 2 4 24 130

37 2 1 2 2 1 3 1 1 3 14 3 1 2 3 1 2 12 3 1 1 3 2 1 1 12 2 2 3 2 2 2 2 1 3 19 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 25 2 2 1 2 3 2 2 1 15 97

38 1 3 1 1 2 2 2 1 1 13 3 3 3 2 2 1 14 2 2 3 2 2 3 2 16 3 2 3 3 3 2 1 1 1 19 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 22 2 1 1 3 2 2 1 2 14 98

39 2 1 3 2 1 5 2 3 1 18 2 5 3 3 2 4 19 1 2 5 3 4 2 5 22 3 2 4 3 1 4 2 4 2 25 2 2 2 3 1 3 3 2 2 5 1 2 28 1 2 2 2 3 1 2 2 15 127

40 2 2 2 1 2 1 3 3 3 17 3 2 2 1 2 1 11 1 2 1 3 3 3 3 16 2 2 1 3 3 3 2 2 3 21 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 29 1 1 2 2 2 1 3 3 15 109
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BASE DE DATOS – CLIMA LABORAL 

 

1 2 3 4 T 5 6 T 7 8 9 10 T 11 T 12 13 T 14 T 15 16 17 18 19 20 21 22 T 23 24 T

1 2 3 3 4 2 12 3 1 4 2 1 1 1 5 3 3 4 4 8 4 4 2 4 3 3 2 4 4 2 24 2 1 3 63

2 1 4 2 3 3 12 3 4 7 2 3 4 2 11 2 2 2 3 5 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 26 2 1 3 68

3 1 3 4 3 3 13 3 2 5 2 2 4 4 12 3 3 3 4 7 3 3 1 3 2 2 1 3 3 2 17 2 3 5 65

4 2 4 2 2 3 11 1 3 4 2 2 2 3 9 4 4 2 3 5 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 20 3 2 5 61

5 2 3 4 2 4 13 2 3 5 2 1 3 2 8 2 2 4 3 7 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 24 2 1 3 65

6 1 2 1 3 2 8 2 3 5 3 2 3 4 12 3 3 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 26 2 3 5 65

7 1 4 2 3 4 13 2 4 6 2 3 2 3 10 2 2 3 2 5 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 25 4 3 7 71

8 1 1 3 3 1 8 1 1 2 3 2 2 2 9 2 2 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 4 25 2 3 5 56

9 2 4 2 2 4 12 2 3 5 4 3 4 2 13 2 2 2 2 4 1 1 2 3 4 3 4 2 4 3 25 4 3 7 69

10 2 1 2 2 2 7 3 2 5 1 3 3 2 9 1 1 2 3 5 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 18 3 2 5 53

11 1 2 2 1 1 6 3 4 7 4 4 2 2 12 3 3 3 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 10 2 1 3 48

12 1 2 3 2 4 11 2 2 4 4 2 2 3 11 3 3 2 3 5 4 4 3 1 3 1 1 2 1 1 13 2 3 5 56

13 2 2 3 2 2 9 3 2 5 1 3 1 2 7 2 2 1 3 4 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 15 2 3 5 50

14 1 2 3 3 2 10 4 2 6 3 4 3 4 14 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 23 2 3 5 68

15 2 2 3 1 1 7 3 3 6 2 4 4 2 12 4 4 2 2 4 3 3 1 2 2 3 3 2 1 2 16 4 3 7 59

16 2 2 4 4 2 12 3 3 6 3 1 3 3 10 4 4 4 2 6 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 17 2 3 5 63

17 1 2 2 1 3 8 4 2 6 1 2 1 2 6 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 22 3 3 6 58

18 1 3 2 2 4 11 3 3 6 3 4 4 4 15 3 3 2 2 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 26 3 4 7 76

19 2 2 3 2 3 10 3 2 5 3 4 2 2 11 2 2 3 4 7 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 22 3 4 7 67

20 2 2 2 2 4 10 4 3 7 4 3 3 2 12 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 21 4 2 6 64

21 1 4 2 3 2 11 2 3 5 4 3 2 3 12 4 4 2 3 5 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 24 3 4 7 71

22 2 2 3 2 1 8 3 2 5 3 2 4 3 12 2 2 4 2 6 4 4 3 2 4 2 2 3 2 4 22 2 3 5 64

23 2 3 3 3 2 11 2 4 6 3 3 4 2 12 3 3 2 4 6 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 22 3 2 5 68

24 2 2 2 4 3 11 3 3 6 2 4 2 2 10 3 3 4 4 8 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 23 3 2 5 68

25 2 4 2 2 4 12 2 4 6 1 2 2 3 8 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 21 2 3 5 62

26 2 3 2 4 3 12 4 2 6 2 3 4 4 13 4 4 2 4 6 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 13 3 4 7 63

27 2 3 4 3 2 12 3 3 6 2 1 2 3 8 4 4 3 3 6 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 24 3 2 5 68

28 2 2 4 4 2 12 3 4 7 4 3 2 3 12 4 4 1 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 2 1 14 3 2 5 61

29 1 3 4 2 3 12 3 3 6 3 2 3 4 12 3 3 3 3 6 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 21 2 3 5 67

30 1 2 2 2 2 8 2 4 6 1 2 3 1 7 2 2 4 3 7 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 25 2 3 5 63

31 2 2 4 3 2 11 2 3 5 4 2 3 4 13 2 2 3 4 7 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 16 2 3 5 62

32 2 3 2 1 3 9 3 3 6 3 3 3 2 11 4 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 24 3 3 6 67

33 2 3 2 3 3 11 3 3 6 3 3 2 3 11 3 3 1 1 2 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 27 3 3 6 69

34 1 2 2 2 3 9 3 4 7 2 3 2 2 9 3 3 3 2 5 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 15 4 3 7 58

35 1 2 1 1 2 6 4 3 7 3 2 3 2 10 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 24 1 2 3 60

36 2 4 3 3 2 12 1 3 4 3 3 4 3 13 2 2 2 4 6 4 4 2 4 3 2 2 2 3 4 22 3 4 7 70

37 2 3 4 2 4 13 3 4 7 3 2 2 2 9 3 3 2 4 6 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 13 3 3 6 60

38 1 4 3 4 3 14 4 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 4 20 2 3 5 62

39 2 3 4 2 4 13 3 2 5 3 3 2 4 12 2 2 2 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 24 3 2 5 69

40 2 3 3 3 3 12 3 1 4 3 2 1 3 9 2 2 4 3 7 1 1 2 4 4 3 2 3 4 2 24 2 3 5 64
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ANEXO 5 

SOLICITUD A LA INSTITUCION EDUCATIVA  
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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