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RESUMEN
El ser humano por naturaleza es social, gregario, no podría vivir aislado, si
o si deberá interactuar en sociedad, la cual en todo momento plantea retos,
brinda oportunidades, para ello la persona buscará estrategias que le
permitan relacionarse con otras personas, por tal razón se nos prepara
desde pequeños en la práctica de habilidades sociales permitiéndonos
interactuar de forma exitosa, positiva, empática y asertiva. Es así que se
planteó como objetivo general: Determinar la influencia de las habilidades
sociales en engagement para el desarrollo del talento humano en alumnos
de la carrera profesional de Administración de Negocios de la Universidad
Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019. El recojo de datos
se realizó mediante el pre y post test antes de realizar el programa sobre
habilidades sociales en engagement y luego con el mismo cuestionario se
volvió a recoger los datos en los 40 estudiantes universitarios, una muestra
no probabilística teniendo como resultados: Que El p-valor de la prueba
Mc.Nemar es p-value 0.0000039, un valor menor a nuestro nivel de
significancia (5% ó 0.05).Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.
Concluimos: Que existe evidencia estadística suficiente para afirmar la
influencia de las habilidades sociales en engagement para el desarrollo del
talento humano en alumnos universitarios.
Palabras
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Habilidades sociales

del

engagement,

factores

contextuales, factores individuales, factores organizacionales, talento
humano, gestión, competitividad organizacional, eficacia organizacional.
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SUMMARY
The human being by nature is social, gregarious, could not live in isolation,
if or if he should interact in society, which at all times poses challenges,
provides opportunities, for this the person will look for strategies that allow
him to interact with other people, for such reason we are prepared since
childhood in the practice of social skills allowing us to interact in a
successful, positive, empathetic and assertive way. Thus, it was proposed
as a general objective: To determine the influence of social skills in
engagement for the development of human talent in students of the
Business Administration professional career of the National University of the
Center of Peru (UNCP), in the year 2019 The data collection was carried
out by means of the pre and post test before carrying out the program on
social skills in engagement and then with the same questionnaire the data
was collected again in the 40 university students, a non-probabilistic sample
having as results: The p-value of the Mc.Nemar test is p-value 0.0000039,
a value lower than our level of significance (5% or 0.05). The null hypothesis
is rejected and the alternate is accepted.
We conclude: That there is sufficient statistical evidence to affirm the
influence of social skills in engagement for the development of human talent
in university students.
Keywords: Social engagement skills, contextual factors, individual factors,
organizational

factors,

human

talent,

management,

competitiveness, organizational effectiveness.

organizational
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INTRODUCCIÓN
Desde que las personas estamos en la primera infancia la práctica de
habilidades sociales nos permitirá interactuar de forma exitosa, positiva,
empática y asertiva dentro de la esfera de nuestro contexto social; porque
el ser humano por naturaleza es social, gregario, no podría vivir aislado, si
o si deberá interactuar en sociedad, la cual en todo momento plantea retos,
brinda oportunidades, para ello la persona buscará estrategias que le
permitan relacionarse con otras personas, por tal razón se nos prepara.
Todos formamos parte de diversos grupos en los cuales las reglas varían
según nuestros intereses, nivel cultural, clase social, edad y sexo; en la
actualidad se observa que son los adolescentes quienes con frecuencia
tienen dificultad para adaptarse a las diversas situaciones que se le
presentan, lo cual podría conllevar a que muestren inadecuadas
habilidades sociales, generando en ellos sentimientos negativos, baja
autoestima, lo ideal es que la práctica de dichas habilidades les permitan
ser espontáneos, muestren conductas asertivas así como fortaleza y
libertad para poner fin a interacciones incómodas frente a su grupo de
amigos. El prestigioso profesor de psicología Arnold P. Goldstein (1987)
clasificó las habilidades sociales en: Habilidades sociales básicas: Estas
habilidades están compuestas en la habilidad de escuchar y luego iniciar
una conversación, manteniendo la emocionalidad del buen trato, en la
misma que se puede intercambiar preguntas dando las gracias así como
respetar el orden de las intervenciones. (Arnold P. Goldstein (1987)
Habilidades sociales avanzadas: Respecto a estas habilidades las
recomendaciones se dan en la participación y las instrucciones que se
reciben y se dan para realizar una acción, disculpándose si fuera necesario
en algún apresuramiento lo que finalmente se traduce en la forma de busca
convencer a los demás.
Habilidades relacionadas con los sentimientos: En este aspecto se
recomienda que se debe conocerlos propios sentimientos y expresarlos
que es fundamental para comprender los sentimientos de los demás
considerando la posibilidad de las alteraciones de los demás, otra situación
recomendable es dar afecto y sostenimiento al compañero.
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Del mismo modo se considera importante la confesión de las dificultades
de las relaciones interpersonales esto ayuda a la real concepción del
trabajo en equipo.
Habilidades alternativas a la agresión: Esta es una de las capacidades en
la cual el pedir permiso es una muestra de socialización, y esto permite
compartir ideas y apoyar a los demás integrantes, sin embargo siempre
está la posibilidad de negociar puntos de vista siempre defendiendo los
derechos y asumiendo responsabilidades en el marco del respeto hacia las
diferencias de modo que esto evita el conflicto así como fomenta la
adecuada comunicación. Habilidades para hacer frente al estrés: Los
informe de la OMS indican que el estrés es la enfermedad del momento y
que aqueja al 90% de las personas que se encuentran bajo presión se
indica que se debe soltar todo lo interior, en el sentido común se refiere a
descargarse de los problemas, para ello se recomienda hacer deporte,
intercambiar ideas, expresar ideas o quejas sin reprimirse, asumir los
errores así como buscar soluciones o iniciar de nuevo
La investigación para su desarrollo se constituye en los siguientes
capítulos:
Capítulo I: El problema de investigación fue realizado debido a que se ha
observado actitudes desfavorables en los estudiantes del Séptimo
semestre (2019-I) de la Carrera Profesional de Administración de Negocios
la Facultad de Ciencias Aplicadas, problema grande que no tienen noción
de como ser parte de una organización y a ello se une que ellos serán
administradores que están frente a frente con personas y equipo material
y que se debe enseñar el cuidado y mantenimiento de sus herramientas,
equipos y máquinas, a ello se unen los docentes que no le dan la debida
importancia porque desconocen la manera de cómo desarrollar actitudes
favorables frente a la conservación de sus relaciones, interacciones,
habilidades blandas que son necesarias para su desarrollo profesional, no
solo de ellos sino también para los nuevos estudiantes que se irán
incorporando a la institución. A fin de crear estrategias para solucionar este
problema general y mencionar los problemas específicos, de igual manera
se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, y formular la
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hipótesis general y las específicas, justificamos el trabajo, identificando sus
variables y operacionar dichas variables.
Capitulo

II:

Marco

Teórico

conceptual,

con

los

antecedentes

internacionales y nacinales relacionados al tema, así como las bases
teóricas para cada variable de estudio; Capitulo III: Marco Metodológico:
tipo, nivel, diseño, población, muestra de estudio, técnicas de recolección
de los datos. Capítulo IV: Resultados con cuadros y gráficos con su
respectivo análisis de las variables independiente y dependiente, Capítulo
V: Discusión de resultados teniendo en cuenta la contratación de la
hipótesis general, Conclusiones y Sugerencias de acuerdo a sus objetivos,
para finalmente considerar las referencias Bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Fundamentación del problema de investigación
La globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto
del cambio y el intenso movimiento en busca de la calidad y la productividad
en la mayoría de las organizaciones, surge de una elocuente prueba empírica
y contrastable con la realidad, de que la gran diferencia y fuente principal de
ventaja competitiva en las empresas provienen de las personas es decir del
talento humano; en tal sentido, se observa que en numerosas organizaciones,
instituciones y empresas de nivel global se prioriza al capital humano como el
activo más importante y determinante de toda estrategia empresarial, al
respecto en la publicación El Economista, Redacción (2019) refiere que el
empresario Beyruti Sánchez ha creado una brecha entre el antes y el después
del talento humano, no sólo en México, sino en América Latina y Europa. Ser
uno de los 300 líderes señala también que el liderazgo no conoce fronteras
mientras en él se trabaje el respeto a los demás y la legalidad que marque
cada país en donde se tenga presencia, y cuyo compromiso social se enfoca
en brindar las herramientas necesarias para el bienestar integral de los
trabajadores, esta publicación digital se señala que “Desarrollar una cultura
de empleabilidad demuestra respeto por las personas” y que “En la relación
entre colaboradores y ganancias, las empresas obtienen exactamente lo que
merecen: las que tratan bien a su gente obtienen enormes dividendos, entre
ellos, alta productividad y baja rotación. Las que tratan mal a su gente
experimentan lo contrario y terminan afectadas por el fin de la lealtad y la
escasez de talento. Las que tratan bien a su gente superan en resultados a
aquellas que no lo hacen, hasta en 30% a 40%”, asimismo Parkinson (2019)
afirma que cuando los miembros del grupo participan en tareas compartidas,
asisten simultáneamente a los mismos eventos que se desarrollan y llegan a
patrones de movimiento mutuamente arraigados que facilitan la coordinación
emocional. Hasta hace poco, en muchas organizaciones se hablaba de
edades intelectuales. Sin embargo, la tendencia actual va más allá y hoy se
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habla de Administrar con las personas; decir, de una administración que se
requiere a la organización y también a sus colaboradores y asociados
internos, que son quienes más entienden de ella, de sus negocios y de su
futuro. Se trata de una nueva visión de las personas, ya no como un recurso
de la organización, como objetos serviles o simples sujetos pasivos del
proceso, sino fundamentalmente como sujetos activos que toman decisiones,
emprenden

acciones,

crean

innovaciones

y

agregan

valor

a

las organizaciones. Es más, la persona es vista como un agente proactivo,
dotado de visión propia y, sobre todo, de inteligencia, que es la mayor de las
habilidades humanas, la más avanzada y sofisticada.
Rull (2019) en la publicación titulada Mejorar tus habilidades sociales te
ayudará a ser feliz Cuando tenemos una serie de habilidades sociales,
creemos que siempre han estado ahí, que nacimos con ellas, lo mismo les
ocurre a las personas que no las tienen, creando el conformismo y viendo que
nunca llegarán a manejarse bien con otras personas, con sus compañeros de
trabajo o en reuniones. Sin embargo, la forma que tenemos de
desenvolvernos es aprendida y, por tanto, modificable y entrenable. Puede
variar a lo largo de los años por influencias externas o por los hechos que se
viven, y pueden aprenderse determinadas herramientas que, con el paso de
poco tiempo, se convierten en parte de nosotros. El ser humano es social y
colaborativo. Aunque el grado de independencia o de necesidad de estar con
los demás varía, sí que es cierto que todos tenemos a diario diversas
interacciones sociales. Algunas carecen de importancia y otras son tan
importantes como dar una charla, participar en una reunión o buscar pareja.
Las habilidades sociales, por tanto, se relacionan de forma directa con el
bienestar, y mejorarlas nos ayudará a estar cada vez mejor. La comunicación
es una parte esencial de nuestras vidas, desde que empieza hasta que
termina el día. Interactuamos con todo aquel que nos cruzamos, aunque
muchas veces solo sea con lenguaje no verbal. Las veces que ponemos
límites, cuando expresamos una necesidad o cuando exponemos algo ante
nuestro jefe, se están poniendo a prueba nuestras habilidades sociales, las
cuales nos ayudarán o nos entorpecerán, dependiendo de nuestro grado de
pericia. Si logramos evaluar cómo esta nuestra comunicación y sin
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entrenamos las herramientas de interacción, lograremos estar mejor, ser más
influyentes y tener una mayor facilidad para lograr nuestros propósitos.
Del mismo modo Belluomo (2018) en un artículo publicado señala que en el
mundo corporativo generalmente existe una pugna entre quienes afirman que
la información es el activo más importante de una empresa y aquellos que
abogan por el valor de las personas como su componente esencial. En una
concepción moderna, el valor intangible de las organizaciones, en mayor
parte el capital humano, ha aumentado en importancia en los últimos años.
Cualquiera sea el tamaño de la compañía, cantidad de recursos o sector
productivo, son los empleados quienes la hacen latir.
Ng, Bartlett y Elliott (2018) enfatiza que las habilidades sociales son
esenciales en el desarrollo y mantenimiento de relaciones exitosas con
compañeros, padres, maestros, empleadores y nuevos conocidos. También
dirigen a otras personas, porque no puede haber organizaciones sin
personas. En el fondo, las organizaciones son conjuntos de personas. Al
hablar de ellas, es ineludible referirse a las personas que son quienes
las representan, les dan vida y les imprimen una personalidad propia. La
forma en que las personas se comportan, deciden, actúan, trabajan,
desempeñan y mejoran sus actividades, atienden a los clientes y realizan los
negocios de las empresas tiene dimensiones muy variadas. Gran parte de
esta variación depende, además, de las políticas y las directrices de las
organizaciones que

establecen

cómo

lidiar

con las

personas

en

sus actividades.
Eleconomista.com.mx (2019) Empresas más tecnológicas y más humanas,
desafíos para el 2020; en 2020, junto al reto digital aparece con fuerza en el
panorama de la gestión del talento una nueva tendencia: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Los denominados ODS se configuran como los puntos
de fuerza necesarios a los que enfocar todas las políticas y acciones de las
empresas con todos sus stakeholders, y en especial con las personas que
trabajan en sus organizaciones. En la nueva década que comienza, la salud
y bienestar, la igualdad de género o crear trabajo de calidad, deben ser
prioridades en la estrategia de la gestión del talento y las personas. Pero
también, otros desafíos que forman parte de los ODS y que no tienen una
relación directa con la gestión del talento o el trabajo, pero sí con las personas,
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como el impulso de un consumo responsable y la concientización por el clima.
Retos que se deben abordar colocando la innovación en el centro de su
misión. El compromiso con estos nuevos desafíos va a guiar e impactar en
todas las áreas de Recursos Humanos, desde la selección hasta la formación
y el desarrollo de todos los profesionales que trabajan en la empresa. Pero se
necesita la colaboración de todos los departamentos de una organización
para cumplirlos. Aunque es desde el departamento de Recursos Humanos
desde el que se debe liderar este cambio sostenible y necesario.
Ribeiro y Gomes (2017) señalan que el discurso dentro de la Gestión de
Recursos Humanos (HRM) destaca la maximización del talento de los
empleados individuales como una fuente única de ventaja competitiva para
las organizaciones;
Latukha (2017) manifiesta que “las empresas de los mercados emergentes
buscan constantemente ventajas competitivas adicionales, una fuente de
crecimiento organizacional y posibilidades de creación de valor en un contexto
global (…) sostienen que la gestión del talento (TM) se ha vuelto muy
importante en las operaciones globales de las empresas. Hay un
reconocimiento creciente de que el éxito de una empresa depende
principalmente, entre otros factores, de la gestión de recursos humanos (…)
y del talento gerencial y profesional como recursos clave para las empresas
en el proceso de internacionalización”.
En un contexto critico De Onzoño (2016) señala que en una entrevista un
CEO llamó “striptease digital” que algunas personas realizan en sus blogs de
Facebook o LinkedIn fue simplemente un acto, la proyección de una identidad
ficticia, y que todo lo que realmente estaban haciendo era crear una
personalidad para complacer a una audiencia, en lugar de realmente
reflejando lo que estaba sucediendo en sus vidas, estas conductas muchas
veces son alentadas por múltiples organizaciones a fin de transparentar sus
convocatorias o selección de personal.
Latukha (2016) afirma que el concepto de gestión del talento obtuvo una gran
aceptación en 1997 cuando el término "guerra por el talento" fue acuñado por
un equipo de consultores de McKinsey & Company. Desde entonces, el tema
de la gestión del talento se ha vuelto crítico para el éxito estratégico de la
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organización y se está convirtiendo en una prioridad para las organizaciones
de todo el mundo.
Al respecto Croft, Schmader y Block (2015) señalan que para promover la
igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres requiere
una mejor comprensión de las barreras psicológicas entre ambos géneros.
Cruwys, Haslam, Dingle, Haslam y Jetten (2014) la conexión social es clave
para comprender el desarrollo y la resolución de la depresión, en vista a que
las personas son las que conservan, las que generan y fortalecen la
innovación y lo que será. Ellas son las que producen, venden, sirven al cliente,
toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, administran
y dirigen los negocios de las empresas.
Kwon (2014) señala que en un grupo de ocupación de servicios financieros
requiere una alta competencia en habilidades cognitivas, perspectivas
sociales, conocimiento de gestión y habilidades de comunicación, pero no
mucho en habilidades técnicas, físicas / sensoriales o de ingeniería; la
industria de seguros y la mayoría de las compañías de seguros no han
alcanzado una alta reputación; y el seguro no es una profesión ampliamente
reconocida por el público y muchos estudiantes universitarios.
Se ha observado actitudes desfavorables en los estudiantes del Séptimo
semestre (2019-I) de la Carrera Profesional de Administración de Negocios
de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro
del Perú frente al cuidado y mantenimiento de sus interacciones sociales a
nivel individual, colectivo y para con la institución, en las cuales a veces se
ofenden o agreden sutilmente, asimismo por el hecho de que los docentes no
le dan la debida importancia al tema porque desconocen la manera de cómo
desarrollar actitudes favorables frente a la conservación de sus relaciones
interpersonales, no solo de ellos sino también para los nuevos estudiantes
que se irán incorporando a la institución.

1.2 Justificación de la investigación
Con los resultados de esta investigación servirá a las Instituciones crear
estrategias desde que el alumno inicia sus estudios a cuidar bien las
máquinas de prácticas y valorar su costo y al ahorro económico de los padres
de familia, de los procesos productivos y de la prestación de los servicios,
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puesto que al mantener una máquina en buen estado ya no implicaría
comprar innecesariamente otra nueva máquina, se evitaría tener que perder
tiempo en buscar culpables y realizar otro gasto de dinero. Por otro lado, el
aprender a cuidar y valorar nuestras herramientas, equipos y máquinas
contribuye a formar una base fundamental para su identidad social y colectiva
en su futuro desarrollo en el campo laboral.
1.2.1 De carácter práctico
Los resultados de este estudio permitirá seguir con investigaciones
referentes al tema y que sea de valor cientifico para que los estudiantes
desde sus Centros de estudios sean capaces, proactivos de tomar sus
propias decisiones y cuidar todos los materiales físicos y actuar frente a las
herramientas de las organizaciones que es un medio para poder
desarrollarse y llevar a la cumbre la economía de toda la organización, no
solo se queden en el aprendizaje de temas conceptuales, si no que
interrelacionen con todos los aspectos del desarrollo personal del estudiante
para poderse desempeñar asertiva y adecuadamente dentro y fuera de las
aulas en sus futuros trabajos
1.2.2 De carácter metodológico
Que la metodología usada en esta investigación sirva para futuros estudios
relacionados al tema.
1.2.3 De carácter teórico
Contribuir a la sociedad mercantil que el talento humano es lo más importante
de toda organización y que debe formarse íntegramente, no solo en el aspecto
cognitivo, actitudinal como dice Cenzo y Robbins (2001). Obliga “a que los
empleados mejoren y actualicen sus habilidades con mayor frecuencia para
que puedan responder efectivamente a las necesidades y funciones del cargo
y de la organización”. Cenzo y Robbins (2001)

1.3 Importancia o propósito
El resultado de esta investigación va contribuir a visualizar las nuevas
formas de entender la administración, es decir, ubicarnos en las actuales
condiciones que modifican enormemente los conceptos antes aceptados “En
este contexto, recursos humanos (RH) es una de las áreas de las empresas,
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que tiene más cambios. Son tantos y tan grandes que hasta el nombre del
área cambio.
Son tantos y tan grandes que hasta el nombre del área cambio.” Chiavenato,
I. (2009 p.2). Lo que antes era llamado administración de recursos humanos
ahora es concebido como “gestión de talento humano”. Este cambio que
podría aparentar ser solo un cambio de nombre, en realidad implica una
serie de cambios en la manera de entender el talento de las personas como
un potencial que puede y debe ser desarrollado mediante el aprendizaje,
pero no a través de la capacitación tradicionalmente entendida.
Entonces, es necesario revalorar el talento de las personas, apostando al
desarrollo del talento humano del personal; el cual muchas veces es
desperdiciado y con ello se pierde la oportunidad de mejorar tanto la
cantidad como la calidad de su producción.
1.4 Limitaciones
1.4.1 En cuanto al objeto de estudio
La limitación que se tuvo por parte de los alumnos fue que no quisieron
participar en el Programa educativo sobre las Habilidades sociales, a pesar
que se les explico que es un tema de investigación que va generar
conocimiento aplicado y académico para potenciar el estudio descrito
inicialmente de gran valor científico.
1.4.2 En cuanto al enfoque
Fue una limitante en cuanto al enfoque porque se trató solo la parte
cuantitativa del estudio científico, no se tomó en cuenta la parte cualitativa
sus pensamientos, sentimientos de todos los alumnos participantes al
Programa educativo.
1.4.3 En cuanto a lo económico
Fue una limitante porque no se tuvo el financiamiento de otras entidades
educativas, ni de la Universidad donde se realizó el estudio de gran valor
científico, fue con mis propios recursos.

8
1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos
1.5.1 Problema general
PG. ¿De qué manera influye la enseñanza sobre habilidades sociales en
engagement para el talento humano en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Centro del Perú
(UNCP) en el año 2019?
1.5.2 Problemas específicos
P1. ¿De qué manera influye las enseñanzas sobre habilidades sociales en
factores contextuales, individuales y sociales del engagement para el
talento humano en alumnos de la carrera profesional de Administración de
Negocios de la UNCP 2019?
P2. ¿De qué manera influye las enseñanzas sobre habilidades sociales del
engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional, en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año
2019?

1.6 Formulación del objetivo general y específicos.
1.6.1 Objetivo general
PG. Determinar la influencia de las enseñanzas sobre habilidades sociales en
engagement para el desarrollo del talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la Universidad Nacional del
Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.
1.6.2 Objetivos Específicos:
OE1. Determinar la influencia de las enseñanzas sobre habilidades sociales
en factores contextuales, individuales y sociales del engagement para el
talento humano en alumnos de la carrera profesional de Administración de
Negocios de la UNCP 2019.
OE2. Determinar la influencia de las enseñanza sobre habilidades sociales
del engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional, en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año
2019.
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1.7 Formulación de la hipótesis general y específica
1.7.1 Hipótesis general
Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales en
engagement para el talento humano en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019
Hipotesis especificas
H1. Influye significativamente las enseñanzas sobre habilidades sociales en
factores contextuales, individuales y sociales del engagement para el
talento humano en alumnos de la carrera profesional de Administración de
Negocios de la UNCP.
H2. Influye significativamente las enseñanza sobre habilidades sociales del
engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional, en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año
2019.

1.8 Variables
1.8.1 Variable Independiente:
Habilidades sociales del engagement.
Dimensiones:
•

Factores contextuales

•

Factores individuales

•

Factores organizacionales

1.8.2 Variable dependiente:
Talento humano
Dimensiones:
•

Gestión

•

Competitividad organizacional

•

Eficacia organizacional
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1.9 Operacionalización de las variables
Cuadro 01: Operacionalización de las variables
VARIABLES

Independiente

Habilidades
sociales
engagement

Dependiente
Talento humano

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Estas habilidades
sociales
Las
habilidades engagement entre
sociales
la universidad y
engagemente son estudiantes
las capacidades pueden ser entre
de
Bueno
interrrelacionarse Regular
entre la empresa y malo
los usuarios

Dimensiones

Factores
contextuales

Factores
individuales
Factores
organizacionales

El talento
El talento humano humano es Bueno Gestiòn
es la excelente Regular
capacidad
para malo
afrontar
situaciones
inesperadas
y
adapatarse
al
Competencia
cambio
organizacional
Eficacia
organizacional

Indicadores

Trabajar aspectos como la capacidad de, trabajar en
equipo, delegar, dar feedback, saber motivar, determinar
objetivos, metas y prioridades, ser flexible o transmitir
confianza a nuestros colaboradores, son puntos clave
para mejorar nuestro liderazgo.
habilidad social que hemos de tener en las organizaciones
está ligada con actitudes de tenacidad, esfuerzo,
optimismo y superación.
La comunicaciòn: Una comunicación fluida, verbal y no
verbal, engrasa las estructuras de las organizaciones y
permite un funcionamiento eficiente.
Los gerentes o administradores tienen
compromiso
gerencial.
Están comprometidos con las buenas practices en sus
trabajadores
Nuestros gerentes consideran a la calidad mas importante
que el costo identificando objetivos claros
Para la calidad

Escala
De Medición

Ordinal

Ordinal

lista
de
chequeo
de
evaluación de
habilidades
socialesdel
autor Arnold
Goldstein;
1987,

Ordinal

Ordinal

Los trabajadores reciben capacitaciòn continuamente
para la manipulaciòn y propiedad de los insumos
Satisfacción del cliente
Reputación y nivel de la calidad de la empresa
Respuesta del entrenamiento y otorgamiento de poder al
trabajador
Crecimiento en ventas
Rentabilidad de la empresa

Instrumento

Ordinal

Cuestionario
de McKinsey
propone
el
“Índice
de
Mentalidad en
el
Talento”
(Talent
Mindset
Index),
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1.10 Definición de términos operacionales
Se realizó con mis propias definiciones de todo lo leído desde la redacción
del proyecto hasta la tesis por lo tanto no pongo referencias bibliográficas ya
que es de todo lo aprendido en este estudio de investigación.
La

enseñanza

sobre

habilidades

sociales

del

engagement.:

Características de las personas para lograr cumplir con los objetivos de las
organizaciones y esto se dar entre Bueno, regular y malo.
Factores contextuales: Cumplimiento de la gestión empresarial a cambios
entre Bueno regular y malo.
Factores individuales: El cumplimiento por medio de buenas relaciones
interpersonales entre Bueno y malo.
Factores organizacionales: Cumplimiento de la gestión empresarial entre
Bueno, regular y malo
Talento humano: Capacidad de la persona para poder manejar una
organización y que esta va ser entre Bueno, malo regular.
Gestión: Que las personas que conforman la organización tengan una
buena gestión para la elevar sus ganancias.
Competitividad organizacional: Ser una empresa que pueda competir con
otra y en que dar catalogada como buena regular y mala.
Eficacia organizacional: Que la organización tenga buenos resultados en
el mundo empresarial.
.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
2.1.1. A nivel Internacional.
Campos Alvarado (2017) en su tesis titulada “Empatía y
habilidades sociales en mujeres de la Iglesia de Dios Pentecostes
de América Eben-Ezer de Huehuetenango” Objetivo general ¿Cuál
es el nivel de empatía y habilidades sociales de las coordinadoras de
grupo de mujeres? Con metodología de tipo cuantitativo diseño
descriptivo, trabajado con el proceso estadístico de significación y
fiabilidad de medias aritméticas; Con instrumento para medir la primera
variable de estudio se utilizó el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva
TECA y para la segunda variable habilidades sociales, se utilizó el test
de escala de habilidades sociales EHS. Con una muestra de 35
mujeres coordinadoras de Iglesia de Dios Pentecostes de América
Eben-Ezer de Huehuetenango. Concluyendo: Que el grupo investigado
suele tener mayor empatía, en comparación con las habilidades
sociales donde se tiene un nivel menor, por lo que se recomienda
fomentar en ellas el desarrollo de las destrezas que ya poseen a través
de talleres o conferencias.
Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota (2017).
Habilidades

sociales

relacionadas

con

el

proceso

de

comunicación en una muestra de adolescentes Sur Occidente
Colombiano.. Los resultados muestran que tanto hombres, como
mujeres presentan un nivel de habilidades sociales por encima de la
media, sin embargo, existen diferencias significativas frente a la
variable género, siendo las mujeres quienes muestran niveles más
altos en estos repertorios de comportamiento.
Rodríguez y Martínez (2016) Modelo de gestión estratégica del
talento humano que permite incentivar el salario emocional para
el mejoramiento del clima organizacional Alcalá Muzú. El modelo
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de gestión estratégica del talento humano se implementó con éxito
dentro de la comunidad administrativa y docente, ya que los mismos
dieron cuenta del hecho de formalidad del estudio y de la proyección
de aplicabilidad de los talleres, pues se observaron los beneficios con
los cuales el gestor ético interactuó dentro de las dinámicas
establecidas y de los momentos agradables que beneficiaron a los
diversos grupos con los cuales se trabajó. El modelo de gestión
estratégica del talento humano se implementará a nivel local para el
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio en los 15
jardines infantiles existentes, ya que éste involucra varios aspectos que
correlacionan lo humano y lo administrativo, lo cual es un punto a favor
tanto de la institución, como de los trabajadores y por ende de los niños
y familias con las cuales se trabaja en el Jardín Infantil Alcalá Muzú. El
salario emocional es un eje determinante en el mejoramiento del clima
organizacional, pues permite fortalecer el sentido de pertenencia del
empleado hacia la institución y no requiere de inversiones económicas
por parte de las directivas. Los talleres de integración laboral como
mecanismo para incentivar el salario emocional mediante la
implementación del modelo de gestión estratégica del talento humano
contribuyen al cumplimiento y objetivos del Código de Ética de la SDIS.
El desarrollo de esta investigación fue de gran utilidad para nuestro
desarrollo profesional y personal, pues nos permitió establecer
estrategias.
Dota y Samaniego (2015) En su tesis titulada ¨ Diseño de un
modelo de gestión de talento humano por competencias: caso de
aplicación cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. periodo
2014¨. Por objetivo formular la propuesta de un Modelo de Gestión de
Talento Humano basado en Competencias para la Cooperativa de
Ahorro de Crédito Jardín Azuayo, siendo esta una herramienta
estratégica que le permitirá alcanzar sus objetivos Corporativos.
Nuestro estudio está orientado al diseño, de un proceso sistemático por
lo que se ha elaborado tres Diccionarios; Diccionario de Competencias
propias de la Cooperativa según su Plan estratégico; Diccionario de
Comportamientos que están alienados a las definiciones de las
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Competencias: Diccionario de Preguntas que son generadas en base
a las mismas, siendo estos la base para el correcto funcionamiento de
los subsistemas de Talento Humano.
Arambulet (2014) En su tesis titulada “Diseño de un modelo de
sistema de gestión del talento humano para potenciar la gestión
de la calidad en empresas de manufactura y servicio Venezuela”.
Con objetivo fue orientado hacia el Diseño de un modelo de sistema de
gestión del talento humano para potenciar la gestión de la calidad en
empresas de manufactura y servicio, considerando que el éxito de una
gestión gerencial depende de la comunicación, respeto, confianza y
comprensión que manifieste el líder hacia sus colaboradores, se
expresa la necesidad de captar el talento y las diferencias individuales
de cada trabajador para convertirlos en fortalezas. Con metodología
descriptiva modalidad proyectiva, el diseño documental apoyado en
técnica de análisis de contenido. Con resultados que el arte de gestión
del talento humano y gestión de calidad, para plantear estrategias de
gestión del talento humano en Venezuela, y establecer el modelo
propuesto que describe los procesos específicos de planificación
estratégica del talento humano, reclutamiento, selección, inducción,
desarrollo de competencias ocupacionales, calidad de vida laboral ,
pagos y deducciones derivados de la relación laboral y evaluación del
desempeño.
Jiang (2018) El desarrollo de habilidades digitales para adaptarse
al entorno de aprendizaje del Reino Unido: un estudio de
experiencia de aprendizaje en estudiantes internacionales chinos
de posgrado El estudio encontró que los participantes tenían desafíos
en la práctica digital al llegar; sin embargo, pueden refinar sus
habilidades para hacer ajustes. La agencia de los estudiantes y la
práctica reflexiva con apoyo social son factores importantes para el
desarrollo de habilidades digitales. Sin embargo, parece haber una
desconexión entre el uso que los estudiantes hacen de las tecnologías
digitales en su propio tiempo y los determinados por las instituciones.
Con los estudiantes trayendo sus propios guiones culturales (por
ejemplo, sus patrones existentes de uso de tecnologías) para el estudio
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de posgrado y la apropiación de tecnologías digitales para su propio
uso y la práctica digital de los estudiantes tiende a estar limitada por el
contexto en el que se encuentra cada estudiante. Las habilidades y
problemas digitales de los estudiantes deben entenderse mejor dentro
de un contexto. Se espera que se pueda dirigir más la atención de la
investigación hacia la investigación 'de abajo hacia arriba', para
escuchar la voz de los estudiantes y estudiar las prácticas digitales de
los estudiantes en las situaciones cotidianas.
Lau-Dioses (2018) Programa de mejoramiento de habilidades
sociales en estudiantes de primer año de educación secundaria
de la I.E. 7213- UGEL 01, 2014 El nivel de habilidades sociales de
ambos grupos fue evaluado al inicio y al final del programa, mediante
la aplicación de “La lista de chequeo conductual de habilidades sociales
de Golstein”, de esta manera, se estableció el nivel de incremento de
la variable “habilidades sociales” antes y después del programa. El
análisis de los datos se realizó empleando la prueba no paramétrica de
U de Mann Whitney para determinar el grado de significancia para
muestras independientes. Los resultados obtenidos evidenciaron el
incremento significativo del nivel de competencia en las habilidades
sociales en el grupo experimental al 95% de confiabilidad, y concluye:
La aplicación del programa de intervención tiene un efecto significativo
en las habilidades sociales de los estudiantes de 1er año de educación
secundaria de la I.E. N° 7213 Peruano Japonés de Villa El Salvador, lo
cual se evidencia en los resultados de la Prueba de U de Mann-Whitney
(-2,691) y u p valor=0,007
Nambiar (2014) Desarrollo de habilidades y aspiraciones juveniles
en India Los programas de desarrollo de habilidades se basan en la
idea de que la aspiración es una fuerza positiva y transformadora, una
visión que se hace eco de los científicos sociales como Appadurai
(2004; 2013). Demuestro cómo la red estatal y la empresa de la red
dan forma y moldean las aspiraciones de los jóvenes, a lo largo del
ciclo de capacitación: transformando (en pocas semanas) a jóvenes
rurales desempleados y no calificados, en trabajadores semi
calificados, listos para trabajar en el sector manufacturero. Las
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aspiraciones juveniles se incrementan conscientemente como una
estrategia de marketing, para maximizar las inscripciones en
programas de capacitación. La aspiración también se enseña
activamente como una habilidad blanda valiosa, que los jóvenes deben
poseer, para convertirse en parte de los nuevos lugares de trabajo de
la India. A través de una exploración de cómo los jóvenes enfrentan
tales iniciativas, cuestiono la idea de que las aspiraciones son
positivamente transformadoras. Destaco la tensión en la experiencia
juvenil, entre las aspiraciones elevadas por el programa de
capacitación y las realidades más duras del trabajo en la fábrica, para
ilustrar el lado oscuro de la aspiración: caracterizado por la desilusión,
la desilusión y el fracaso personal.
Ramsbottom (2019) Una conceptualización de la gestión basada
en la experiencia vivida de los gerentes de hospitalidad y
empleados
El trabajo genera un conjunto de datos vivos y ricos que se interpreta
para crear un marco único para el gerente de hospitalidad del siglo XXI,
que incluye: - codependencia y gestión como aprendizaje como
conceptos vinculados; habilidades y actividades clave para una gestión
eficaz; y una comprensión de la combinación requerida (confirmación
de que se necesita un equilibrio de habilidades específicas y
universales para la gestión de la hospitalidad), un mapa mental del rol
del gerente y una tabla de criterios clave para la transición del
especialista al gerente. Las contribuciones de esta investigación son
triples: - Teórica: el trabajo identifica tres fundamentos clave de la
gestión, llenando un vacío en la literatura de gestión general. Contribución al conocimiento: la investigación se contextualiza en la
gestión de la hospitalidad y es una aplicación de un enfoque
paradigmático inusual: ambas contribuciones a la literatura de gestión
hotelera. La investigación también llena un vacío en la literatura en
ausencia de definiciones de gestión. - Práctico: el trabajo da como
resultado un modelo que se probará mediante la aplicación a la gestión
hotelera.
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2.1.2. A nivel nacional.
Briones (2019) Habilidades sociales: una revisión teórica;
Pimentel Perù. Esta investigación tuvo como objetivo analizar las
perspectivas actuales referentes al estudio de la variable habilidades
sociales así como su relación con otras, el trabajo se realizó de forma
sistemática a través de la búsqueda amplia de información para ello se
revisaron investigaciones, tesis, test psicométricos referentes a los
instrumentos de evaluación, artículos publicados en revistas científicas
de psicología registradas en bases de datos electrónicos, utilizándose
para ello criterios pre establecidos. El diseño de la investigación es
teórico, ello permitió realizar una revisión conceptual más específica.
Los resultados muestran que no existe un único concepto sobre
habilidades sociales pero se considera que son el conjunto de
conductas, herramientas de comunicación verbal, no verbal que
permiten la interacción entre personas, con la sociedad, repercutiendo
en su desarrollo integral así como en el estado de ánimo lo cual
generara bienestar psicológico, brindándole la posibilidad de ser
participe y promotor del establecimiento de una sana convivencia. Se
concluye que en nuestro país aún la bibliografía sigue siendo escasa,
es un concepto que no tiene una definición única pero que encierran
similitud entre los que encontramos, tiene estrecha relación con el
bienestar psicológico, emocional, familiar, la escasa práctica de
habilidades sociales provocara baja autoestima por ende conductas
rebeldes, fracaso escolar y violencia; para su evaluación existen
instrumentos confiables y válidos.
Barbarán (2018) Programa viviendo en armonía en las habilidades
sociales de los estudiantes de educación secundaria -primer añoen una institución educativa, Lima 2017, Los resultados concluyeron
que la aplicación del programa “viviendo en armonía” tiene un efecto
directo y significativo en las habilidades sociales de los estudiantes del
primer año de educación secundaria en una institución educativa de
Lima.
Flores-Quispe (2018) en su Tesis titulada “Habilidades sociales y
desempeño laboral de las promotoras educativas de San Juan de
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Lurigancho, 2016”. Este trabajo tuvo como problema general
investigar ¿qué relación existe entre las habilidades sociales y el
desempeño laboral de las promotoras educativas de San Juan de
Lurigancho, 2016?. Con metodología descriptivo correlacional, esto
permitió encontrar el coeficiente de correlación entre la variable
habilidades sociales y desempeño laboral. El diseño utilizado fue no
experimental, esto significa que no hubo manipulación activa de
ninguna de las variables. La muestra trabajada fue de 95 promotoras
educativas de San Juan de Lurigancho en el año 2016. La técnica
utilizada fue la encuesta y para recoger la información se utilizó como
instrumento el cuestionario; la escala para ambas variables fue
politómica.

La

investigación

concluyó

que

existen

evidencias

suficientes para afirmar que las habilidades sociales guardan relación
con el desempeño laboral de las promotoras educativas de San Juan
de Lurigancho 2016; en tanto, el coeficiente de correlación Rho de
Spearman de 0.788, representa una alta correlación entre las
variables.
Chicoma-Garcia (2018) Programa de habilidades sociales para
mejorar el clima laboral en la institución educativa particular
“creciendo con amor” - Chiclayo, año 2016.
Los resultados de la investigación y la prueba de hipótesis empleada
permiten contrastar que el programa de habilidades sociales mejora el
clima laboral, tal como se demuestra que el valor T tiene una
significancia tanto del 0.05 (-11.98>2.26), como del 0.01 (-11.98>1.83).
Lo cual significa que la aplicación del programa de habilidades sociales
“Líderes Autónomos” influyó elocuentemente en el mejoramiento del
clima laboral de los trabajadores de la institución educativa que
3representan 3al grupo experimental.
Córdova-Elías (2017) Gestión del talento humano y competencias
laborales en la Gerencia de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho – 2016. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la relación entre la gestión del talento
humano con las competencias laborales de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Juan de
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Lurigancho 2016. El tipo de investigación es básica, descriptiva
correlacional, el diseño fue de tipo no experimental de corte transversal.
La población de estudio estuvo conformada por 178 colaboradores que
han laborado en la Gerencia de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016. Los
resultados indicaron que la relación entre la gestión del talento humano
con las competencias laborales fue positiva, según el coeficiente de
correlación Rho Spearman que es de (0,521) y el valor de significancia
que es de (0,000), concluyendo que se logró el objetivo general de la
investigación, al determinarse que existe una relación positiva entre la
gestión del talento humano con las competencias laborales en la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San
Juan de Lurigancho 2016.
Calderón-Dávalos y Facho-Rojas (2017) en su tesis titulada
“Gestión del talento humano por competencias, un modelo teórico
para el desempeño laboral en el hotel “Gloria Plaza” de la de la
ciudad de Chiclayo – región Lambayeque.” Con objetivo: Establecer
un modelo teórico sobre la Gestión del Talento Humano por
competencias para el éxito del desempeño laboral en el Hotel “Gloria
Plaza” de la ciudad de Chiclayo región Lambayeque. Con metodología
una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos,
específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación
directa y las entrevistas no estructuradas. De esta manera se pudo
concluir que se estableció el modelo desde la perspectiva de las
competencias de la gestión del talento humano el cual fue denominado
como: “Maxio Human Talent 2.0” el cual está enfocado en base a siete
competencias que son: Líder troyano, colaboración, innovación,
conectividad, marca empleadora, influencia social media e influencia
social radial. Así mismo, el proceso de gestión se ejecutará a través de
tres capacidades importantes: Saber, saber hacer y ser del
colaborador.
Contreras (2016) Felicidad y engagement en estudiantes de
educación superior que trabajan en Lima
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Estudia si existe relación entre la felicidad y el engagement en
estudiantes de educación superior que trabajan. Realiza un estudio
descriptivo correlacional de corte transversal. Evalúa un total de 338
estudiantes de centros de estudios superiores (universidades e
institutos superiores). Los datos se obtienen a través de la escala de
felicidad de Lima, con una validez de criterio con la escala de afectos
positivos de r=.48, p 0.80 y confiabilidad de α>.77, para la muestra de
estudio. La escala de felicidad posee las siguientes dimensiones:
ausencia de sufrimiento profundo, satisfacción con la vida, realización
personal, alegría de vivir, mientras que el cuestionario de engagement
toma en cuenta las dimensiones de vigor, dedicación y absorción. Hay
relación entre felicidad y engagement, encontrándose en un nivel
moderado bajo. La variable felicidad tuvo mayor correlación con las
dimensiones dedicación y vigor del engagement. Las dimensiones
ausencia de sufrimiento profundo y satisfacción con la vida de la
variable

felicidad

se

correlacionan

significativamente

con

las

dimensiones de dedicación y vigor del engagement.

2.2. Bases teóricas
Habilidades sociales para las nuevas organizaciones
Sobre el constructo habilidades sociales no existe una definición
universal, se entiende que son conductas necesarias que permiten
interactuar y relacionarse con las demás personas de forma efectiva y
mutuamente satisfactoria (Saldaña y Reátegui, 2017).
Muchos autores han dado sus puntos de vista sobre habilidades
sociales de lo cual se deduce que son (Gismero, 2000, Ovejero, 1990,
Caballo, 1993, Goldstein, 1970, Monjas, 1999), quienes manifiestan
que son el conjunto de las conductas de las personas las cuales las
muestra cuando se interrelacionan con otras, mostrando sentimientos,
actitudes, inquietudes, opiniones, deseos, ansiedades, lo ideal es que
las muestre de forma equilibrada para no lastimarse, no agredir a nadie,
lo que se espera es que lo hagan de forma adecuada, con el objetivo
de prevenir, menguar, minimizar problemas, evitando el deterioro de
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las mismas u otros problemas que se pudiesen presentar.(Gismero,
2000, Ovejero, 1990, Caballo, 1993, Goldstein, 1970, Monjas, 1999)
El ser humano por naturaleza es social, gregario, no podría vivir
aislado, si o si deberá interactuar en sociedad, la cual en todo momento
plantea retos, brinda oportunidades, para ello la persona buscará
estrategias que le permitan relacionarse con otras personas, por tal
razón se nos prepara desde pequeños en la práctica de habilidades
sociales permitiéndonos interactuar de forma exitosa, positiva,
empática y asertiva.
Todos formamos parte de diversos grupos en los cuales las reglas
varían según nuestros intereses, nivel cultural, clase social, edad y
sexo; en la actualidad se observa que son los adolescentes quienes
con frecuencia tienen dificultad para adaptarse a las diversas
situaciones que se le presentan, lo cual podría conllevar a que
muestren inadecuadas habilidades sociales, generando en ellos
sentimientos negativos, baja autoestima, lo ideal es que la práctica de
dichas habilidades les permitan ser espontáneos, muestren conductas
asertivas así como fortaleza y libertad para poner fin a interacciones
incomodas frente a su grupo de amigos.
Tabla 1
Definiciones de Habilidades sócales de acuerdo a la compilación de Caballo
(2005)
Williams (1935)

quien introduce

el

término “asertividad

(buscar

aprobación social, ser simpático, responsable, etc.)”.
Murphy

y

Newcomb

(1937)

investigaron el comportamiento social en infantes y
distinguiendo

dos

niveles

de

asertividad:

una

socialmente asertiva y la otra socialmente molesta y
ofensiva.
Asociación

las habilidades sociales consideran: “Estar presente en

Americana de Retardo

todo el proceso de interacción, comprender y responder

mental (1992, p. 33-35)

a los indicios situacionales pertinentes, entender y

Según

la

aceptar sus sentimientos, ser consciente de los iguales
y de la aceptación de estos, hacer y mantener
amistades y relaciones de pareja, responder a las
demandas de los demás, elegir, compartir, honestidad
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y de la imparcialidad, controlar los impulsos, respetar
normas y leyes y adecuar la conducta; mostrando un
comportamiento psicosexual adecuado”.
Caballo (2007, p. 34)

Las habilidades sociales son “un conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal
que expresan los sentimientos, actividades, deseos,
opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en
los demás, y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la
probabilidad de futuros problemas”.

Gismero (1996)

Ofrece una clara definición de este término al
manifestar que: El comportamiento asertivo tiene
muchísimo que ver con posturas responsables en las
interacciones con otras personas en episodios y
situaciones particulares, canalizando apropiadamente
su emocionalidad.

Con Alberti (1977; citado
en Caballo, 1993)

Sobre habilidad social:
-

Son características de la conducta, no de
individuos

-

Se refiere a una a la persona y a la situación,
no de carácter general.

-

Se da en el ámbito cultural de la persona,

-

Se fundamenta en la capacidad de un individuo
de escoger libremente su acción.

-

Corresponde a un comportamiento socialmente
efectivo, no invasivo ni pernicioso

Lazarus (1973; citado en

Fue uno de los primeros destacar que las

Caballo, 1993)

habilidades sociales/ aserción son cuatro:
a. Afirmar contundentemente una denegación o
un no
b. Puede hacer cumplidos, favores o pedir
apoyo
c. Expresa sentimientos positivos y negativos
d. Poder interactuar conversacionalmente de
manera completa

Gil y León (2011, p. 13-

Señalan que las habilidades sociales constituyen

15)

“recursos indispensables para realizar actividades
fundamentales en la vida, como son relacionarnos con
los demás, realizar amistades y desarrollar redes

23
sociales,

trabajar

en

equipo,

prestar

servicios

profesionales de calidad a clientes, etc”.

Caballo (2005, p. 4)

Señala que: “La habilidad social debe considerarse
dentro de un marco cultural concreto, puesto que sus
modos de interrelación oral son variados dependiendo
de factores sociodemográficos, aunado al grado de
fuerza motivacional que lleve al individuo a lograr sus
objetivos”.
“La capacidad compleja de emitir conductas que son
reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir
conductas que son castigadas o extinguidas por los
demás” (Libet y Lewinsohn, 1973, p. 304)
“La conducta interpersonal que implica la honesta y
relativamente directa la expresión de sentimientos”
(Rimm, 1974, p.81)
“La habilidad de buscar, mantener o mejorar el
reforzamiento en una situación interpersonal a través
de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa
expresión se arriesga a la perdida de reforzamiento o
incluso al castigo” (Pich y Schoreder, 1976, p. 1082).
“La

capacidad

de

expresar

interpersonalmente

sentimientos positivos y negativos sin que dé como
resultado una pérdida de reforzamiento social” (Hersen
y Bellack, 1977, p. 512)
“La expresión adecuada, dirigida hacia otra persona, de
cualquier emoción que no sea la respuesta de
ansiedad” (Wolpe, 1977, p. 96).
“La conducta que permite a una persona actuar según
sus

intereses

ansiedad

más

importantes,

inapropiada,

sentimientos

honestos

expresar
o

ejercer

defenderse

sin

cómodamente
los

derechos

personales sin negar los derechos de los demás”
(Alberti y Emmons, 1978, p. 2).
“La expresión manifiesta de las preferencias (por medio
de las palabras o acciones) de una manera tal que haga
que los otros las tomen en cuenta” (MacDonald, 1978,
p. 889).
“El grado en que una persona se puede comunicar con
los demás de manera que satisfaga los propios
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derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta
un

grado

razonable

sin

dañar

los

derechos,

necesidades, placeres u obligaciones similares de la
otra persona y comparta estos derechos, etc, con los
demás en un intercambio libre y abierto” (Philips, 1978,
p. 13).
“Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un
objetivo interrelacionadas, que pueden aprenderse y
que están bajo el control del individuo” (Hargie,
Saunders y Dickson, 1981, p. 13)
“Un conjunto de conductas identificables aprendidas,
que

emplean

interpersonales

los

individuos

para

obtener

e

las
o

situaciones

mantener

el

reforzamiento de su ambiente” (Kelly, 1982, p. 3)

Gil y León (2011)

Señalan que, de todas las definiciones detalladas,
presentan características relevantes (cuatro) que
delimitan el concepto
-

Su naturaleza aprendida

-

La complementariedad de la habilidad social:
es decir que toda interacción requiere ponerse
en el lugar de la otra persona y empatizar

-

La

actualización

o

empeño

practico

en

habilidades sociales requieren no solo la
flexibilidad social, sino que los objetivos se
aplican a situaciones sociales específicas.
-

La destreza social es considerada como
sinónimo de eficacia del comportamiento
interpersonal.

En concreto habilidad social se define como: “la
capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas
que cubren nuestras necesidades de comunicación
interpersonal y/o responden a las exigencias y
demandas de las situaciones sociales de forma
efectiva”.
También manifiestan que representan una clase de
respuestas pertinentes para desempeñar con eficacia
las siguientes funciones:
-

Lograr complementariedad en situaciones de
interacción social
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-

Optimizar la relacion con otra persona en
dinámicas

y

ámbitos

sociales

e

interpersonales.
-

No permitir el bloqueo del apoyo social

-

Fortalecer

la

autoestima

y

sobrellevar

eficazmente situaciones de estrés

Pades (2003)

Concepto de Habilidad Social.
A la fecha no existe consenso absoluto para definir un
comportamiento

habilidoso

en

esferas

sociales.

Intuitivamente reconocemos a una persona hábil
socialmente, pero en términos académicos no llegamos
a un buen entendimiento.
Al respecto Caballo (2002), señala que dichas
dificultades semánticas se organizan en 3 tipos:
En primer lugar, se empleó el termino asertividad el cual
fue cediendo al constructo habilidades sociales
En

segundo

lugar,

es

muy

complicado

definir

universalmente habilidades sociales, es muy complejo
puesto que una conducta en un determinado entorno es
aceptada y en otro es rechazada al mismo tiempo.
En tercer lugar, algunas definiciones hacían referencia
a los contenidos de la conducta, otras se referían a sus
consecuencias y otras incluso a ambos.
El contenido está formado por la expresión de
sentimientos, opiniones personales, emociones, etc. Al
respecto citamos a:

Blanco (1983, p. 12)

“La capacidad que el individuo posee de percibir,

quien señala

entender, descifrar y responder a los estímulos sociales
en general, especialmente a aquellos que provienen del
comportamiento de los demás”.

Tabla 2
Definiciones de habilidades sociales según otros autores
Autor
Zigler y
Phillips

Año
1961

Definición
Capacidad social como ingrediente importante para el
comienzo de conductas positivas o negativas en las
personas
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Argyle Y Kendon 1967

Características de la actuación de las acciones de las
personas, encontrándose bajo el control de la entrada de
información a través de los sentidos

Lazarus

1973

Las respuestas que abarcan las habilidades sociales:
decir “No”, pedir favores y hacer peticiones; expresar
sentimientos positivos y negativos; iniciar, mantener y
finalizar conversaciones.

Libet

y

1973

Lewinsohn

Compleja capacidad de emitir conductas que son
reforzadas positiva o negativamente, capacidad de no
emitir conductas que son castigadas o extinguidas por los
demás.

Rich

y

1976

Schroeder

Habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento
en una situación interpersonal a través de la expresión
de sentimientos o deseos cuando esa expresión se
arriesga a la pérdida de reforzamiento o inclusión al
castigo.

Combs y Slaby

1977

Capacidad para interactuar con los demás en un contexto
social dado de un modo determinado que es aceptado o
valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente
beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente
beneficioso para los demás.

MacDonald

1978

La expresión manifiesta de las preferencias (por medio
de palabras o acciones) de una manera tal que haga que
los otros las tomen en cuenta.

Phillips

1978

Comunicación con los demás, para satisfacer los propios
derechos,

necesidades,

placeres

u

obligaciones

similares de la otra persona y compartirlos con los demás
en un intercambio libre y abierto.
Bellack y Hersen 1978

Conductas

interpersonales

que

son

normativa

o

socialmente sancionadas. Incluyen elementos como el
vestuario y códigos de conducta, reglas acerca de qué se
puede decir si o no, pautas acerca de la expresión de los
afectos, reforzamiento social, distancia interpersonal
entre otros
Golstein

1980

Considera
avanzadas,

las
las

habilidades
que

son

sociales

primeras,

relacionadas

con

las
los

sentimientos, agresión, las que enfrentan el estrés y son
parte de procesos de planificación
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Kelly

1982

Conductas identificables, aprendidas, que emplean los
individuos en las situaciones interpersonales para
obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente

Linehan

1984

Capacidad compleja para emitir conductas o patrones de
respuesta que optimicen la influencia interpersonal y la
resistencia a la influencia social no deseada (eficacia en
objetivos) mientras que al mismo tiempo optimiza las
ganancias y minimiza las pérdidas en relación con la otra
persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia
integridad y sensación de dominio (eficacia en el respeto
a uno mismo).

Riso

1988

La buena conducta permite a la persona la concepción
de algo que desea en situaciones de interacción social,
le permite expresar sin ansiedad, sentimientos positivos,
desacuerdos, oposición, aceptación o realización de
críticas, defendiendo y respetando derechos propios y los
de los demás.

Gresham

1988

Emplea tres tipos de definiciones de habilidades sociales:
definición de aceptación de los iguales, conductual, de
validación social.

Ovejero

1990

Herramienta básica para las relaciones de cualquier
persona para lograr un óptimo bienestar y ajuste social.
Constituidas por la expresión de sentimientos, opiniones
personales, emociones, etc.

Goldstein,

1991

Capacidad que el ser humano tiene para percibir,

Sprafkin,

entender, descifrar y responder a los estímulos sociales

Gershaw& Klein

en general, especialmente aquellos que provienen del

citado

comportamiento de los demás

Fernández

en
&

Carrobles
La AAMR

1992

Habilidades

sociales

guardan

relación

con

los

intercambios sociales que se realizan con otras
personas.
Fumham

1992

Se consideran como capacidades o aptitudes empleadas
por un individuo cuando interactúa con otras personas en
un nivel interpersonal.

Kelly

1982

Son conductas aprendidas que se usan en situaciones
interpersonales para obtener aceptación

Monjas

1993

Conjunto

de

técnicas

conductuales

y

cognitivas

enfocadas a adquirir aquellas conductas socialmente
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afectivas que el sujeto no tiene en su repertorio, significa
también modificar aquellas que son inadecuadas.
Aron y Milicic

1993

Habilidades sociales son aquellos comportamientos que
ayudan a realizar una interacción con los demás de
manera fructífera

Trianes, Muñoz

1997

y Jiménez

Estructura cognitiva y comportamental, más amplia, que
engloba habilidades y estrategias concretas y que está
conectada con estructuras motivacionales y afectivas
dentro del funcionamiento psicológico personal

Monjas

1999

Las conductas necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma efectiva y
mutuamente satisfactoria

Gismero

2000

Conjunto de respuestas verbales y no verbales,
independientes y específicas, a través de las cuales los
seres humanos expresamos en un contexto interpersonal
sus necesidades

Caballo

2002

Las habilidades sociales, deben considerarse en un
marco cultural determinado, y van a ser distintas según
sea la edad, el sexo, la clase social y el nivel educativo,
de tal manera, que no hay un tipo de comportamiento
universal el cual debiera ser correcto.

Vizcarra

2003

Conductas necesarias para interactuar con otros de
forma satisfactoria. Conductas aprendidas para resolver
situaciones sociales

Bisquerra

2011

Se aprenden, se expresan a través de comportamientos
verbales y no verbales dando lugar a respuestas
apropiadas.

Monjas

2004

Comportamientos adquiridos y aprendidos que se usan
en las relaciones humanas.

Camacho

2012

Se aprende a lo largo de la vida en el proceso de
interacción con los demás, y permite que la persona sea
respetada, aceptada en su contexto social.

Cohen

2016

Han sido relegadas a un nivel de prioridad inferior a los
aprendizajes

disciplinares

como

por

ejemplo

los

subsectores de lenguaje y matemáticas.

Tabla 3
Las definiciones relativas a las consecuencias de las habilidades sociales para
la persona son:
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Libert y Lewinsohn (1973, p. 23):

“capacidad para comportarse de una
forma que es recompensada y de no
comportarse de forma que uno sea
castigado o ignorado por los demás”.

Kelly (1982, p. 66)

“conjunto de conductas identificables,
aprendidas, que emplean los individuos,
en las situaciones interpersonales, para
obtener o mantener el reforzamiento de su
ambiente”.

Linehan (1984, p. 12)

“La

capacidad

compleja

para

emitir

conductas o patrones de respuesta que
maximicen la influencia interpersonal y la
resistencia a la influencia social no
deseada (efectividad de los objetivos)
mientras que al mismo tiempo maximiza
las ganancias y minimiza las pérdidas en
la relación con la otra persona (efectividad
en la relación) y mantiene la propia
integridad y sentido de dominio
(efectividad en el respeto a uno mismo)”.
Rich y Schoroeder (1976, P. 33)

“la habilidad de buscar, mantener o
mejorar el reforzamiento en una situación
interpersonal a través de la expresión de
sentimientos

o

deseos

cuando

esa

expresión se arriesga a la pérdida de
reforzamiento o incluso al castigo”.

García Sáiz y Gil (2000, P.112):

“Comportamientos aprendidos que se
manifiestan en situaciones de interacción
social, orientados a la obtención de
distintos objetivos, para lo cual han de
adecuarse a las exigencias situacionales”.

Gismero (2000)

En su revisión referente al tema sugiere
que:
a) Si se define la conducta en
función de que sea no efectiva,
tiene que ver con los fíen y
objeticos de la misma
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b)

Las

conductas

poco

habilidosas o antisociales pueden
perpetuarse.
c) Tras una conducta adecuada
puede

no

obtenerse

retroalimentación positiva.
Caballo

(1987,

1993)

quien

propone una definición que resalta
el concepto de expresión, aunque
sin olvidar el de reforzamiento:
La conducta socialmente habilidosa es ese
conjunto de conductas emitidas por un
individuo en un contexto interpersonal que
expresa

los

sentimientos,

actitudes,

deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la
situación, respetando a los demás, y que
generalmente resuelve los problemas
inmediatos

de

la

situación

mientras

minimiza la probabilidad de futuros
problemas.
Gismero (1996, p. 14)

Que entiende la conducta asertiva o
socialmente habilidosa como: “el conjunto
de respuestas verbales y no verbales,
particularmente

independientes

y

situacionalmente específicas, a través de
las cuales un individuo expresa en un
contexto interpersonal sus necesidades,
sentimientos, preferencias, opiniones o
derechos sin ansiedad excesiva y de
manera no aversiva, respetando todo ello
en

los

demás,

consecuencia

el

que

trae

como

autoreforzamiento

y

maximiza la probabilidad de conseguir
refuerzo externo”.
Spitzberg y Cupach (1985, p. 89

Este término puede definirse siguiendo a)
como: “El proceso por el cual la gente se
relaciona de forma eficaz o hábil con los
demás”.
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Fernández (1994, p. 56)

Define el término competencia social como
“un

constructo

que

abarca

múltiples

facetas relativas a la calidad de los logros
de un individuo en el desempeño de sus
distintos roles sociales y que resulta
subsidiario del constructo más general de
competencia personal”.
“La habilidad para conocer y tratar con el
ambiente social de forma efectiva y
adaptativa” (Buck, 1991, p. 10).
(Gismero, 2000, p. 43).

Una

conducta

socialmente

habilidosa

sería “aquella que posibilitara a un
individuo relacionarse adecuadamente
con las personas de su entorno”
Monjas y cols. (1995, p. 87)

consideran que “un individuo puede tener
en

su

repertorio

unas

determinadas

habilidades sociales, pero, para que su
actuación sea competente, ha de ponerlas
en juego en la situación específica”.
Trianes, Muñoz y Jiménez (1997)

Establecen diferencias entre habilidades
sociales y competencia social. Consideran
que

las

habilidades

sociales

son

elementos de la competencia social,
entendida esta como una estructura
cognitiva y comportamental, más amplia.
Gismero (2000)

En la diferenciación entre competencia
social y habilidad social señala como:
“capacidades y comportamientos que
garantizan la eficacia de la actuación de la
persona ante la situación social
determinada a la que se enfrenta”.

(Pelechano, 1991b; Pelechano, 1996,

De otro lado Habilidades Interpersonales)

1999

son definidas como “un patrón complejo de
respuestas que llevan a una confianza y a
un reconocimiento personal por parte de
los demás y resultan eficaces para ejercer
un autocontrol así como una inferencia
(directa o indirecta) sobre los demás, con
la utilización de medios y procedimientos
socialmente admisibles”.
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Thorndike (1920) y Gresham (1988)

Emplean la expresión de Inteligencia
Social definida como “la capacidad de la
persona para comprender e interactuar
eficazmente

con

los

objetos

y

acontecimientos interpersonales” (citados
por García Rodríguez, 1994; p.7).
Monjas (1994).

La conducta de adaptación es otro nombre
que ha venido empleándose para hacer
referencia a “las habilidades requeridas
por

el

sujeto

para

funcionar

independientemente en el entorno social”,
como enfatiza
Las habilidades de supervivencia es el
término que emplean Cobb (1976) Rush
(1979) y Monereo (1985) para hacer
referencia
consideradas
necesarias

a

“aquellas
como

para

la

conductas

respetables

y

adquisición

y

permanencia de una persona en un
contexto determinado (una escuela, un
centro de trabajo, un grupo social, etc.)”
(citados en García Rodríguez, 1995, p. 6775).

Clasificación de las habilidades sociales
El prestigioso profesor de psicología Arnold P. Goldstein (1987)
clasificó las habilidades sociales en: Habilidades sociales básicas:
Estas habilidades están compuestas en la habilidad de escuchar y
luego iniciar una conversación, manteniendo la emocionalidad del buen
trato, en la misma que se puede intercambiar preguntas dando las
gracias así como respetar el orden de las intervenciones. (Arnold P.
Goldstein (1987)
Habilidades sociales avanzadas: Respecto a estas habilidades las
recomendaciones se dan en la participación y las instrucciones que se
reciben y se dan para realizar una acción, disculpándose si fuera
necesario en algún apresuramiento lo que finalmente se traduce en la
forma de busca convencer a los demás.
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Habilidades relacionadas con los sentimientos: En este aspecto se
recomienda que se debe conocerlos propios sentimientos y expresarlos
que es fundamental para comprender los sentimientos de los demás
considerando la posibilidad de las alteraciones de los demás, otra
situación recomendable es dar afecto y sostenimiento al compañero.
Del mismo modo se considera importante la confesión de las
dificultades de las relaciones interpersonales esto ayuda a la real
concepción del trabajo en equipo.
Habilidades alternativas a la agresión: Esta es una de las
capacidades en la cual el pedir permiso es una muestra de
socialización, y esto permite compartir ideas y apoyar a los demás
integrantes, sin embargo siempre está la posibilidad de negociar puntos
de

vista

siempre

defendiendo

los

derechos

y

asumiendo

responsabilidades en el marco del respeto hacia las diferencias de
modo que esto evita el conflicto así como fomenta la adecuada
comunicación.
Habilidades para hacer frente al estrés: Sineo que los informe de la
OMS indican que el estrés es la enfermedad del momento y que aqueja
al 90% de las personas que se encuentran bajo presión se indica que
se debe soltar todo lo interior, en el sentido común se refiere a
descargarse de los problemas, para ello se recomienda hacer deporte,
intercambiar ideas, expresar ideas o quejas sin reprimirse, asumir los
errores así como buscar soluciones o iniciar de nuevo una relación bajo
la transparencia y la verdad considerando las diversa posibilidades de
relación laboral o personal. Habilidades de planificación: Esta es otra
de las grandes situaciones en la etapa de la socialización ya que la
planificación personal involucra conocer sus propias capacidades y
esto le facilita integrarse a los demás, con el propósito de alcanzar
metas comunes, en la etapa escolar la planificación recae en la forma
de estudio, el tiempo de estudio y con 35 quien estudia ya que de estas
circunstancia dependerá el grado de cumplimento de las tareas.
Importancia de las habilidades sociales.
La socialización como condición humana natural promueve la
integración e intercambio cultural, ya sea en el ámbito familiar, escolar,
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social y laboral. Por tanto entrenar a los niños y adolescentes sus
competencias sociales es importante por muchas razones; una de ellas
es incrementar la felicidad, la autoestima y la integración en el grupo
de compañeros(as). Además es muy probable que la conducta
socialmente competente durante la niñez y la adolescencia constituyan
un prerrequisito para el desarrollo y elaboración del repertorio
interpersonal posterior de un individuo.
Importancia de las habilidades sociales en la empresa
Gestión de empresas
Las empresas ya no se conforman con tener en sus filas profesionales
con grandes conocimientos, expertos en procesos, en mercados o en
cualquier

otra

materia.

Además

de

ello,

actualmente

demandan habilidades sociales y personales, ese conjunto de
estrategias aprendidas que nos ayudan a actuar y a relacionarnos con
los demás de manera eficaz y orientada a la consecución de nuestras
metas. Hoy vamos a centrarnos en las habilidades sociales en las
organizaciones.
¿Por qué se demandan nuevas habilidades sociales y actitudes
concretas en las empresas?
En el siglo XXI nos enfrentamos a un nuevo paradigma económico y
social, un entorno globalizado pero que demanda cercanía, con
grandes dosis de incertidumbre, con un consumidor cada vez más
informado, que quiere interactuar con la empresa, con grandes retos
medioambientales y sociales y con contextos tan cambiantes como, a
menudo, turbulentos. Una situación en la que, para conseguir una
ventaja competitiva en el mercado, no sólo hemos de saber fabricar el
producto sino conocer y cumplir con las expectativas del cliente (interno
o externo), de los accionistas, de la sociedad, del medio ambiente, etc.
Y éstos son retos que requieren de mucha inteligencia social en
nuestras empresas.
•

¿Cuáles son las habilidades sociales más demandadas por las
empresas?
Aunque cada caso y cada contexto serán únicos, podemos destacar
cinco habilidades sociales de utilidad para las corporaciones.
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•

La capacidad de comunicación:
Sin una comunicación fluida no es posible mantener climas laborales
positivos, es más difícil influir en las decisiones del cliente, negociar con
interlocutores o, simplemente, transmitir la información oportuna en el
momento adecuado. Una comunicación fluida, verbal y no verbal,
engrasa las estructuras de las organizaciones y permite un
funcionamiento eficiente. Escuchar activamente, empatizar con el/la
interlocutor/a, ser asertivo/a y mostrar expresividad e interés de manera
sincera y equilibrada son algunos consejos básicos para contar con
esta habilidad social.

•

El liderazgo:
Como capacidad para influir a las personas en sus comportamientos y
dirigirlos hacia el objetivo común. Aunque es cierto que muchas
personas nacen con unas habilidades de liderazgo casi innatas,
también puede practicarse esta habilidad tan necesaria en los grupos
de trabajo. Trabajar aspectos como la capacidad de, trabajar en equipo,
delegar, dar feedback, saber motivar, determinar objetivos, metas y
prioridades,

ser

flexible

o

transmitir

confianza

a

nuestros

colaboradores, son puntos clave para mejorar nuestro liderazgo.
•

La flexibilidad:
Entendida no sólo como la capacidad para adaptarse a distintas
situaciones – no siempre positivas - sino también relacionada con la
orientación al cambio y con la negociación. Y, ligando con esta
habilidad hablaríamos de la creatividad y la capacidad de innovación,
como aquella habilidad social que nos capacita para generar ideas
nuevas que aporten valor, de hacer las cosas de manera diferente para
hacerlas mejor. La creatividad y la innovación pueden trabajarse con
multitud de técnicas y dinámicas (mapas mentales, lluvias de ideas,
etc.) pero algunos consejos básicos para fomentar esta habilidad tienen
más que ver con: limpiar nuestra mente de creencias limitantes,
aprender a cuestionar el qué, el cómo y el porqué de nuestras
actividades, leer, conocer e intercambiar experiencias y, entre otras
más, divertirse y relajarse. ¡El estrés es un gran aniquilador de la
creatividad!
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•

La resilencia:
Este término, tomado de la física, nos habla de la capacidad humana
para enfrentarnos a adversidades y no sólo superarlas sino salir
fortalecido. Una organización resiliente es aquella que se enfrenta a la
incertidumbre, a las crisis, a situaciones críticas y no sólo las superan
sino

que

logra

transformarse

en

positivo

a

raíz

de

estos

acontecimientos. La resiliencia como habilidad social que hemos de
tener en las organizaciones está ligada con actitudes de tenacidad,
esfuerzo, optimismo y superación.
•

La capacidad para trabajar con ilusión y con pasión:
Los ingredientes mágicos. La ilusión sería la esperanza de lograr
alcanzar un objetivo deseado y atractivo. Algo muy ligado a la
motivación y al compromiso a la hora de trasponer el concepto al
mundo de la empresa. La pasión es un sentimiento intenso que nos
orienta la voluntad hacia alguien o algo. Nuevamente, una actitud
ligada a la motivación. La pasión es el motor de la perseverancia y de
la orientación al logro de resultados. Cómo trabajar estos ítems es algo
complejo pero que podemos asociar al optimismo.
En una organización tenemos los factores internos o institucionales y
externos. Los factores institucionales son aquellos que se generan
dentro de la organización y cuya naturaleza es ajena al trabajador, y,
los factores externos están relacionados intrínsecamente con el
trabajador. Esta premisa se basa en las teorías humanistas de la
administración entre las que tenemos a las teorías de Elton Mayo
plasmado en su libro “Problemas humanos de una civilización
industrial” y la de de Peter Druker y su teoría descrita en su libro “El
arte perdido de la gerencia” y “La gran ruptura”.
La primera variable utilizada en la investigación es la Gestión de
Talento Humano, tratada por Chiavenato, I. (2012), el cual nos dice que
muchas empresas han sustituido el termino administración de recursos
humanos (ARH) por gestión del talento humano, administración de
asociados

o

colaboradores,

administración

de

competencias,

administración de capital humano, administración de capital intelectual
y hasta administración de personas. Esto que aparenta ser solo un
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cambio de palabras implica un cambio en la manera de conceptualizar
el papel del trabajador dentro de la organización, ya que deja de ser un
recurso pasivo y se puede convertir (y debe serlo) capital que con su
conocimiento y experiencia aporte al desarrollo de la organización.
Para que las organizaciones no solo se limiten a sobrevivir, sino que
tengan éxito durante la próxima década, los departamentos de recursos
humanos tendrán que ser capaces de hacer frente a esta difícil tarea
con empuje y dinamismo.
Dimensiones de la gestión del talento humano
1.- Integrar personas: El inicio de la gestión de personas se da al
momento de incorporarlas, por ello, Chiavenato señala que el proceso
de incorporación de personas a los centros de trabajo “Es la puerta de
entrada que solo se abre para los candidatos que tienen características
y competencias personales que se ajustan a las que predominan en
ella” (Chiavenato, I. 2012, p.102) Por ello, hay que contar con filtros
eficaces que nos permitan seleccionar a las personas que cuenten con
las características que sean más afines a los objetivos y cultura
organizacional que se desean en la empresa. La incorporación de
personas es una de los componentes de la variable gestión de talento
humano.
Hay que diferenciar la manera en la que ha venido haciendo los
procesos de convocatoria, reclutamiento y selección de personas antes
de considerar a las personas como talentos de la manera en que los
nuevos tiempos exigen realizar estos procesos. El enfoque tradicional
está caracterizado por la importancia en la eficacia, solo se evalúa los
perfiles del trabajador con las acciones específicas que va a realizar,
no busca el cambio, más bien procura la estabilidad además de estar
encargada exclusivamente al área de recursos humanos. Es operativa,
busca soluciones inmediatas a problemas inmediatos.
La incorporación de personas de personas debe tomar en cuenta más
dinámico ya que no se detiene en la operación concreta que va a
desarrollar en la empresa, también busca identificar y potenciar la
innovación y creatividad para alcanzar objetivos macro, es decir, a nivel
de su área y de la organización.
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Autores como Stonner, J. y Freeman, R. Gilbert, D. (2011) señalan que
“las organizaciones con éxito consideran que su personal es un recurso
valioso que se debe nutrir, desarrollar, cuidar y asignar con sumo
cuidado.” (p.321). Lo cual concuerda con apreciaciones como las de
Chiavenato.
Una vez convocado el grupo humano que necesite nuestra
organización, entonces continua el proceso de selección del personal
el cual consiste en escoger a quienes consideremos más adecuados
según las necesidades de trabajadores según el puesto que
dispongamos. Solo vamos a ingresar a nuestra organización a quienes
mejor van a encajar en el perfil que establecimos previamente.
Un adecuado proceso de selección nos permitirá la contratación de
talentos que posteriormente convertiremos en capital humano para
nuestra empresa. Pero esta tarea es sumamente delicada, requiere
conocimientos

profundos

de

la

naturaleza

humana,

de

las

características específicas del puesto, de la manera en que la persona
alineara sus objetivos e intereses personales con las organizaciones,
etc.
Indicadores:
- Reclutamiento de personal.
- Selección de personal.
2.- Colocar a las personas: Es el segundo momento o proceso de la
gestión del talento humano. Una vez incorporada la persona a la
organización, se procede a colocarlo en un puesto, para ello, “las
organizaciones diseñan su estructura formal, definen órganos y
puestos preestablecen, con mayor o menor número de reglas, los
requisitos necesarios y las atribuciones que otorgaran a sus miembros.”
(Chiavenato, I. 2012, p.172) De esta manera, la empresa busca
delimitar la acción de cada una de las personas que laboran en ella.
De esta manera se logra que la persona actué de manera organiza con
los demás integrantes de la empresa; sin embargo, aquí se produce un
proceso de “acomodación” por el cual el trabajador vuelco en la
organización

su

mundo

cultural

(ideas,

costumbres,

valores,

expectativas) pero, adquiere la cultura de la organización en la que
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labora. Todo esto debe ocurrir sin afectar negativamente el desarrollo
de las acciones, más bien debe potenciarlo y desarrollarlo desde su
puesto de trabajo. Cada empresa establece el modelado del trabajo en
su interior, es decir, elabora una estructura de órganos y puestos, así
como las relaciones de jerarquía entre ellos, para el mejor
funcionamiento y la concertación de los objetivos organizacionales.
Una vez asignadas las funciones y orientaciones se procede a la
evaluación del desempeño, la cual es una valoración de la actuación
de cada persona en función de las actividades que desempeña, en ella
se miden las metas y los resultados que debe alcanzar, las
competencias que ofrece y su potencial de desarrollo.
Indicadores
- Orientación de las personas.
- Modelado del trabajo.
- Evaluación del desempeño.
3.- Recompensar a las personas: Este proceso tiene que ver con la
manera en que se siente el trabajador consigo mismo y con su empleo,
puede generar motivación positiva o negativa, la cual redundante en el
desarrollo o no del potencial del trabajador.
Otorgar beneficios laborales es una labor muy delicada, ya que se
ofrece poco, no genera estimulo positivo; pero si se ofrece a pesar de
que no se logre lo establecido como meta, entonces estaremos
elevando nuestros costos inútilmente. Es por eso importante recalcar
que las recompensas deben ser un estímulo que se proporcione
cuando se logra un objetivo concreto, el punto medio que permita al
inversionista recibir utilidades y al trabajador satisfacción y motivación.
No se debe perder de vista que si el personal no considera que la
recompensa que recibe por su labor es justa, entonces se incrementara
la disconformidad, el ausentismo, la baja en la productividad, etc.
Este conjunto de beneficios puede ser financiero o no, sin embargo,
generan el mismo efecto de gratificación en el trabajador y lo estimulan
a seguir aportando lo mejor de su talento en bien de la organización.
Indicadores
- Remuneración del desempeño.
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- Remuneración.
- Programas de incentivos.
- Prestaciones y servicios.
4.- Desarrollar a las personas: Es uno de los procesos más
descuidado por muchas empresas de nuestro país, desarrollar a las
personas no quiere decir que únicamente se le proporcionara
información o se le capacitara en alguna destreza o capacidad
específica, más bien significa brindarles la formación e información
para que aprendan nuevas actitudes y conceptos que les permita
modificar sus hábitos y comportamientos, para que esto les permita ser
más eficaces en lo que hacen. Por tanto, el desarrollo de un trabajador
debe ser positivo para él, pero a su vez contribuir a los objetivos de la
empresa.
De Cenzo y Robbins (2010) plantean que la situación actual obliga “a
que los empleados mejoren y actualicen sus habilidades con mayor
frecuencia. Por ello, es indispensable capacitar a los empleados
nuevos y actuales para que puedan responder efectivamente a las
necesidades y funciones del cargo y de la organización”. (p.34).
Indicadores
- Capacitación.
- Desarrollo de las personas y de las organizaciones.
5.- Retener personas: Se busca que el personal adecuadamente
incorporado y desarrollado en la empresa, luego de convertirse en
capital humano, se quede para poder aprovecharlo al máximo. Pero,
¿Las recompensas no son suficientes? No siempre lo son, muchas
veces el personal puede dejar un puesto de trabajo pese a que la
recompensa es muy grande si es que existen otros aspectos que no
son tomados en cuenta.
Gutiérrez (2011) señala que este proceso “se trata del desarrollo de
una buena política salarial y otras iniciativas relacionadas con la
generación de compromiso y motivación, que construyan una relación
sólida entre empresa y empleado” (p.11).
Indicador
- Relaciones con los empleados
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- Higiene, seguridad y calidad de vida
6.- Auditar a las personas: Este proceso consiste en realizar un
monitoreo, supervisión o acompañamiento del trabajador para
mantener su accionar dentro de los límites de lo establecido por la
discreción de la organización. De esta forma buscamos asegurar que
se cumpla con lo planificado.
La recompensa que se establezca, así como la sanción debe ser
aplicada cuando efectivamente sea verificada por la gerencia
respectiva, Premiar a alguien que no merece es tan o más perjudicial
que no castigar a quien lo merece, distorsiona el sistema de
recompensas y contribuye a que los demás
trabajadores consideren tratos diferenciados e injustos incrementado la
tensión en el clima laboral y afectando transversalmente a la
organización.
Esto hace necesario contar con una base de datos y sistema de
información adecuada que facilite el proceso de auditoría a los
trabajadores ya que el área de recursos humanos “…necesita procesar
mucha información sobre las personas para que los especialistas del
staff y los gerentes de línea y a los colaboradores a tomar mejores
decisiones.” (Chiavenato, I. 2012, p.513).(22)
INDICADORES
- Base de datos.
- Sistemas de información de recursos humanos.
Definición de engagement:
“Es la capacidad que tienen las empresas de generar una relación con
su audiencia, que cree un compromiso con la marca que termine
llevando al usuario a la compra de un producto”
Tres puntualizaciones sobre la definición:
1. Es igualmente válida para una estrategia online global, que para una
en redes sociales.
2. La definición más académica hablaría del usuario que cumple con los
objetivos de la empresa (sean ventas o no), pero he preferido fijarme
en ese objetivo, por ser algo común en la mayoría de las estrategias de
las empresas.
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3. Este engagement se debe generar tanto para la primera compra
(captación de clientes), como para generar repetición (fidelización
y upselling).
Engagement
Definiciones:
El engagement explica el mejor funcionamiento de la persona en la
organización; vale decir un comportamiento apropiado, equilibrado y
sostenible, siendo un factor de motivación permanente si es que es
administrado de manera eficaz por la Dirección de recursos Humanos,
permitiendo mayor enfoque hacia las tareas de parte de los
empleados. (Salanova,2004,p.10).

El engagement se asocia fundamentalmente a estados subjetivos
energizantes y positivos, caracterizados por entrega, aplicación e
inmersión para con las actividades laborales e incluso fuera del
entorno estrictamente laboral lo cual incide en mejorar la calidad de
vida y la salud. (Vera, 2010, p.12).

El engagement es un estado mental positivo de realización
relacionado con el trabajo y que se caracteriza por altos niveles de
energía y resistencia mental en el entorno laboral. Las razones para
fomentar la presencia de trabajadores engaged son de peso: este tipo
de empleados tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a la
organización, son productivos y ejecutan labores más allá de la
formalidad y los objetivos formales previstos, muestran un gran
compromiso haciéndose cargo de mas de un compromiso laboral con
plazo determinado. (Lorente y Vera, 2010, p.7).

Así mismo el Occupational Health Psychology Unit Ultrech University
(2017) refiere que: “El compromiso laboral se caracteriza por grandes
niveles de energía y una fuerte identificación con sus labores”
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El Engagement tiene que ver con “atachment” positivo en relacion a
la actividad laboral, implicando energía y entusiasmo evidentes
armonizando holísticamente el clima laboral.

Validez científica del Engagement
En los numerosos estudios sobre síndrome de burnout existe un cierto
consenso en evidenciar que frente a este patrón muy negativo de
estrés, existe su contraparte positiva denominada engagement.
.

Figura 3. Las Hipotéticas relaciones entre el Burnout y
Engagement.
Fuente: (Gascon, 2013)

Las capacidades y competencias personales determinan
predictivamente los niveles de engagement.
Modelos Teóricos de Engagement
Factores individuales
Autor

Modelos
Teoría de la

Hobfoll

conservación de

(2001)

recursos COR
(2001)

Descripción
El modelo detalla la manera como las personas
abordan y gestionan el estrés, a través de los
recursos. (Hobfoll 2001).
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Ouweneel
et al.
(2012)

Modelo del impacto
de los recursos
personales en el
engagement (2012)

Plantea

una

asociación

entre

emociones

positivas y los recursos personales; es decir, los
colaboradores que tienen la experiencia de
emociones positivas potencializan mejores
habilidades relacionadas con el trabajo.

Figura 4. Factores individuales de Engagement
Fuente: Bobadilla, Callata, & Caro (2015) p.16

Factores Organizacionales
Autor

Modelo

Descripción
Determina una relación entre la persona y los

Khan (1990)

Teoría de rol (1990)

elementos

determinantes

de

la

tarea,

considerando los contextos interpersonales,
grupales, intergrupales y organizacionales
El alto compromiso laboral o ilusión por el trabajo

Maslach y

Modelo estructural

Leiter (1997)

(1997)

es una meta deseada a fin de contrarrestar el
burnout administrando resultados positivos de
acuerdo a la naturaleza de los individuos
Siguiendo

Demerouti et
al. (2001).
Bakker et al.
(2006)

el

modelo

JD-R,

los

autores

consideran que la disponibilidad de elementos
Teoria de demanda y

coadyuvantes a las labores o recursos tienen un

recursos laborales JD-

rol motivacional y son más beneficioso si se

R (2006)

desea mantener el engagement en condiciones
de altas demandas de trabajo.

Establece diferenciación entre energía en el
trabajo (engagement) y satisfacción laboral,
debido a que engagement combina hedonismo
Bakker y
Oerlemans
(2011)

placentero por la actividad laboral (dedicación)
Modelo circunflejo de

con dosis incrementales de movilidad (vigor,

emociones (2011)

absorción), de acuerdo con el modelo de
Schaufeli

y

Bakker

(2010)

explicado

anteriormente; mientras, la satisfacción laboral
es una forma sutil e inexpresada de tranquilidad
laboral

Figura 5. Factores Organizacionales de Engagement
Fuente: Bobadilla, Callata, & Caro (2015) p.17
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Salonova y Schaufelli, refiere que el engagement es un campo en
estudio inicial y que básicamente existen dos modelos que explican
su proceso e implicancias: Modelo DRL de Bakker y Demerouti (2008)
y el Modelo JD-R de Bakker y Leiter (2010).

Modelo DRL (Demandas y Recursos Laborales) de Bakker y
Denerouti.

Señala que existen dos dimensiones en el campo de análisis de la
motivación y compromiso laboral: el engagement y el burnout.

Estudia ambas dimensiones positiva (engagement) y negativa
(burnout) para obtener una gráfica explicativa integral de la situación.
.

Figura 6. Factores Organizacionales de Engagement
Fuente: Bobadilla, Callata, & Caro (2015) p. 18

Las exigencias laborales requieren de un esfuerzo cognitivo, físico y
emocional de parte del trabajador; por ello si son excesivas se
desbordan como posibles predictores de burnout.
Modelo JD-R de Bakker y Leiter
Los niveles de energía y dedicación se calculan a partir de los
recursos utilizados y los requerimientos psicológicos-emocionales del
personal de una empresa.
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Figura 7. JD-R Modelo de Engagement
Fuente (Dr.Choi´s integral Leadership Center s.f.)

¿Por qué necesitan generar engagementlas empresas?
La definición lo dice

claramente,

pero

a

nivel

operativo,

el engagement es lo que necesitamos para mantener la atención del
usuario en entre el awareness inicial (creado principalmente por los
medios de pago) y la conversión final.
Management
Hay factores relacionados con el rol del trabajo como roles poco
definidos, falta de definición de expectativas; y factores relacionados
con la inseguridad laboral o pocas oportunidades de desarrollo, entre
otros
Entre los factores personales que predisponen al burnout no hay tanta
claridad. Según la docente de Pacífico Business School, no se ha
encontrado una relación clara entre edad, género y burnout.
"En mi experiencia en investigación he encontrado que el factor
personal que más predispone al burnout es la falta de estabilidad
emocional. Sí sabemos que recursos personales como la autoeficacia
y la resiliencia te protegen de desarrollar burnout", puntualizó.
2.3. Bases conceptuales
La enseñanza de habilidades sociales engagement.: Según Pérez
(2000, p. 41), las habilidades sociales se basan en el modelo
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conductual el cual considera que el comportamiento es una
consecuencia del aprendizaje y tiene lugar en el espacio donde
interactúa la persona. Este modelo se basa en las diferentes corrientes
de la teoría del aprendizaje.
Factores contextuales: Capacidad de las personas para un buen
liderazgo ante las instituciones empresariales.
Factores individuales: Capacidades de las personas para lidiar frente
a problemas sobre gestión institucional.
Factores organizacionales: Conjunto de indicadores para una gestión
de calidad.
Talento humano: Competencias y habilidades de las personas
Gestión: Capacidad de realizar tareas para solucionarlas
Competividad y eficacia organizacional: Cumplimiento de la visión y
misión de una empresa y llegar al éxito.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Ámbito
La Sede principal de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se
localiza en la “Incontratable ciudad de Huancayo”, denominado “local
central” en el que se realizan las actividades administrativas y de
gestión, luego una “ciudad universitaria” ubicado en el Km. 4 de la
carretera central Lima – Huancayo, en las que funcionan las 22
Facultades; las nuevas Facultades y Sedes : Facultad de Ciencias
Agrarias de Satipo, Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de
Junín y Facultad de Ciencias Aplicadas de Tarma. La Facultad de
Ciencias Agrarias se localiza en el distrito de Río Negro de la Provincia
de Satipo; las Facultades de Tarma y Junín se localizan en sus propias
ciudades. La UNCP cuenta además con unidades productivas que se
localizan en diversas localidades como son: Granja Agropecuaria de
Yauris y Planta Metalúrgica localizados en el distrito de El Tambo de la
provincia de Huancayo, la Estación Experimental Agropecuaria
Mantaro localizado en el distrito de El Mantaro de la provincia de Jauja,
la Estación Experimental Agropecuaria Satipo localizado en el distrito
de Río Negro de la provincia de Satipo, Vivero Forestal localizado en
el distrito de San Ramón de la provincia de Chanchamayo, el Centro
de Producción Piscícola localizado en el distrito de Casaracra de la
provincia de Yauli - Oroya, la Planta Piloto de Tratamiento de Metales
- Huari localizado en el distrito de Canchayllo de la provincia de Jauja.
Fundación: El 16 de diciembre de 1959, mediante Decreto Supremo
N° 46 se creó la Universidad Nacional del Centro del Perú con un total
de 14 facultades. Su fundación marcó el corolario al esfuerzo arduo y
tesonero

de
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comunidades

campesinas

de

la

región andina(comp. ANR 2009). Su primer rector fue Javier Pulgar
Vidal, comenzando sus actividades el 3 de abril de 1960. A base de la
UNCP se fundaron otras universidades públicas peruanas, tal como
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la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima y la Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco.
UNCP

Sigla
Alias

Universidad del Centro

Lema

"Somos del Centro Somos del Perú" / "Universidad humanista e
innovadora"

Tipo

Universidad Pública

Fundación

16 de diciembre de 1959(59 años)

Localización
Dirección

Huancayo
Av. Mariscal Ramón Castilla km. 5. Nº 3809, El Tambo
Huancayo, Perú

Administración
Rector/a

• Dr. Moisés Vasquez Caicedo Ayras

Afiliaciones Red Peruana de Universidades
Academia
Estudiantes 10.022 (2007)
Colores
verde
académicos

El estudio de investigación se desarrolló en la Av. Tupac Amaru S/N
POMACHACA, ciudad de TARMA, de la región Junín, sede de la
UNCP.

3.2 Población
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNCP
matriculados en el año 2019-II con un total de 373.
Carrera Profesional
01

Administración de Negocios

Semestre

Estudiantes

IV

45

VI

23

VIII

43

X

31

Sub Total
02 Administración Hotelera y
Turismo

142
IV

10

VI

8

VIII

22

X

26

50
Sub Total

66

03 Ingeniería Agroindustrial

IV

7

VI

15

VIII

23

X

18

Sub Total

63
271

TOTAL CARRERAS
PROFESIONALES

PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES
Carrera Profesional
01

Administración de Negocios

Semestre

Estudiantes

II

52

Sub Total
02

Administración Hotelera y Turismo

52
II

Sub Total
03

Ingeniería Agroindustrial

26
26

II

Sub Total
TOTAL ESTUDIOS GENERALES

Número total de estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas:

24
24
102

373

3.2.1 Criterios de inclusión
Todos los alumnos que firmaron su consentimiento informado quienes
aceptaron participar en dicha investigación.
3.2.2 Criterios de exclusión
Alumnos que no firmaron su consentimiento informado para participar
en dicha investigación.

3.3 Muestra
Estudiantes del Séptimo semestre (2019-II) de la Carrera Profesional
de Administración de Negocios la Facultad de Ciencias Aplicadas de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
La muestra será no probabilística, la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las

51
características

de

la

investigación

y

los

investigador(Johnson,2014Hernández-Sampieri

propósitos
2013

del
y

Battaglia,2008). El procedimiento no es mecánico ni se basa en
fórmulas de probabilidad, sino se basa por conveniencia del
investigador estará conformada por 40 alumnos.

MUESTRA

CANTIDAD

Mujeres

10

Hombres

30

TOTAL

40

3.4 Nivel y tipo de estudio
Nivel:
El nivel de esta investigación fue explicativo, el mismo que según
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) es el nivel que, tiene como
objetivo principal es explicar por qué ocurren los fenómenos y predecir
sucesos futuros. Los estudios explicativos se caracterizan por hipótesis
de investigación que especifican la naturaleza y la dirección de las
relaciones entre las variables que se estudian.
Tipo de estudio
El tipo de investigación propuesto es el aplicado, por lo que está
diseñada para resolver problemas prácticos del mundo moderno, en
lugar de adquirir conocimiento por el bien del conocimiento (Sierra,
2005).

3.5 Diseño de la investigación
Es cuasi experimental, con un pretest, se desarrolla una intervención y
luego se aplica un post test con un solo grupo.
Cuyo diseño o esquema es el siguiente:
Cuyo esquema es el siguiente:
G
Dónde:

=

01

X

02
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G: Alumnos
01: Pre test
X: Ejecución del Programa de enseñanza.
02: Post test

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas para la recolección de datos fue la entrevista fue mediante
un cuestionario antes de llevarse a cabo las enseñanzas sobre las
habilidades sociales y luego después de las enseñanzas.
Instrumento de recolección de datos: Lista

de chequeo de

evaluación de habilidades sociales del autor Arnold Goldstein; 1987,
Cuestionario de McKinsey propone el “Índice de Mentalidad en el
Talento” (Talent Mindset Index).

3.7 Validación y confiabilidad
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre
las variables (o ítems) que forman parte de la encuesta.
Formula:

Donde:
•

es la varianza del ítem i,

•

es la varianza de la suma de todos los ítems y

•

k es el número de preguntas o ítems.
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de
muestra 40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación
es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de
cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 22.
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Resultados:
Resumen del procesamiento de los casos
N
Válidos
Casos

%
40

100,0

0

,0

40

100,0

Excluidosa
Total

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del
procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,992

20

Discusión:
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en
determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores
del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes
para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de
alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0, 992, por lo que
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.
3.7 Validación y confiabilidad
• La

Fiabilidad

y

Validez

del

cuestionario:

Fueron

demostrados basándose en las pruebas estadísticas
pertinentes al analizar las respuestas dadas por los alumnos
. Y con la prueba de confiabilidad de Cronbach.
• Previo a ello se pasó una prueba piloto encuesta a 10
alumnos para ver si las preguntas de la encuesta estaban
bien elaboradas, luego se pasó por Juicios de Expertos
especialistas en el tema a investigar.
• Para nuestro instrumento es 0.992, por lo que concluimos
que nuestro instrumento es altamente confiable.
• Para dar el valor científico de acuerdo a”Córdova M (2003:
434), la hipótesis alterna indica verificar solo una
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probabilidad: se asumirá el nivel de confiabilidad al 95% y el
nivel

de

significación

como

5%.

la

distribución

de

probabilidades para Pretest y postes con la distribución
muestral de diferencia de medias.

3.8 Procedimientos
Se realizó en coordinación con las autoridades de la Universidad
mencionada.
Antes de llevarse a cabo el Programa de enseñanza, se realizó las
coordinaciones con fechas programadas.
Luego se tomó un Pre-tesst antes de llevarse a cabo dicho programa
de enseñanza.
Luego se llevó a cabo el Programa de enseñanza en diferentes
fechas.
Después de ello se tomó un Pos-tesst para ver que tanto aprendieron
Luego se tabularán los datos para que estos sean procesados
estadísticamente, destacándose el

análisis

estadístico,

que

incluye las siguientes actividades:
Validación de las fichas de acopio de la información
Síntesis y estimación de los resultados.
•

Los puntajes de la escala acorde a los códigos asignados se llevó
a la estadística descriptiva y correlacional. Cuyos resultados
fueron presentados en tablas estadísticas simples, para su
análisis e interpretación considerando los objetivos del estudio en
función a las respuestas.

3.9 Tabulación
Los datos fueron procesados estadísticamente, destacándose

el

análisis estadístico, que incluye las siguientes actividades:
Validación de las fichas de acopio de la información síntesis y
estimación de los resultados.
•

El puntaje de la escala acorde a los códigos asignados se llevó a
estadística descriptiva y correlacional. Cuyos resultados fueron
presentados en tablas estadísticas simples, para su análisis e
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interpretación considerando los objetivos del estudio en función a
las respuestas.
•

Uso de tablas de contingencia

•

Análisis e interpretación descriptivo - explicativo - comparativo de
los resultados.

•

Prueba de hipótesis

•

Tabla de correlaciones: Para saber que tanto influyó el Programa
de enseñanza sobre habilidades sociales en engagement para el
talento humano.

3.9.1 Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de los
resultados
Mediante las técnicas de procesamiento, se organizó para describir y
analizar los datos recogidos con los instrumentos de investigación, lo cual
se

realizó

mediante

dos

procedimientos:

1) Se organizaron los datos
Por ser datos cuantitativos fueron organizados en una matriz de
tabulación (hecha en Excel o SPSS). El análisis de los datos se efectuó
sobre esta matriz, la cual estaba guardada en un archivo y contiene todos
los datos recopilados.
2)

La

descripción

y

análisis

de

los

datos.

Validación de las fichas de acopio de la información
Síntesis y estimación de los resultados.
ETAPAS
1. Elaboración de
datos y
procesamiento
de la
Información.
2. Análisis e
Interpretación
3.Redacción del
Informe
4.Exposición del
Informe

TÉCNICAS
Técnicas
estadísticas
Técnicas de
ponderación
De la Descripción
De la Explicación
De Correlación
Informe de
Investigación
Educativa.
Exposición

INSTRUMENTOS
Tablas –Cuadros –Gráficas
Estadígrafos descriptivos
Estadígrafos de dispersión
Estadígrafos descriptivos
Coeficientes de correlación
Tablas – Cuadros de
priorización, de análisis e
interpretación de los resultados
Fichas de Resumen
Utilización de equipos de
proyección y sonido
Sustentación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Descripción del trabajo de campo
Análisis descriptivo
Luego de haber realizado la recolección de datos se codificaron todas
las preguntas para luego ser tabulados presentando los resultados en
cuadros y gráficos consolidados según frecuencias absolutas y
porcentuales para cada variable (independiente y dependiente) con sus
dimensiones, indicadores y sus respectivas interpretaciones.
Asimismo, se elaboró la contrastación de hipótesis con la distribución Chi
cuadrado, media con su respectivo ajuste, y presentados en cuadros y
gráficos cada uno con sus respectivas interpretaciones.
a)

Planeamiento: Se realizó los trámites correspondientes para los
debidos permisos antes llevarse a cabo la investigación, de mucho valor
científico como resultado de ello las enseñanzas sobre Habilidades
sociales en y desarrollaron su Talento Humano.

b)

La muestra: Fue representada por los alumnos de Administración
quienes participaron en dicho estudio por medio de la inclusión al
Programa de Enseñanzas sobre Habilidades Sociales para lograr
incrementar el Talento Humano capaz de dirigir una institución.

c)

Ejecución:
Antes de iniciar las enseñanzas sobre Habilidades Sociales, se tomó un
pre tess para ver como son sus Habilidades Sociales y después de que
ellos había asistido al Programa se procedió nuevamente a que llenara
el mismo cuestionario de recojo de datos para conocer que tanto
mejoraron sus Habilidades Sociales para lograr el Talento Humano.
d) Evaluación:

Se verifico en el pos-test y con el mismo instrumento del pre-test que
mejoraron sus Habilidades Sociales frente a la problemática planteada
junto con variables intervinientes.
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4.2. Resultados estadísticos
Tabla 1: El género de los alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019
Género

CANTIDAD

Mujeres

10

Hombres

30

TOTAL

40

Fuente: Datos obtenidos de los participantes al estudio.

Género
45

40

40
35

30

30
25
20
15

10

10
5
0
Mujeres

Hombres

TOTAL

Figura 1: El género de los alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019

Interpretación: En gran mayoría son de género masculino (30) alumnos
y (10) de género femenino, los alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019.

58
Tabla 2: de los alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019

Grupo de edades

Mujeres

Hombres

total

17 a 19 años

6

15

21

20 a 22 años

2

9

11

23 a 25 años

2

6

8

TOTAL

10

30

40

Fuente: Datos obtenidos de los participantes al estudio.

Edades de los Alumnos
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17-19

20-22
Mujeres

23-25

Hombres

Figura 2: El género de los alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019
Interpretación: Se observa que en la mayoría de los participantes tienen
la edad entre 17-19 años tanto hombres como mujeres y de 20-22 se
observa también que en su mayoría son hombres y de 23 a 25 de la
misma forma.
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Pre test
Tabla 3: Antes de la enseñanza sobre habilidades sociales en
engagement para el desarrollo del talento humano en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.
Habilidades sociales y talento humano

Pre-test

Fi

Bajo

23

%
57.5

Alto

17

42.5

Total

40

100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta.

Habilidades sociales
40

23
17

BAJO [0 - 15]

ALTO [16 - 20]

TOTAL

Figura 3: Antes de la enseñanza sobre habilidades sociales en engagement para
el desarrollo del talento humano en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Centro del Perú
(UNCP), en el año 2019.

Interpretación: Se observa que el 57.5. % de la muestra (23) Alumnos
tienen bajo sus Habilidades Sociales en engagement, en un 42.5.0%
(17) Alumnos
Humano.

tienen alto sus Habilidades Sociales frente al Talento
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Pre test
Tabla 4: Antes de la enseñanza sobre Habilidades sociales en
engagement los (factores contextuales, factores individuales,
factores organizacionales) en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP.

Habilidades sociales
(factores contextuales, individuales,
organizacionales)

Pre-test
Bajo

Fi
21

%
47.5

Alto

19

52.5

Total

40

100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta.

Habilidades sociales (factores contextuales, factores
individuales, factores organizacionales)
40

21

19

BAJO [0 - 5]

ALTO [6 - 10]

TOTAL

Figura 4: Antes de la enseñanza sobre Habilidades sociales en
engagement los (factores contextuales, factores individuales,
factores organizacionales) en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP.
Interpretación: Se observa que el 52.5 % de la muestra (21) Alumnos
tienen bajo sus Habilidades Sociales en los factores contextuales,
factores individuales y en factores organizacionales, sin embargo el
47.5.0% (19) Alumnos tienen alto sus Habilidades Sociales: Esto quiere
decir que antes de haberse ejecutado las enseñanzas sobre
Habilidades Sociales en su mayoría de ellos tienen bajo sus
Habilidades Sociales. En dichos factores.
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PRE TEST
Tabla 5: El talento humano para (la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional) Antes de la enseñanza
sobre habilidades sociales en engagement en alumnos de la
carrera

profesional

de Administración

de Negocios de la

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.
Talento humano para (la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional) Antes de la
enseñanza sobre habilidades sociales en engagement

Pre-test

fi

%

Malo

32

80.0

Bueno

8

20.0

Total

40

100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta.

Talento humano para (la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional)
40

BUENO

35

MALO

30
25
20
15
10
5
0

Figura 5: Talento humano para (la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional) en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la Universidad
Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.
Interpretación: Se observa que el 20 .0. % de la muestra (8) tienen alto
sus Habilidades Sociales para el desarrollo de su Talento Humano para
la gestión, competitividad organizacional y eficacia organizacional y en
un 80.0% (32) alumnos tienen bajo sus Habilidades Sociales para el
Talento Humano . Esto nos indica que en su gran mayoría es bajo
las Habilidades Sociales que tienen para el Talento Humano en
gestión, competitividad organizacional, y eficacia organizacional.
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Pos-test
Tabla 6: Habilidades sociales (factores contextuales, factores
individuales, factores organizacionales) en engagement para el
desarrollo del talento humano para (la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional) en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la Universidad
Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.
Habilidades sociales (factores contextuales, factores
individuales, factores organizacionales) en engagement
para el desarrollo del talento humano para (la gestión,
competitividad organizacional, eficacia organizacional)

Post-test

fi

%

Malo

8

20.0

Bueno

32

80.0

Total

40

100

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta.
Autor : El investigador

Habilidades sociales (factores contextuales, factores
individuales, factores organizacionales) en engagement
para el desarrollo del talento humano para (la gestión,
competitividad organizacional, eficacia organizacional)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Malo
8
Bueno
Malo
8

Bueno

Total

Total

Figura 6: Habilidades sociales (factores contextuales, factores individuales,
factores organizacionales) en engagement para el desarrollo del talento humano
para (la gestión, competitividad organizacional, eficacia organizacional) en
alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en el año 2019.

Interpretación: Se observa que el 80.0 % de la muestra (32) Alumnos
tienen alto sus Habilidades Sociales en los factores contextuales,
factores individuales y en factores organizacionales, sin embargo el
20.0% (8) Alumnos tienen bajo sus Habilidades Sociales: Esto quiere
decir que después de haberse ejecutado las enseñanzas sobre
Habilidades Sociales en su mayoría de ellos tienen alto sus
Habilidades Sociales. En dichos factores.
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Tabla 7: Resultados comparativos entre pre-test y pos-test de las
enseñanzas sobre “habilidades sociales del engagement para el
Talento Humano en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP.”

Resultados comparativos entre pre-test y
pos-test sobre “habilidades sociales del
engagement para el talento humano

PRETEST

POSTEST

Fi

%

Fi

%

Bajo

23

57.5

1

2.5

Alto

17

42.5

39

97.5

40

100

40

100

Resultados comparativos entre pre-test y pos-test
enseñanza sobre “habilidades sociales del engagement para
el talento humano"

39
40

23
17

30

BAJO

20

1

ALTO

10
0
fi

fi

PRETEST

POSTEST

Figura 7: Resultados comparativos entre pre-test y pos-test
“habilidades sociales en factores contextuales del engagement
para la gestión del talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP.”

INTERPRETACION: Se observa que es alto sus Habilidades Sociales
después de haberse aplicado las enseñanzas en un 97.5% y solo 1
de ellos tienen bajo, aun así-después de haberse aplicado las
enseñanzas.
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Tabla 8: Resultados comparativos pre-test y pos-test “habilidades
sociales en, factores contextuales, factores individuales, factores
organizacionales del engagement para el Talento Humano en
alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios
de la UNCP”
Resultados comparativos pre-test y pos-test de las “habilidades
sociales del engagement en factores individuales, factores
contextuales, factores organizacionales para el Talento Humano.

PRETEST POSTES
T
Fi
%
Fi
%

Bajo

19

47.5

1

2.5

Alto

21

52.5

39

97.5

40

100

40

100

Resultados comparativos pre-test y pos-test de la enseñanza
sobre “habilidades sociales del engagement para el
Talento Humano en factores individuales, factores contextuales
y factores organizacionales,
39
40
30

21
19

20

BAJO
ALTO

1

10
0
fi

fi

PRETEST

POSTEST

Figura 8: Resultados comparativos pre-test y pos-test de las
enseñanzas sobre “habilidades sociales del engagement en
factores
individuales,
factores
contextuales,
factores
organizacionales para el Talento Humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP”
INTERPRETACION: Se observa que después de haberse aplicado las
enseñanzas sobre “habilidades sociales del engagement en factores
individuales, factores contextuales, factores organizacionales, es alto en
un 97.5% el Talento Humano de los alumnos de la carrera profesional
de Administración de Negocios de la UNCP”
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Tabla 9: Resultados comparativos Pre-test y pos-test antes y
después de las enseñanzas sobre las habilidades sociales del
engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional en
alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios
de la UNCP.
Pre-test y pos-test antes y después de las
enseñanzas sobre habilidades sociales del
engagement para el Talento Humano en
gestión organizacional, competitividad
organizacional y eficacia organizacional

PRETEST

POSTEST

Fi

%

Fi

%

Bajo

32

52.5

0

0.0

Alto

8

47.5

40

100.0

40

100

40

100

Pre-test y pos-test antes y después de la enseñanza sobre
habilidades sociales del engagement para el Talento
Humano en gestión organizacional,competitividad y eficacia
40
organizacional
32
40
30
20

8
0

10
0
fi

fi

PRETEST

POSTEST

Figura 9: Pre-test y pos-test antes y después de las enseñanzas
sobre las habilidades sociales en engagement para la gestión
organizacional,

competitividad

y

eficacia

organizacional

en

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

INTERPRETACION: Se observa que después de haberse aplicado las
enseñanzas sobre las habilidades sociales en engagement todos los
alumnos en un 100% tienen alto su Talento Humano para la gestión
organizacional, competitividad y eficacia organizacional en alumnos de
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la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP.

4.2 Pruebas de hipótesis y contrastación
PRUEBAS DE NORMALIDAD
Se aplicó para determinar el uso de una Prueba Estadística Paramétrica,
en Pre-test y Post- Test sobre habilidades sociales en engagement para
el talento humano sigan una distribución normal; o No Paramétrica, en
caso contrario.
Se utilizará la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov.
H0:

La distribución sigue una distribución normal.

H1:

La distribución no sigue una distribución normal.

Nivel de Significancia: α = 5% (0,05)
El cuadro mostrado detalla la aplicación de Pre-test para cada conjunto
de notas individualmente.
Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov
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Variables para hallar

Estadístico Significancia p-

normalidad
Pre-Test

value
,167

0,006

,156

0,016

,285

0,000

,208

0,000

,272

0,000

,511

0,000

Sobre habilidades sociales en
engagement para el talento humano
Pre-Test
Sobre las habilidades sociales en factores
Contextuales, factores individuales, factores
sociales del engagement
Pre-Test
Talento humano para la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional
Post -Test
Sobre habilidades sociales en engagement
para el talento humano
Post Test
Sobre las habilidades sociales en factores
Contextuales, factores individuales, factores
sociales del engagement
Post Test
Talento humano para la gestión, competitividad
organizacional, eficacia organizacional

El p-valor obtenido para cada una de las pruebas resultó ser menor que
el nivel de significancia (5%), por lo tanto, concluimos en un rechazo de
la hipótesis nula H0 para cada uno de los casos.
Conclusión de las Pruebas de Normalidad:
Como resultado de las pruebas de normalidad, se observó que para cada
conjunto éstas no siguen una distribución normal en ninguno de los
casos (para ninguna dimensión y para ninguna etapa), por lo tanto, no
se Pudo usar una Prueba Estadística Paramétrica. En consecuencia, se
usó las pruebas las Pruebas Estadísticas No Paramétricas. En este
estudio: la prueba de McNemar.
4.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL:
H0: No Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades
sociales en engagement para el talento humano en alumnos de la
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carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año
2019.
H1: Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales
en engagement para el talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019.
Nivel de significancia (alfa) = 5% (0.05)
Resultados:
Interpretación de la tabla de resultados:
Se puede observar que de 40 alumnos eran bajas sus habilidades
sociales en engagement para el talento humano, sin embargo en el postestt, una vez aplicado la enseñanza sobre habilidades sociales en
engagement, 1 de ellos mantuvo bajo sus habilidades sociales en
engagement en un (4.3%), mientras que 39 alumnos cambiaron sus
habilidades sociales en engagement para el talento humano a un alto
nivel en un (95.7%).
Calculamos el estadístico de prueba:
𝑇=

(|𝐵 − 𝐶| − 1)2
𝐵+𝐶

Reemplazando:
𝑇=

(|22 − 0| − 1)2
22 + 0

= 𝟐𝟎. 𝟎𝟓

Estadístico de tabla:
𝜒2𝛼/2; 1 𝑔.𝑙
Reemplazando: (α=5% ó 0.05)
𝜒20.025; 1 𝑔.𝑙 = 𝟓. 𝟎𝟐
P – valor asociado al estadístico de prueba, con una distribución
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 3.94503E-06
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟗 (aprox.)
Conclusión:
El p-valor de la prueba Mc.Nemar es p-value = 0.0000039, un valor
menor a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05).
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Tabla de contingencia Pre-Test *

McNmar

P valor

Post-Test
Pre-testt

y

pos-testt

sobre

la

enseñanza de “habilidades sociales en 5,02**

,0000039

engagement para la gestión del talento .

.

humano.

Por lo tanto, concluimos con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar que los alumnos han aumentado
sus habilidades sociales en engagement para el talento humano.
Dicho resultado se puede evidenciar en el cuadro comparativo
correspondiente, donde se muestra una clara mejoría.
4.2.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:
H0: No Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades
sociales

en

factores

contextuales,

individuales

y

sociales

del

engagement para la gestión del talento humano en alumnos
administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú
2019.
H1: Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales
en factores contextuales individuales y sociales del engagement para la
gestión del talento humano en alumnos administración de negocios
Universidad Nacional Del Centro del Perú 2019.
Nivel de significancia (alfa) = 5% (0.05).
Interpretación de la tabla de resultados:
Se puede observar que de 19 alumnos que tenían bajo sus habilidades
sociales

en

factores

contextuales,

individuales

y

sociales

del

engagement para la gestión del talento humano en el Pre- testt, pero una
vez aplicado las enseñanzas, 1 de ellos seguia bajas sus habilidades
sociales en un (5.3%), sin embargo en el pos-testt 18 Alumnos
cambiaron en un (94.7%). Sus habilidades sociales en factores
contextuales, individuales y sociales del engagement para la gestión del
talento humano.
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Calculamos el estadístico de prueba:
𝑇=

(|𝐵 − 𝐶| − 1)2
𝐵+𝐶

Reemplazando:
𝑇=

(|18 − 0| − 1)2
18 + 0

= 𝟏𝟔. 𝟎𝟔

Estadístico de tabla:
𝜒2𝛼/2; 1 𝑔.𝑙
Reemplazando: (α=5% ó 0.05)
𝜒20.025; 1 𝑔.𝑙 = 𝟓. 𝟎𝟐
P – valor asociado al estadístico de prueba, con una distribución M.cn
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 3.2408E-05
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟐 (aprox.)
Tabla de contingencia Pre-Test * Post-Test

McNemar PValor

Antes y después de las enseñanzas sus
habilidades sociales en factores contextuales,

5,’02

0,00032

individuales y sociales del engagement para la
gestión del talento humano.

Conclusión:
El p-valor de la prueba Mc.Nemar es p-value = 0.000032, un valor menor
a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05).
Por lo tanto, concluimos con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar que los alumnos aumentaron su
sus habilidades sociales en factores contextuales, individuales y
sociales del engagement para la gestión del talento humano
después de haber participado en las enseñanzas sobre habilidades
sociales en factores contextuales, individuales y sociales del
engagement para la gestión del talento humano
Dicho resultado se puede evidenciar en el cuadro comparativo
correspondiente, donde se muestra una clara mejoría en dicha
dimensión.
4.2.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:
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H0: No Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades
sociales del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional,
en alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de
la UNCP en el año 2019
H1: Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales
del engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional, en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el
año 2019.
Nivel de significancia (alfa) = 5% (0.05)
Interpretación de la tabla de resultados:
Se puede observar que de 8 alumnos que tenían bajo sus habilidades
sociales del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional,
en alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de
la UNCP en el año 2019 en el Pre-testt, y una vez aplicado las
enseñanzas, ninguno de ellos mantuvo bajo sus habilidades sociales del
engagement, por el contrario, los 8 pasaron a tener alto sus habilidades
sociales del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional,
en alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de
la UNCP en el año 2019.
Mencionamos también, que 32 alumnos tuvieron alto sus habilidades
sociales del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional.
Resultados:
Calculamos el estadístico de prueba:
(|𝐵 − 𝐶| − 1)2
𝑇=
𝐵+𝐶
Reemplazando:
𝑇=
Estadístico de tabla:

(|8 − 0| − 1)2
= 𝟔. 𝟏𝟐𝟓
8+0
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𝜒2𝛼/2; 1 𝑔.𝑙
Reemplazando: (α=5% ó 0.05)
𝜒20.025; 1 𝑔.𝑙 = 𝟓. 𝟎𝟐
P – valor asociado al estadístico de prueba, con una distribución Mc.Nemar
𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟓𝟑𝟗

Tabla de contingencia Pre-Test * Post-Test
McNemar

P Valor

Antes y después de las enseñanzas sobre las
habilidades sociales del engagement para el

5,02

0.007539

Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad

organizacional,

y

eficacia

organizacional.

Conclusión:
El p-valor de la prueba Mc.Nemar es p-value = 0.007539, un valor menor
a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05).
Por lo tanto, concluimos con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar que los Alumnos que participaron
sobre las enseñanzas sobre las habilidades sociales del engagement
para el Talento humano en la gestión organizacional, competitividad
organizacional, y eficacia organizacional. han aumentado sus
habilidades sociales para el talento humano.
Dicho resultado se puede evidenciar en el cuadro comparativo
correspondiente, donde se muestra una clara mejoría en dicha
dimensión.
4.3 Discusión de resultados
4.3.1 Contrastación de la hipótesis general
Se da el valor científico a la hipótesis general.
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H1: Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales
en engagement para el talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019 ”
Se evidencia que el p-valor de la prueba Chi-Cuadrado es p-value =
0.0000039, un valor menor a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05).
Por lo tanto, concluimos con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar que los alumnos han aumentado
sus habilidades sociales en engagement para el talento humano en
alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios
de la UNCP en el año 2019. Como lo reafirman los autores Betancourth,
S., Zambrano, C., Ceballos, A., Benavides, V., Villota, N. (2017).
“Habilidades sociales relacionadas con el proceso de comunicación en
una muestra de adolescentes Sur Occidente Colombiano”. Con el
objetivo de describir las habilidades sociales relacionadas con el proceso
de comunicación cuyos resultados mostraron que tanto hombres, como
mujeres presentan un nivel de habilidades sociales por encima de la
media, sin embargo, existen diferencias significativas frente a la variable
género, siendo las mujeres quienes muestran niveles más altos en estos
repertorios de comportamiento. Tal como lo afirma: el autor Campos
Alvarado (2017) En su tesis titulada “Empatía y habilidades sociales en
mujeres de la Iglesia de Dios Pentecostes de América Eben-Ezer de
Huehuetenango” con el objetivo ¿Cuál es el nivel de empatía y
habilidades sociales de las coordinadoras de grupo de mujeres?
Llegando a conclusión que el grupo investigado suele tener mayor
empatía, en comparación con las habilidades sociales donde se tiene un
nivel menor, por lo que se recomienda fomentar en ellas el desarrollo de
las destrezas que ya poseen a través de talleres o conferencias.
De igual manera se evidencia científicamente para la hipótesis
especificas H1: Influye significativamente la enseñanza sobre
habilidades sociales en factores contextuales, individuales y sociales
del engagement para la gestión del talento humano en alumnos
administración de negocios Universidad Nacional Del Centro del Perú
2019 con la evidencia que El p-valor de la prueba Chi-Cuadrado es pvalue = 0.000032, un valor menor a nuestro nivel de significancia (5% ó
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0.05). Concluimos con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar que los alumnos aumentaron
sus habilidades sociales. Tal como lo afirma; Br. Córdova Elías,
Silvana (2017) “Gestión del talento humano y competencias laborales en
la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San
Juan de Lurigancho 2016”. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la relación entre la gestión del talento humano con las
competencias laborales. Los resultados indicaron que la relación entre
la gestión del talento humano con las competencias laborales fue
positiva, según el coeficiente de correlación Rho Spearman que es de
(0,521) y el valor de significancia que es de (0,000), concluyendo que se
logró el objetivo general de la investigación, al determinarse que existe
una relación positiva entre la gestión del talento humano con las
competencias laborales en la Gerencia de Administración y Finanzas de
la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 2016. De igual manera el
estudio de Arambulet morillo, Norkys Josefina (2014) En su tesis
titulada “Diseño de un modelo de sistema de gestión del talento
humano para potenciar la gestión de la calidad en empresas de
manufactura y servicio Venezuela”. considerando que el éxito de una
gestión gerencial depende de la comunicación, respeto, confianza y
comprensión que manifieste el líder hacia sus colaboradores porque el
estado del arte de gestión del talento humano y gestión de calidad,
describe los procesos específicos de planificación estratégica del talento
humano,

reclutamiento,

selección,

inducción,

desarrollo

de

competencias ocupacionales, calidad de vida laboral , pagos y
deducciones derivados de la relación laboral y evaluación del
desempeño. Tal como se logró en mi planteamiento de hipótesis H2:
Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales del
engagement para el Talento humano en la gestión organizacional,
competitividad organizacional, y eficacia organizacional, en alumnos de
la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el
año 2019. Como el El p-valor de la prueba Chi-Cuadrado es p-value =
0.007539, un valor menor a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05). y
con un riesgo del 5% que existe evidencia estadística suficiente para
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afirmar que los alumnos aumentaron su talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional.
4.4 Aporte científico de la investigación
Teóricamente: la investigación unifica los constructos de habilidades
sociales

y

engagement,

por

tanto,

estamos

refiriéndonos,

a

conceptualizaciones que describen comportamientos asertivos y que
comprenden el manejo de destrezas sociales redituables, pero con un
grado de compromiso y pasión superior (engagement), todo ello
relacionado a la gestión del talento humano que es una de las
actividades clave que toda organización debe desarrollar si desea ser
competitiva y sostenible en el tiempo.
Practica: El resultado de la capacitación permanente en habilidades
sociales con alto grado de compromiso y pasión permitirá a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas, desarrollar sus
niveles

de

empleabilidad

de

manera

óptima,

insertándose

exitosamente en contextos laborales y empresariales de alto nivel y
exigencia, en los cuales existan ecosistemas de desarrollo y gestión del
talento humano a fin de potenciarlo con el propósito de que sea un
activo indispensable y capital intelectual de dichas organizaciones.

También diremos que el estudio pretende ccontribuir a visualizar las
nuevas formas de entender la administración, es decir, ubicarnos en las
actuales condiciones que modifican enormemente los conceptos antes
aceptados “En este contexto, recursos humanos (RH) es una de las
áreas de las empresas, que tiene más cambios. Son tantos y tan grandes
que hasta el nombre del área cambio. Son tantos y tan grandes que
hasta el nombre del área cambio.” Chiavenato, I. (2009 p.2). Lo que
antes era llamado administración de recursos humanos ahora es
concebido como “gestión de talento humano”. Este cambio que podría
aparentar ser solo un cambio de nombre, en realidad implica una serie
de cambios en la manera de entender el talento de las personas como
un potencial que puede y debe ser desarrollado mediante el aprendizaje,
pero no a través de la capacitación tradicionalmente entendida.
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CONCLUSIONES
1. Se determinó y se concluyó con un riesgo del 5% que existe evidencia
estadística suficiente para afirmar con el p-valor = 0.0000039, un valor
menor a nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05). Para afirmar que las
enseñanzas sobre habilidades sociales en engagement influye para el
desarrollo del talento humano en alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Centro del Perú
(UNCP), en el año 2019.
2. Se concluyó con un riesgo del 5% que existe evidencia estadística
suficiente para afirmar con el p-valor = 0.0000032, un valor menor a
nuestro nivel de significancia (5% ó 0.05). Que Influye significativamente
las enseñanzas sobre habilidades sociales en factores contextuales,
individuales y sociales del engagement para el talento humano en alumnos
de la carrera profesional de Administración de Negocios de la UNCP.
3. Se concluyó con un riesgo del 5% que existe evidencia estadística
suficiente para afirmar con p-value = 0.007539, un valor menor a nuestro
nivel de significancia (5% ó 0.05). Que influye las enseñanzas sobre las
habilidades del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional, competitividad organizacional, y eficacia organizacional,
en alumnos de la carrera profesional de Administración de Negocios de la
UNCP en el año 2019.
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RECOMENDACIONES
1. Trabajar en conjunto con las autoridades de la Universidad, los docentes,
los alumnos y sus padres de familia para hacer cumplir a cabalidad la
curricula de la carrera de Administración porque todos los egresados
deben llegar a ser grandes personas y como profesionales capaces de ser
líderes y que el trabajo en las organizaciones deben ser en equipo y hacer
crecer a las organizaciones donde van a laborar, y contribuir al logro de la
misión y visión de las empresas mediante sus Habilidades Sociales
aprendidas de esta manera lograran que su Talento Humano sea
valorada.
2. Enseñar a todos los alumnos de la carrera de Administración a cuidar bien
las máquinas de prácticas y valorar su costo y contribuir al ahorro
económico de los padres de familia, puesto que al mantener una máquina
en buen estado ya no implicaría comprar innecesariamente otra nueva
máquina, de esta manera cuando ellos trabajen cuidaran sus equipos de
trabajo para ello sus habilidades sociales del engagement en factores
contextuales, individuales y sociales deben estar super altas.
3. Crear estrategias para enseñar a los alumnos sobre habilidades sociales
del engagement para que aumenten su Talento Humano en la gestión
organizacional,

competitividad

organizacional,

y

eficacia

organizacional y cumplir con la meta de todo administrador que debe
actuar como un gran líder ya que ellos va depender el crecimiento de las
empresas mediante el trabajo en equipo.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS

FORMULACION DEL
PROBLEMA
Problema general
PG. ¿De qué manera influye la
enseñanza sobre
habilidades
sociales en engagement para el
talento humano en alumnos de la
carrera
profesional
de
Administración de Negocios de la
Universidad Nacional del Centro
del Perú (UNCP) en el año 2019?
Problemas específicos
P1. ¿De qué manera influye las
enseñanzas sobre habilidades
sociales en factores contextuales,
individuales
y
sociales
del
engagement para el talento
humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de
Negocios de la UNCP 2019?
P2. ¿De qué manera influye las
enseñanzas sobre habilidades
sociales del engagement para el
Talento humano en la gestión
organizacional,
competitividad
organizacional,
y
eficacia
organizacional, en alumnos de la
carrera
profesional
de
Administración de Negocios de la
UNCP en el año 2019?

OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
PG. Determinar la influencia de las
enseñanzas sobre habilidades sociales en
engagement para el desarrollo del talento
humano en alumnos de la carrera profesional
de Administración de Negocios de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
(UNCP), en el año 2019.
OBJETIVO ESPECIFICO
OE1. Determinar la influencia de las
enseñanzas sobre habilidades sociales en
factores contextuales, individuales y sociales
del engagement para el talento humano en
alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP
2019.
OE2. Determinar la influencia de las
enseñanza sobre habilidades sociales del
engagement para el Talento humano en la
gestión
organizacional,
competitividad
organizacional, y eficacia organizacional, en
alumnos de la carrera profesional de
Administración de Negocios de la UNCP en
el año 2019.

HIPOTESIS
Hipótesis general
Influye significativamente la enseñanza sobre habilidades sociales en
engagement para el talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP en el año 2019
Hipótesis especificas
H1. Influye significativamente las enseñanzas sobre habilidades
sociales en factores contextuales, individuales y sociales del
engagement para el talento humano en alumnos de la carrera
profesional de Administración de Negocios de la UNCP.
H2. Influye significativamente las enseñanza sobre habilidades
sociales del engagement para el Talento humano en la gestión
organizacional,
competitividad
organizacional,
y
eficacia
organizacional, en alumnos de la carrera profesional de Administración
de Negocios de la UNCP en el año 2019.

METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACION: El
tipo de investigación propuesto
es el aplicado, por lo que está
diseñada
para
resolver
problemas prácticos del mundo
moderno, en lugar de adquirir
conocimiento por el bien del
conocimiento (Sierra, 2005).
DISEÑO
DE
LA
INVESTIGACION: Es cuasi
experimental, con un pretest, se
desarrolla una intervención y
luego se aplica un post test con
un solo grupo.
POBLACION: Los estudiantes
de la Facultad de Ciencias
Aplicadas
de
la
UNCP
matriculados en el año 2019-II
con un total de 373.
MUESTRA: Estudiantes del
Séptimo semestre (2019-II) de la
Carrera
Profesional
de
Administración de Negocios la
Facultad de Ciencias Aplicadas
de la Universidad Nacional del
Centro del Perú
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ANEXO 02
CONSENTIMIENTO INFORMADO

La investigación es de suma importancia con los resultados
se creará estrategias de mejoras para afrontar problemas
gerenciales que se pueda presentar en tu vida diaria,
universitaria, profesional y sobre todo a manejo de un buen
clima laboral, en tu centro de labores y tener una visión
importante sobre el TALENTO HUMANO.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria.
La información que se recoja será confidencial y no se usará
para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.
Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán
codificadas usando un número de identificación y, por lo
tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer
preguntas en cualquier momento durante su participación en
él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si
alguna de las preguntas durante la entrevista le parece
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradezco su participación.
Responsable

investigador:

PAREDES PEREZ

MARCO

ANTONIO

JOSE
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ANEXO Nº 03
Pre-tesst
Estimado alumno, califique entre 1 a 3 sobre habilidades sociales en aggement para
el talento humano la importancia que usted le otorga a cada una de las siguientes
preguntas. Considere a 1 como la menor calificación y 3 como la mayor calificación.
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:

MASCULINO
17 – 19

20 – 22

FEMENINO
23 – 25

HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN(FACTORES CONTEXTUALES)
La capacidad de comunicación es importante con el fin de llegar para tomar decisiones del cliente, negociar con
interlocutores o, simplemente, transmitir la información oportuna en el momento adecuado.
El liderazgo, como capacidad para influir a las personas en sus comportamientos y dirigirlos hacia el objetivo común. Trabajar
aspectos como la capacidad de, trabajar en equipo, delegar, dar feedback, saber, determinar objetivos, metas y prioridades,
ser flexible o transmitir confianza a nuestros colaboradores, son puntos clave para mejorar nuestro liderazgo.
La flexibilidad, entendida no sólo como la capacidad para adaptarse a distintas situaciones – no siempre positivas - sino
también relacionada con la orientación al cambio y con la negociación.
La resilencia. Este término, tomado de la física, nos habla de la capacidad humana para enfrentarnos a adversidades y no
sólo superarlas sino salir fortalecido.
La capacidad para trabajar con ilusión y con pasión.
HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN(FACTORES INDIVIDUALES )
Se le brinda capacitación al trabajador de acuerdo a sus tareas y se promueve el crecimiento profesional
Nuestro personal operativo cuenta con los recursos necesarios para resolver los problemas en calidad que encuentra.
El énfasis en la calidad puesto por el personal de ventas, servicio al cliente y marketing es muy Bueno.
HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN (FACTORES ORGANIZACIONALES)
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta los requerimientos futuros de nuestros clientes
Considera el diseño de producto superior al de la competencia
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta cómo marketearlo a nuestros clientes
Considera que el precio del producto debe reflejar su valor
TALENTO HUMANO COMPROMISO GERENCIAL
Considera usted que los gerentes están comprometidos con las buenas prácticas en sus trabajadores y demuestran
compromise gerencia
Han identificado objetivos claros hacia la calidad
El proveedor cumple con los compromisos asumidos en calidad y tiempo.
TALENTO HUMANO (COMPETATIVIDAD ORGANIZACIONAL)
Se debe considerer la calidad del producto que es más importante que el costo
Asegurar la calidad de nuestros nuevos productos/servicios está por encima de cumplir el presupuesto y cronograma
En la empresa utilizamos ampliamente métodos estadísticos para medir y monitorear la calidad
TALENTO HUMANO EN (EFICACIA ORGANIZACIONAL)
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta los requerimientos futuros de nuestros clientes
Considera que el diseñar el producto debe ser superior al de la competencia y que el precio refleja su valor para marketearlo
a nuestros clientes
Considera que la distribución de los productos debe ser oportuna y que el
el uso de recursos logísticos sea eficiente.
Considerando los últimos tres años, nuestro desempeño financiero ha excedido al de nuestros competidores.

1

2

3
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ANEXO Nº 04
Reunión

con

Director

General

y

los

Docentes

de

administraciòn para realizar el programa de enseñanza sobre
habilidades sociales en (factores organizacionales) del
engagement

para

organizacional)en

el

talento

alumnos

humano

del

en

sèptimo

(eficacia
semestre

administración de negocios Universidad Nacional Del Centro
del Perú 2019

1. Generalidades:
Responsable :

MARCO ANTONIO JOSE PAREDES

PEREZ
Dirigido a : Dirigido a todos los alumnos del séptimo
semestre
administración de negocios
Fecha

: Desde la 1era° semana de Setiembre a

Noviembre 2019
Hora
Lugar :

: 10:30 am. a 3. 00 PM.
Auditorio

2. Objetivos: Contribuir a la sociedad mercantil que el talento
humano es lo mas importante de toda organización y que
debe formarse integramente, no solo en el aspecto cognitivo,
actitudinal como dice Cenzo y Robbins (2001) obliga “a que
los empleados mejoren y actualicen sus habilidades con
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mayor frecuencia para que puedan responder efectivamente
a las necesidades y funciones del cargo y de la organización”.
Cenzo y Robbins (2001)
3. Desarrollo de la reunión
La reunión se realizará previa coordinación con el Director los
docentes
y con los colaboradores como los técnicos y personal
administrativo para manejo de los videos.

4. Cronograma:

MAYO
1era semana

JUNIO
2da semana

JULIO
1era semana

EVALUACIÓN
Antes pretesst

3cera semana

4ta semana

4ta semana
Actividad
Presentación del
Programa de enseñanza
sobre
el
habilidades
sociales engagement
Acuerdos

Acta de Compromiso

2da seman
3cera semana

Pos- tesst

Responsable

MARCO ANTONIO JOSE PAREDES PEREZ

Con el Decano de Facultad y Director de
Carrera Profesional
Director
General,
los docentes de
Administración y el investigador.
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ANEXO Nº 05
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE: EQUIPO DE
INVESTIGACION:

CARGO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

COORDINADOR DE

NOMBRE

MAIL

MARCO
ANTONIO
PAREDES PEREZ

JOSE

MARCO
ANTONIO
PAREDES PEREZ

JOSE

TRABAJO DE CAMPO

Se contactará
Con un experto en el tema y la
GUIA DE GRUPO

colaboración de 5 Docentes
del curso de Administración

RESPONSABLE del
programa
de
enseñanza sobre
habilidades sociales del
engagement para el
talento humano en
MARCO ANTONIO JOSE
PAREDES PEREZ

Se contactará un
Docente de Administración
especialista y con experiencia
en el tema

marcoparedes3973 @gmail.com

marcoparedes3973@gmail.com
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ANEXO Nº 06
Recursos
Equipo de investigación. - El equipo tendrá un investigador
principal, un asesor en investigación y un asistente de
investigación (transcriptor), ellos son personas conocidas del
investigador por lo cual no se utilizará la modalidad de
convocatoria, y colaborará sin ningún incentivo.
Centro de operaciones. - Se tendrá como centro de
operaciones una oficina ubicada en la misma Universidad en la
cual estarán nuestro equipo de cómputo y fotocopiadora; ya se
tiene el personal necesario para la investigación, con reuniones
dos veces por semana establecidas según cronograma:
Cronograma de reuniones con el equipo de investigación.
Setiembre 2019

1° y 3° semana a las 3:00pm

Setiembre 2019

1° y 3° semana a las 5:00pm

Octubre 2019

1° y 3° semana a las 2:00pm

Octubre

1° y 3° semana a las 5:00pm

2019

Noviembre 2019

1° y 3° semana a las 3:00pm

93
ANEXO Nº 07

PROGRAMA ENSEÑANZA SOBRE HABILIDADES
SOCIALES EN ENGAGEMENT PARA EL
TALENTO HUMANO

•

¿Por qué se demandan nuevas habilidades sociales y actitudes
concretas en las empresas?
En el siglo XXI nos enfrentamos a un nuevo paradigma económico y
social, un entorno globalizado pero que demanda cercanía, con grandes
dosis de incertidumbre, con un consumidor cada vez más informado, que
quiere interactuar con la empresa, con grandes retos medioambientales
y sociales y con contextos tan cambiantes como, a menudo, turbulentos.
Una situación en la que, para conseguir una ventaja competitiva en el
mercado, no sólo hemos de saber fabricar el producto sino conocer y
cumplir con las expectativas del cliente (interno o externo), de los
accionistas, de la sociedad, del medio ambiente, etc. Y éstos son retos
que requieren de mucha inteligencia social en nuestras empresas.

•

¿Cuáles son las habilidades sociales más demandadas por las
empresas?
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Aunque cada caso y cada contexto serán únicos, podemos destacar
cinco habilidades sociales de utilidad para las corporaciones.
•

La capacidad de comunicación. Sin una comunicación fluida no es
posible mantener climas laborales positivos, es más difícil influir en las
decisiones del cliente, negociar con interlocutores o, simplemente,
transmitir la información oportuna en el momento adecuado. Una
comunicación fluida, verbal y no verbal, engrasa las estructuras de las
organizaciones y permite un funcionamiento eficiente. Escuchar
activamente, empatizar con el/la interlocutor/a, ser asertivo/a y mostrar
expresividad e interés de manera sincera y equilibrada son algunos
consejos básicos para contar con esta habilidad social.

•

El liderazgo, como capacidad para influir a las personas en sus
comportamientos y dirigirlos hacia el objetivo común. Aunque es cierto
que muchas personas nacen con unas habilidades de liderazgo casi
innatas, también puede practicarse esta habilidad tan necesaria en los
grupos de trabajo. Trabajar aspectos como la capacidad de, trabajar en
equipo, delegar, dar feedback, saber motivar, determinar objetivos,
metas y prioridades, ser flexible o transmitir confianza a nuestros
colaboradores, son puntos clave para mejorar nuestro liderazgo.

•

La flexibilidad, entendida no sólo como la capacidad para adaptarse a
distintas situaciones – no siempre positivas - sino también relacionada
con la orientación al cambio y con la negociación. Y, ligando con esta
habilidad hablaríamos de la creatividad y la capacidad de innovación,
como aquella habilidad social que nos capacita para generar ideas
nuevas que aporten valor, de hacer las cosas de manera diferente para
hacerlas mejor. La creatividad y la innovación pueden trabajarse con
multitud de técnicas y dinámicas (mapas mentales, lluvias de ideas, etc.)
pero algunos consejos básicos para fomentar esta habilidad tienen más
que ver con: limpiar nuestra mente de creencias limitantes, aprender a
cuestionar el qué, el cómo y el porqué de nuestras actividades, leer,
conocer e intercambiar experiencias y, entre otras más, divertirse y
relajarse. ¡El estrés es un gran aniquilador de la creatividad!

•

La resilencia. Este término, tomado de la física, nos habla de la
capacidad humana para enfrentarnos a adversidades y no sólo
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superarlas sino salir fortalecido. Una organización resiliente es aquella
que se enfrenta a la incertidumbre, a las crisis, a situaciones críticas y
no sólo las superan sino que logra transformarse en positivo a raíz de
estos acontecimientos. La resiliencia como habilidad social que hemos
de tener en las organizaciones está ligada con actitudes de tenacidad,
esfuerzo, optimismo y superación.
•

La capacidad para trabajar con ilusión y con pasión. Los ingredientes
mágicos. La ilusión sería la esperanza de lograr alcanzar un objetivo
deseado y atractivo. Algo muy ligado a la motivación y al compromiso a
la hora de trasponer el concepto al mundo de la empresa. La pasión es
un sentimiento intenso que nos orienta la voluntad hacia alguien o algo.
Nuevamente, una actitud ligada a la motivación. La pasión es el motor
de la perseverancia y de la orientación al logro de resultados. Cómo
trabajar estos ítems es algo complejo pero que podemos asociar al
optimismo.
Generalmente las organizaciones excelentes están conformadas por
equipos de alto rendimiento y con una importante dosis de inteligencia
emocional. Las habilidades sociales se entrenan y son, en gran medida,
la palanca de transformación y crecimiento de nuestras empresas. No
hay tiempo que perder. ¡A practicar!
Talento humano
1.

Diferencias entre gestión de talento humano y Recursos

Humanos
A continuación, te mencionamos algunas diferencias entre gestión de
talento humano y Recursos Humanos.
2.

Su prioridad es el desarrollo de sus empleados

La gestión de talento humano se centra en ayudar y mejorar al
máximo el talento con el que cuenta la organización, manteniendo
como prioridad el desarrollo profesional de los colaboradores
mientras que Recursos Humanos se ocupa de pagos, días de
vacaciones, beneficios y quejas.
La gestión de talento humano lleva a los mejores empleados de la
mano y los prepara para posiciones estratégicas de liderazgo. Así,
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poniendo especial énfasis en entrenamientos, desarrollo personal,
coaching y entrevistas de permanencia, entre otros.
3.

Propone objetivos a largo plazo

La gestión de talento humano es estratégica, se presenta como plan
a largo plazo en el que toda la compañía se verá beneficiada a través
del logro de los objetivos impulsado por el talento que la compone.
Mientras que Recursos Humanos es más táctica y trata la gestión
cotidiana de las personas.
Mantiene una visión integral
La gestión de talento humano tiene una mirada mucho más profunda
sobre los empleados; supone una estrategia integral para contratar,
capacitar y retener a los mejores empleados. Mientras que Recursos
Humanos se enfoca en contratar aquellos capaces de asumir cierto
rol o puesto de trabajo y sea capaz de cumplir con lo establecido.
4.

Involucra a todos los miembros de la empresa

Anteriormente

los

departamentos

de

Recursos

Humanos

centralizaban todo lo que tiene que ver con contratación, capacitación
y retención de empleados. Con el surgimiento de la gestión de talento
humano, muchas de estas actividades piden participación a los
ejecutivos, coordinadores o gerentes de primera línea para lograr que
todos se involucren y se sientan responsables del talento de la
compañía.
De modo que un gerente puede ser parte del proceso de contratación
y capacitación de los miembros de su propio equipo.
5.

Deja a un lado los modelos jerárquicos

Con el auge del concepto de gestión de talento humano aporta un
enfoque más integral entre las necesidades de la empresa y los
empleados.
Hoy en día, existen muchas organizaciones que practican la gestión
del capital humano y que han implementado iniciativas como por
ejemplo organizar a su talento por objetivos, de manera que todos
tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente dejando a
un lado los modelos jerárquicos.
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En resumen, podríamos decir que la gestión de talento humano
cambia el enfoque de ¿Qué puedo obtener de un empleado?" A
"¿Cómo comprometo y retengo a un empleado para que continúe
dentro de la organización a largo plazo?".
Llevar a cabo la gestión de talento y las actividades de Recursos
Humanos parece a simple vista, una actividad sencilla. Sin embargo,
la complejidad en los negocios, las nuevas tecnologías y la diversidad
del mercado laboral presenta para los profesionales de estas áreas
una serie de obstáculos que, sin duda, afectan al negocio como por
ejemplo en la falta de liderazgo, falta de alineación de los objetivos
del negocio e individuales, talento insuficiente, etc.
Por suerte, actualmente cuentas con una solución de capital humano
como SuccessFactors que puede ayudar a tu organización a superar
todos estos retos con éxito. SuccessFactors es un software de capital
humano que va mucho más allá de una simple gestión del personal
de tu empresa, ya que te permite alinear tu negocio estratégicamente,
incrementar la eficiencia de los colaboradores, y acelerar los
resultados de negocio.
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ANEXO Nº 07
POS- TESST DESPUÉS DE LLEVARSE A CABO EL PROGRAMA
ENSEÑANZA SOBRE HABILIDADES SOCIALES EN ENGAGEMENT
PARA EL TALENTO HUMANO EN ALUMNOS DEL SÈPTIMO SEMESTRE
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ 2019 ”
Bueno, (1) regular(2)malo(3)¿Qué le parece a Ud. estas afirmaciones?
HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN(FACTORES CONTEXTUALES)
La capacidad de comunicación es importante con el fin de llegar para tomar
decisiones del cliente, negociar con interlocutores o, simplemente, transmitir la
información oportuna en el momento adecuado.
El liderazgo, como capacidad para influir a las personas en sus comportamientos y
dirigirlos hacia el objetivo común. Trabajar aspectos como la capacidad de, trabajar en
equipo, delegar, dar feedback, saber, determinar objetivos, metas y prioridades, ser
flexible o transmitir confianza a nuestros colaboradores, son puntos clave para mejorar
nuestro liderazgo.
La flexibilidad, entendida no sólo como la capacidad para adaptarse a distintas
situaciones – no siempre positivas - sino también relacionada con la orientación al
cambio y con la negociación.
La resilencia. Este término, tomado de la física, nos habla de la capacidad humana
para enfrentarnos a adversidades y no sólo superarlas sino salir fortalecido.
La capacidad para trabajar con ilusión y con pasión.
HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN(FACTORES INDIVIDUALES )
Se le brinda capacitación al trabajador de acuerdo a sus tareas y se promueve el
crecimiento profesional
Nuestro personal operativo cuenta con los recursos necesarios para resolver los
problemas en calidad que encuentra.
El énfasis en la calidad puesto por el personal de ventas, servicio al cliente y marketing
es muy Bueno.
HABILIDADES SOCIALES ENGAGEMENT EN (FACTORES ORGANIZACIONALES)
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta los requerimientos futuros de
nuestros clientes
Considera el diseño de producto superior al de la competencia
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta cómo marketearlo a nuestros clientes
Considera que el precio del producto debe reflejar su valor
TALENTO HUMANO COMPROMISO GERENCIAL
Considera usted que los gerentes están comprometidos con las buenas prácticas en
sus trabajadores y demuestran compromise gerencia
Han identificado objetivos claros hacia la calidad
El proveedor cumple con los compromisos asumidos en calidad y tiempo.
TALENTO HUMANO (COMPETATIVIDAD ORGANIZACIONAL)
Se debe considerer la calidad del producto que es más importante que el costo
Asegurar la calidad de nuestros nuevos productos/servicios está por encima de
cumplir el presupuesto y cronograma
En la empresa utilizamos ampliamente métodos estadísticos para medir y monitorear la
TALENTO HUMANO EN (EFICACIA ORGANIZACIONAL)
Al diseñar un producto/servicio tomamos en cuenta los requerimientos futuros de
nuestros clientes
Considera que el diseñar el producto debe ser superior al de la competencia y que el
precio refleja su valor para marketearlo a nuestros clientes
Considera que la distribución de los productos debe ser oportuna y que el
el uso de recursos logísticos sea eficiente.

1

2

3
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE: EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLES

DEF. CONCEP DEF.OPERA DIMENSIONES
TUAL
CIONAL

INDEPENDIENTE
Las habilidades
sociales
La enseñanza sobre engagemente
las
habilidades
sociales son
capacidades de
engagement.
interrrelacionarse
entre la empresa
y los usuarios

DEPENDIENTE
Talento humano

Factores
Estas
habilidades contextuales
sociales
engagement
pueden ser
en
tre
Bueno
Regular
Factores
malo
individuales

INDICADORES

ESCALA
DE
MEDICIÓN

Trabajar aspectos como la capacidad de, trabajar en
equipo, delegar, dar feedback, saber motivar, Ordinal
determinar objetivos, metas y prioridades, ser
flexible o transmitir confianza a nuestros
colaboradores, son puntos clave para mejorar
nuestro liderazgo.
Ordinal
habilidad social que hemos de tener en las

organizaciones está ligada con actitudes de tenacidad,
esfuerzo, optimismo y superación.
La comunicación: Una comunicación fluida, verbal y n Ordinal
Factores
verbal, engrasa las estructuras de las organizaciones
organizacionales permite un funcionamiento eficiente.

El talento
El
talentohumano es Gestion
humano es la Bueno
excelente
Regular
capacidad para malo
afrontar
situaciones
inesperadas
y
adapatarse
al
Competencia
cambio
organizacional

Los gerentes o administradores tienen compromiso
Ordinal
gerencial.
Están comprometidos con las buenas practices en sus
trabajadores
Nuestros gerentes consideran a la calidad mas
importante que el costo identificando objetivos claros
Para la calidad
Los trabajadores reciben capacitaciòn continuamente
para la manipulaciòn y propiedad de los insumos

Ordinal

Ordinal
Eficacia
organizacional

Satisfacción del cliente
Reputación y nivel de la calidad de la empresa
Respuesta del entrenamiento y otorgamiento de
poder al trabajador
Crecimiento en ventas
Rentabilidad de la empresa

INSTRU
MENTO
lista
de
chequeo
de
evaluación
de
habilidades
sociales
del autor
Arnold
Goldstein;
1987,

Cuestionario de
McKinsey
propone
el
“Índice
de
Mentalidad en el
Talento” (Talent
Mindset Index),
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ANEXO 8
SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
(Semana 01)
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

UNIDAD DE EJECUCIÓN CURRICULAR
ÁREA DE FORMACIÓN
DOCENTE
SEMESTRE ACADÉMICO
FECHA
TOTAL, DE HORAS:

:
:
:
:
:
:

HABILIDADES SOCIALES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
MG. MARCO ANTONIO JOSÉ PAREDES PÉREZ
2019-I
08 DE MAYO 2019.
04 HORAS

II. CONTENIDO: HABILIDADES SOCIALES (GENERALIDADES)
III. OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer la naturaleza de las habilidades sociales
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
FASES

EXPLORACIÓN
CONFLICTIVA

CONSTRUCCIÓN
REFLEXIVA

TRANSFERENCIA
EDUC.

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MOTIVACIÓN

El docente plantea una situación dilemática pero altamente
atractiva que despierte la curiosidad de los asistentes.
El docente pregunta antecedentes de las relaciones
humanas en las organizaciones
Mediante la lluvia de ideas los estudiantes responden a las
siguientes interrogantes:
¿Qué son habilidades sociales?
Línea de Investigación, tema, propósito y muestra

RECUPERACIÓN DE
SABERES PREVIOS
CONFLICTO COGNITIVO

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
REFLEXIÓN SOBRE EL
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

Los estudiantes consolidan y reflexionan sobre el
aprendizaje logrado
Se aplica la evaluación de exploración a cada estudiante

RECURSOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

DURACIÓN

5
5
Pizarra
Mota
Plumones
Hojas
impresas

5
Prueba de
ensayo
25
5
45
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V: MATERIAL VIRTUAL: HABILIDADES SOCIALES
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
(Semana 02)
I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

DATOS INFORMATIVOS:
UNIDAD DE EJECUCIÓN CURRICULAR
AREA DE FORMACIÓN
DOCENTE
SEMESTRE ACADÉMICO
FECHA
TOTAL DE HORAS
NÚMERO DE SEMANA

: HABILIDADES SOCIALES
: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
: MG. MARCO ANTONIO JOSE PAREDES PÉREZ
: 2019-I
: 15 DE MAYO 2019
: 4
: 2

II.
III.

CONTENIDO: Características y modelos de habilidades sociales
OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer los diferentes enfoques de habilidades sociales

IV.

SECUENCIA DIDÁCTICA

FASES

EXPLORACIÓN
CONFLICTIVA

CONSTRUCCIÓN
REFLEXIVA

TRANSFERENCIA
EDUCATIVA

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

RECURSOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

DURACIÓN

MOTIVACIÓN

Cuál es la importancia de la estructura del proyecto de
investigación

RECUPERACIÓN
DE SABERES
PREVIOS
CONFLICTO
COGNITIVO
PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

¿Cuál es el tema de investigación, línea y propósito de estudio?

REFLEXIÓN SOBRE
EL APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

Leen su comentario y valoran el análisis realizado

10

Se señala que los estudiantes

35

10

5
A los estudiantes se les pregunta:
Modelos y enfoques de habilidades sociales
Los estudiantes responden las preguntas formuladas en el
conflicto cognitivo, además emiten su comentario

Pizarra
Mota
Plumones
Hojas
impresas

Ficha de
evaluación de
trabajo en
equipo

5

30
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V: MATERIAL VIRTUAL:
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ANEXO 09: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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