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                 RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre las habilidades intrapersonales y 

el clima organizacional en el personal docente de la I.E. “San Sebastián de Quera “_ 

Santa María del Valle 2018. 

Metodología: El estudio fue de nivel correlacional y tipo básico y con un diseño 

descriptivo-correlacional; la muestra del estudio estuvo representado por 45 docentes 

de la I.E “San Sebastián de Quera”- Santa María del Valle para la recolección de 

datos se utilizaron 2 cuestionarios para medir las habilidades interpersonales y el 

clima Organizacional. 

Resultados: De acuerdo a la prueba estadística se encontró que: Existe relación 

significativa entre las habilidades _ interpersonales y el clima organizacional en el 

personal docente de la I.E. “San Sebastián de Quera”; - Santa María del Valle, con 

una contrastación de 𝑋𝐶
2 = 0.05 < 𝑋2 = 0.61 

Conclusiones: Un porcentaje general de 55.6% del personal docente estudiados 

afirmaron que existe una relación entre las habilidades interpersonales suficientes y 

el clima organizacional 55.6% adecuado; (en la dimensión asertividad 42.2%, en la 

dimensión empatía 62.2% y, en la dimensión autoestima 55.6%). 

Palabras claves: Habilidades Interpersonales. Clima Organizacional 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades Interpersonales han sido tratados por numerosos autores en diferentes 

escuelas, uno de los máximos exponentes son Elena Cisneros (Teoría del desarrollo 

moral), Roger y Maslow (Teoría del yo), Inés Monjas (Teoría competencia personal 

y social). En el clima organizacional Taylor (Principios de administración), 

Chiavenato (Orígenes de la teoría de sistema) y Deming (Teoría del comportamiento 

en la organización) 

Las empresas más grandes del mundo aplican las teorías de estos autores en este siglo 

XXI. 

En el trabajo realizado por la tesista: Carmen Rosa, García Núñez del arco universidad 

de San Martin de Porres- 2005. Los resultados arrojaron una correlación positiva y 

significativa entre Habilidades interpersonales y clima social, además quien tiene 

relación con las variables 

Habilidades Interpersonales y clima organizacional más del 50% de docentes de la 

muestra total se ubicaron el nivel promedio (65.9%. y 62.7%respectivamente). Por 

ello nuestro trabajo pretende medir el grado de correlación de Habilidades 

Interpersonales y  C l i m a  O r g a n iz a c io n a l  e n  e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  d e  l a  

Institución Educativa “San Sebastián de Quera “Santa maría del Valle 2018.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El respetar y entender a los demás, como también afrontar diferentes 

situaciones en el trascurso de la vida son habilidades Interpersonales que no se 

manifiestan de una manera constante en el personal docente de la Institución 

Educativa “SAN SEBASTIAN DE QUERA “_Santa María del Valle, así 

también la poca adecuación a los cambios tecnológico, el agradecimiento  y  

apoyo,  la  no  recompensa  al  buen  desempeño laboral son elementos que se 

manifiestan desfavorablemente en el Clima Organizacional de la mencionada 

institución. 

En la actualidad existen muchas teorías científicas que ayudan a mejorar 

el clima organizacional porque es uno de los factores de mayor influencia en 

la productividad y motivación. Así mismo los aportes teóricos de las 

habilidades Interpersonales disminuyen conflictos y facilitan las satisfacciones 

en las instituciones. 

Así mismo apreciamos que las habilidades Interpersonales de la 

institución educativa muchas veces no son exitosas, armónicas y eficientes, 

evidenciándose la falta de percepción en relación a la asertividad, empatía y 

autoestima. Por tanto, no expresan sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la cual el docente se 

encuentra mientras respeta las conductas de los otros. Así con esas actitudes, 
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no mejorarían sus relaciones interpersonales, ni se sentirían bien, obteniendo 

lo que quieren y consiguiendo que los demás no les impida logras sus objetivos. 

Además, no observamos un clima organizacional favorable en la 

institución educativa.  El clima organizacional puede ser un vínculo o un 

obstáculo para el buen desempeño de la Institución, es la expresión personal 

que los docentes se forman de la Institución a la que pertenecen. El clima 

organizacional ha sido un factor de estudio que es abordado por diversas 

perspectivas, se refiere a lo que experimentan los trabajadores en este caso los 

docentes de la Institución “Educativa San Sebastián de Quera” – Santa María 

del Valle; es decir, se trata de sus percepciones, sentimientos y conductas 

observadas, que pueden ser temporales, subjetivos e incluso sujetas a la 

manipulación por las figuras de autoridad (Directivos y Administrativos). Hoy 

en día las habilidades interpersonales y el clima organizacional son un tema de 

vital importancia en las Instituciones Educativas, para el desarrollo y buen 

desempeño laboral, ya que tener un continuo conocimiento sobre el ambiente 

de trabajo y de los docentes, los procesos de eficacia y eficiencia suelen 

mejorar considerablemente.  
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1.2.  FORMULACIÓN DE PROBLEMA  

  1.2.1 Problema General 

 ¿Qué relación existe entre las Habilidades Interpersonales y el Clima 

Organizacional en el personal docente de la I. E. “San Sebastián de Quera” - 

Santa María del Valle 2018? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿De qué manera se relaciona la dimensión y asertividad de las 

Habilidades Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal 

docente de la I. E. “San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018? 

 ¿De qué manera se relaciona la dimensión empatía de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018? 

 ¿De qué manera se relaciona la dimensión autoestima de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018? 

1.3.  OBJETIVOS 

 1.3.1 Objetivos Generales 

 Determinar la relación que existe entre las Habilidades Interpersonales 

y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. “San Sebastián 

de Quera” - Santa María del Valle 2018. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la relación entre la dimensión asertividad de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

.  Identificar la relación entre las dimensiones empatía de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

.  Identifica la relación entre la dimensión autoestima de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General  

 Hi: Existe relación significativa entre las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

 Ho: No existe relación significativa entre las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

 Ha1: Existe relación entre la dimensión asertividad de las 

Habilidades Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal 

docente de la I. E. “San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 
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 Ha2: Existe la relación entre la empatía de las Habilidades 

Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal docente de la I. E. 

“San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

 Ha3:  Existe relación entre la dimensión autoestima de las 

Habilidades Interpersonales y el Clima Organizacional en el personal 

docente de la I. E. “San Sebastián de Quera” - Santa María del Valle 2018. 

1.5.  VARIABLES 

1.5.1. Variable (1) 

Habilidades Interpersonales. 

Dimensiones: 

D1.  Asertividad 

 Expresa oposición, afecto de acuerdo a sus intereses y objetivos 

personales, respetando al derecho de los otros. 

D2: Empatía. 

 Es capaz de entender emocionalmente a las personas. 

D3: Autoestima 

 Está preparado para diferentes situaciones que debe afrontar en 

el transcurso de la vida. 

1.5.2. Variable (2) 

Clima Organizacional 

Dimensiones: 
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D1: Apertura a Cambios tecnológicos 

 Adecuación a los cambios tecnológicos. 

D2: Recursos humanos. 

 Grado de Estructura que impone el puesto 

D3: Comunicación. 

 Consideración de agradecimiento y apoyo 

D4: Motivación 

 Tipo de recompensa 

D5: Toma de decisión 

 Autonomía individual 

1.5.3. Variable Interviniente 

 Edad 

 Sexo 

 Tiempo laboral 
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1.5.4 Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIONES      INDICADORES 
INSTRU_ 

MENTO 

 

VARIABLE (1) 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES  

 

Asertividad. 

Expresa oposición, 

Afecto de acuerdo a sus intereses 

y objetivos personal, respetando 

el derecho de los otros. 

 

 

 Cuestionario 
Empatía Es capaz de entender 

emocionalmente a las personas. 

 

Autoestima 

Está preparado  para diferentes 

situaciones que debe afrontar en 

el transcurso de la vida. 

VARIABLE (2) 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

1.   Apertura   a 

cambios 

tecnológicos 

 

Adecuación a los cambios 

Cuestionario 

 

2.Recursos 

humanos 

  

 

Grado de estructura 

que impone el puesto 

 

3.comunicación 

Consideración de 

agradecimiento y apoyo 

4. Motivación Tipo de recompensa 

5.    Toma    de 

Decisiones 

 

Autonomía individual 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

EDAD 

 

Edad cronológica 

 

Años 

  Cuestionario 

SEXO Género 

Masculino 

Femenino 
 Cuestionario 

TIEMPO LABORAL 
Año de servicio 

 

< 5 años 

5- 10 años 

  >   10 años 

Cuestionario 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

a) Importancia, porque nos permitió tener nuevos conocimientos 

acerca de la relación entre las Habilidades Interpersonales y el Clima 

organizacional de la Institución Educativa “San Sebastián de Quera “– Santa 

María del Valle y por ende de la sociedad que puede servir de base para la 

toma de decisiones en los futuros planes del mejoramiento institucional. El 

estudio permite valorar a los docentes el nivel de relación entre habilidades 

Interpersonales y el clima organizacional; para que tomen decisiones de 

mejora de los aspectos deficientes y reforzar los positivos. 

b) Impacto, la investigación se realizó centrándose en estas variables 

directamente relacionadas e  intenta dar respuestas a la significativa pregunta 

de investigación.  Por ejemplo, las habilidades Interpersonales disminuyen 

conflictos y facilita un trabajo en grupo, favoreciendo un adecuado clima 

organizacional 

c) Aporte, la investigación permitió la aplicación de un cuestionario 

para medir la relación entre Habilidades Interpersonales y clima 

organizacional, los resultados de investigación pueden servir de base para 

otros investigadores que estén interesados en profundizar y/o complementar 

el tema tratado, se vea errores y deficiencias para mejorarlas. 
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1.7. VIABILIDAD 

 Se dispuso con recursos humanos, económicos y materiales 

suficientemente para realizar la investigación. 

 Fue factible y viable, se realizó el estudio en tiempo previsto. 

 La metodología que seguimos condujo a dar respuesta al problema de 

investigación. 

 Fue factible conducir el estudio con la metodología seleccionada. 

1.8.  DELIMITACIÓN 

 Delimitación geográfica: La investigación se realizó en la I.E. “San 

Sebastián de Quera” _ Distrito de Santa María del Valle, provincia y 

departamento de Huánuco. 

 Delimitación temporal: La investigación se realizó durante los meses del 

año 2018. 

 Delimitación social: La investigación se realizó al personal docente de la 

I.E. “San Sebastián de Quera” _ Distrito de Santa María del Valle. 

 Delimitación temática: La investigación se realizó a través del periodo 

transversal mediante referencias textuales según las variables de estudio. 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

Realizadas las pesquisas bibliográficas referentes a nuestro tema de 

estudio no hemos encontrado trabajos iguales. Sin embargo, citamos algunas 

investigaciones que tienen semejanza con la nuestra. 

A. NIVEL LOCAL: 

Clima organizacional   Y su influencia sobre el estrés laboral y el 

síndrome de Burnout, en el personal de obstetricia de los establecimientos 

de Salud Huánuco - 2004 UNHEVAL Por la Maestrista: Castañeda Aguilar, 

Dick Hendric. El estrés laboral y el síndrome de Burnout están fuertemente 

influenciados por el Clima Organizacional de las organizaciones en salud, lo 

cual en sociedades como la nuestra, representa un claro indicador directo de 

grado de salud propio de cada organización social de su estructura, de sus 

empresas, medios y modos de producción. 

Capacidad organizacional y su influencia en la calidad de atención del 

profesional de enfermería del hospital de Yarinacocha-2005 UNHEVAL- 

Huánuco. Por la Maestrista, Torres Varga, Eldalaine. En cuanto a la variable 

capacidad organizacional la dimensión más relevante fue implementación con 

una correlación significativa de 0,93 y la de menor relevancia la dimensión de 

la capacidad profesional con una corrección de 0,85 lo que nos indica un alto 

grado de correlación entre la capacidad organizacional y calidad de atención. 
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B. NIVEL NACIONAL: 

Habilidades sociales, clima social, familiar y rendimiento académico, 

en estudiantes universitarios. Por la tesista Carmen Rosa García Núñez del 

Arco, Universidad de San Martin de Porres-2005. Los resultados arrojaron una 

correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima social, 

En la familia encontrándose también que no existe estadísticamente una 

correlación significativa entre habilidades sociales y clima, la familia con el 

rendimiento académico; se encontró además que en relación con las variables 

habilidades sociales y clima más del 50% de los alumnos de la muestra total se 

ubicaron en el nivel promedio(65,9% y 62,7% respectivamente) y el 

rendimiento académico solo un porcentaje bajo de alumnos( 9,8%) obtuvo 

notas desaprobadoras. 

Percepción de los docentes, administrativos y alumnos sobre el 

liderazgo y cultura organizacional en la Universidad Privada Dante Padilla 

(2005), en su trabajo de investigación concluye, entre otros: “En las habilidades 

de liderazgo de dirección estratégica, cohesión, negociación y toma de 

decisiones la respuesta más común es la de interminación. Es decir, los públicos 

estudiados no reconocen estas habilidades en ellos mismos”. “Con relación la 

habilidad importante de motivación y como lo perciben, nuestro público 

objetivo, rotundamente se manifestó estar en desacuerdo (ED)” 
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Habilidades sociales en universidad con tendencia al consumo de 

cigarrillos en alumnos del primero al cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad José Carlos Mariátegui- Moquegua 2007. Elena 

Gonzales, fue de tipo transversal con diseño correlacionar. Para la obtención 

de datos la muestra estuvo constituida por 162 estudiantes universitarios. 

Asimismo, para la recolección de datos se aplicó dos encuestas, ambas 

encuestas fueron aplicadas en la Universidad de forma grupal y/o individual. 

También el trabajo de investigación comprobó la hipótesis, que efectivamente 

existe correlación entre habilidades sociales y el consumo de cigarrillos. 

C. NIVEL INTERNACIONAL: 

Habilidades   Sociales   en   los   profesionales   de   urgencias y 

cuidados críticos de un Hospital público comarcal Vega Baja- Puerto 

Rico.  Elena Cisneros Gonzáles.  Estudio descriptivo transversal. Método   

se   emplearon   dos   instrumentos   de   evaluación, un cuestionario de 

variables socio demográfico y profesional, se obtiene una tasa de respuesta 

del 82,6%. Teniendo en cuenta los baremos realizados por la autora en la 

validación de la EHS, podemos observar que cada una de las dimensiones 

de la EHS la muestra obtiene una puntuación media ligeramente superior 

a la de la muestra de baremación y que se situaría en torno al percentil 50-

69, indicando la presencia de un nivel medio alto de la habilidad social. 

Puntúan más alto los médicos que las enfermeras, aunque estas diferencias 

no son estadísticamente significativas. 
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Clima organizacional y estrés laboral, asistencial (Burnout) en 

profesores de enseñanza media: Un estudio correlacionar. Por André 

Miño Sepúlveda. Universidad de Santiago de Chile 1995. Los profesores 

que componen agrupaciones sociales se ven expuestos a altas demandas del 

medio ambiente laboral y social, las cuales generan un desgaste y 

agotamiento en ellos. La función docente es altamente demandante y 

generadora de niveles elevados de estrés. El resultado concluyente acerca 

del nivel de estrés al cual se encuentra expuesto producto de, entre otros 

factores, la falta de autonomía laboral y la sobrecarga del trabajo. 

Niveles de habilidades sociales en alumnos de Enfermería. 

Universidad de Palma de Mollarca- España: autores Pades Jiménez, Antonia 

Ferrer Pérez, Victoria Aurora. Un estilo de observacional descriptivo sobre 

las habilidades sociales en una muestra de 314 alumnos de diferentes cursos 

académicos de la escuela. Como instrumento de evaluación se ha utilizado 

la escala de habilidades sociales (Cisneros, 2000) los resultados obtenidos 

indican que los niveles de habilidades sociales en nuestra muestra no son 

bajos, únicamente son deficitarios en: defensa de los propios derechos 

(factor 2) e iniciar interacciones con el sexo opuesto (factor 6) en conclusión 

para prevenir el estrés preparar para la comunicación y mejorar la relación 

con el usuario- familia y equipo. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS                                   

2.2.1. HABILIDADES INTERPERSONALES. 

LAS HABILIDADES INTERPERSONALES, se refiere a nuestra 

habilidad para tratar y congeniar con las demás personas. Decimos que la 

persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables. El contacto humano, fundamento de las relaciones de intercambio, 

se produce en un indeterminado caudal de consecuencias de uno para con 

el otro y viceversa, por lo que existe todo el tiempo (en el momento del 

intercambio) una constante ida y vuelta. 

           2.2.1.1. TIPOS DE HABILIDADES INTERPERSONALES: 

A.   LA ASERTIVIDAD 

Defensa de los derechos individuales. Otros autores retoman la 

asertividad como la habilidad especial de expresar los sentimientos. 

Ser Asertivo es: 

 Ser asertivo es saber expresar sin ansiedades, es decir cuáles son 

tus puntos de vista y tus intereses, sin negar de los demás. 

 La persona que no es asertiva muestra una falta de respeto por 

sus propias necesidades, y su meta es aplacar, pacificar y evadir 

conflictos. 

 Las razones por las cuales la gente es poco asertiva, es que piensan 

que no tienen derecho a expresar sus creencias u opiniones 

personales. 
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B.   LA EMPATÍA 

Muchos científicos le han asignado un rol de mediador cultural, 

para evaluar las diferentes conductas sociales. 

La empatía es “Una habilidad, propia del ser humano, que nos 

permite comprender y experimentar el punto de vista de otras personas 

o entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar 

necesariamente esta mi perspectiva”. 

La empatía cumple funciones de motivación e información, ya que 

va dirigida específicamente a aliviar la necesidad de otra persona. 

Ser empático es: 

 Ser empático es simplemente ser capaces de entender 

emocionalmente a las personas, lo cual es la clave del éxito, en las 

relaciones interpersonales. 

 Cuando las personas carecen de esta habilidad, tienen dificultades 

para poder interpretar de manera correcta las emociones de las 

demás personas.  

La empatía debe convertirse en una habilidad crucial para alcanzar la 

excelencia, pero como la gran mayoría de las habilidades, no basta 

con entender a la otra persona, hay que demostrarlo con hechos. 
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C.   LA AUTOESTIMA 

La autoestima está relacionada al auto concepto y se refiere al valor 

que se confiere al yo percibido, por lo que consideramos que tiene que 

ver más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga 

psicológica dinámica muy fuerte. 

De esta forma, si la autoestima es alta expresa el sentimiento de 

que uno es lo “suficientemente bueno” y está preparado para 

diferenciar situaciones que debe afrontar en el transcurso de la vida, la 

baja autoestima implica la insatisfacción, el rechazo y el desprecio 

hacia sí mismo, por lo cual emerge la imposibilidad de poder realizar 

ciertas tareas, por lo que existe un sentimiento de minusvalía. La 

autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de aprobación 

(aceptación) con respecto a la capacidad y valor de sí mismo, el auto 

concepto se refiere a la colección de actitudes y la concepción que 

tenemos acerca de nosotros mismos, lo cual es de vital importancia para 

el sujeto en sus relaciones interpersonales, de forma generales el auto 

concepto y la autoestima tienen referencias con la imagen de sí mismos. 

2.2.1.2. LA   ASERTIVIDAD   Y   LA   EMPATÍA   COMO   

UNAS HABILIDADES PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

Investigaciones recientes han demostrado que cualquier tipo de 

relaciones puede verse afectada de forma notables, por estas 

capacidades (familiares, maritales, de trabajo), ya que son habilidades 
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esenciales en muchos campos, inclusive en actividades laborales. Deben 

saber que para vender ideas concretas (ideas, producto, servicios), se 

requiere primordialmente captar con mayor precisión los sentimientos 

de la persona, sin dejar de lado las propias convicciones personales. 

2.2.1.3. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS 

HABILIDADES INTERPERSONALES. 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales ambientales y 

culturales. 

La familia (primer eslabón) es el grupo social básico donde se 

producen los primeros intercambios de conducta social y afectiva, 

valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social. 

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le 

permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades más complejas y 

extendidas. 

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente 

en la relación con los pares. La interacción con sus iguales afecta el 

desarrollo de su conducta social, proporcionándole al niño muchas 

posibilidades de aprender normas sociales y las claves para diferenciar 

entre comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito social. 
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Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a 

través de su impacto en la formación de la imagen de sí. 

Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una 

autoconciencia y se reconoce a sí mismo y a los demás como expuestos 

a la opinión pública, quien enjuicia la pertenencia y la adecuación 

social. 

2.2.1.4.   HABILIDADES   INTERPERSONALES:   EL    ARTE    

DE RELACIONARSE BIEN CON LOS DEMÁS. 

Vivir con los demás es un arte que puede aprenderse no sólo 

para caer bien, sino porque la integración social es un factor clave del 

bienestar emocional. Las habilidades son una serie de conductas y 

gestos que expresan sentimientos, actitudes deseos y derechos del 

individuo, siempre de una manera adecuada y de modo que resuelven 

satisfactoriamente los problemas con los demás. Aquí tenemos: El 

lenguaje no verbal. Todos estos elementos de conducta relacional son 

herramientas de nuestra forma de estar en sociedad, y, bien articulados, 

nos ayudan a relacionarnos de forma más eficiente. Las habilidades 

interpersonales son conductas aprendidas, y, por tanto, podemos 

mejorarlas. 
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2.2.2. TEORÍA DE HABILIDADES SOCIALES 

A.  TEORÍA DE ROGERS Y MASLOW: “TEORÍA DEL YO” 

De acuerdo con Abraham Maslow, la psicología humanista constituye 

una “tercera fuerza” en la psicología estadounidense; las otras dos fuerzas son 

el psicoanálisis y el conductismo. Se puede considerar que Rogers fue parte 

de esta “tercera fuerza”. 

Su enfoque está tan cerca del enfoque de Maslow que podemos 

considerar ambos enfoques complementarios. Rogers pensaba que cada 

persona vive y construye su personalidad a partir de ciertos objetivos, y el 

objetivo más alto seria ser Feliz, autorealizarse. Maslow a través de sus 

estudios describió 16 características que las personas autorrealizadas deben 

presentar, dentro de las que se distinguen un punto de vista realista ante la vida, 

la aceptación de ellos mismos y de los otros, la espontaneidad, la 

independencia, la creatividad, entre otras para Maslow las personas están 

orientadas en emociones tiernas y de bien social y que es el medio quien las 

corrompe. 

Una persona necesita apoyo para desarrollarlas (emociones) y satisfacer 

sus necesidades básicas. Por lo que se ve que el medio también cumple un 

papel importante al establecer las motivaciones y fomentar el paso de un estado 

a otro. 
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B. TEORÍA DE INÉS MONJAS: “TEORÍA DE COMPETENCIA 

PERSONAL Y SOCIAL” 

“Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico de 

nuestras vidas, funcionando tanto como un medio para alcanzar determinados 

objetivos como un fin en sí mismo. 

En la mayoría de las personas el desarrollo de las habilidades 

interpersonales depende principalmente de la maduración y de las 

experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje no siempre 

conducen a una conducta socialmente adecuada. Las habilidades 

interpersonales en las relaciones e interacciones entre iguales cumplen las 

siguientes funciones conocimiento de sí mismo y de los demás, desarrollo de 

determinados aspectos del conocimiento social y determinadas conductas, 

habilidades y estrategias que se han de poner en práctica para relacionarse con 

los demás, autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del 

feedback que se recibe de los otros, apoyo emocional y fuente de disfrute. 

C. TEORÍA DE ELENA CISNEROS: “TEORÍA DEL 

DESARROLLO MORAL” 

La necesidad de responder a las dificultades encontradas en los 

procesos de evaluación, diagnóstico e investigación de las Habilidades 

interpersonales están relacionados principalmente con la carencia de 

instrumentos y procedimientos estandarizados que permitan una 

aproximación más real y objetiva frente a las características psicosocial de las 
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personas en sus diferentes etapas de desarrollo (adolescencia y vejez) y el 

contexto (escolar, universitario, laboral o comunitario). 

Para ello, el instrumento elaborado necesariamente debe cumplir con 

el nivel de exigencia y propiedades psicométrica que reúnen todas las 

pruebas psicológicas (test, inventarios, cuestionarios). En otras palabras, 

deben tener precisión y congruencia (confiabilidad), y medir realmente lo que 

dice medir (validez). 

MÉTODO: La presente investigación ha sido realizada para llevar a 

cabo la adaptación y ajuste de un instrumento cuantitativo para la medición 

de las Habilidades Interpersonales (Hernández, Fernández, Baptista, 1996) 

PROCEDIMIENTOS: El procedimiento seguido para la elaboración 

del instrumento de evaluación y diagnóstico de habilidades interpersonales, 

comprendió 3 etapas: construcción del instrumento, validación Social del 

Instrumento, Validación Factorial y confiabilidad del Instrumento. 

D. TEORÍA DE PESTALOZZI: “PEDAGOGÍA NATURALISTA” 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 Naturalidad:  Pestalozzi indicó  que solo  la educación podía 

realizarse conforme a una ley (armonía con la naturaleza). De este 

principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño, es 

necesario que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto 

con todo lo que le rodea (ambiente) 
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 Educación Elemental: Debía partir de la observación   de las 

experiencias, intereses y actividades educativas; de no enseñar nada   que  

los  niños  no   pudiesen   ver  (idea   tomada   de Rousseau) y consideró 

que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño 

adquiere conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su 

inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a su 

evolución y donde se tomará en cuenta al individuo como una unidad de 

inteligencia, sentimiento y moralidad; y que cualquiera irregularidad en 

estas características, conlleva a la nulidad   de   una   educación   integral.   

Incluye   también   la educación   física   como   medio   de   fortaleza   y   

resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que 

va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. 

2.2.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Herramienta de mejora basada en la captación periódica de opinión de 

los empleados sobre los procesos básicos de recursos humanos. 

Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los 

miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. 

El clima organizacional muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 

interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o 

hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la 

comunicación entre los miembros de la organización. 
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2.2.3.1 DIMENSIONES Y MEDIDA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

A) APERTURA A CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

Es aceptar las prácticas educativas no convencionales y que se apoyan 

con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la 

aplicación de modalidades de educación continua, abierta, a distancia, en 

ambientes virtuales, docencia no convencional y desarrollo de instrucciones. 

B) RECURSOS HUMANOS 

El elemento común que   relaciona a cada organización, más allá de 

sus fines o propósitos, es que la constituyen personas que comparten un fin o 

un propósito, que son parte integrante de las mismas, donde cada una de ellas 

tiene un rol que cumplir o desempeñar, y un objetivo último común a todas. 

Desde el siglo XX a este grupo de personas que forman parte de una 

organización se las caracteriza como un recurso, en este caso de naturaleza 

humana. 

Hoy los gestores de Recursos Humanos se especializan en tratar los 

aspectos sociales de los seres humanos, pero simultáneamente desarrollan una 

preocupación manifiesta por los costos que representan para la empresa y el 

valor añadido que esta gestión tiene para los accionistas de las empresas. 

C) COMUNICACIÓN 

La organización y la comunicación se encuentran estrechamente 

vinculadas dentro del funcionamiento que busca resultados positivos entre 
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necesidades y satisfacciones. Según Annie Bartoli, (1992), la “organización 

comunicante” presenta ciertas características fundamentales: Ser abierta, 

evolutiva, flexible, tener finalidad explicita, autorresponsabilizante, 

energética. 

Para que esté organizada, y no desfasada, la organización debe estar 

asociada a objetivos y planes conjunto (finalidad), circulando en todas las 

direcciones y a través de todos los canales (multidireccional), pueda valerse 

de instrumentos seleccionados en función de los objetivos a lograr 

(instrumentada), integre necesidades con circunstancias específicas de los 

respectivos contextos interactuantes (adaptada), de manera abierta entre lo 

informal y las estructuras (flexible). 

D) MOTIVACIÓN 

Es un proceso intuitivo que puede ser inferido solo observando la 

conducta de las personas, midiendo los cambios en sus maneras de actuar, o 

pidiéndoles que describan sus necesidades y metas. El hacer inferencia 

sobre los motivos para la conducta es difícil porque esta puede servir a más 

de un simple motivo, y el mismo móvil puede estar manifiesto en diferentes 

clases de conducta. A pesar de las dificultades para medir la motivación, ha 

probado ser un concepto extremadamente útil para el análisis de la conducta 

en las organizaciones. 
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E) TOMA DE DECISIÓN 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o 

más alternativas. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el 

desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. 

Para los administradores, el proceso de toma de decisiones es sin duda 

una de las mayores responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie 

de personas que están apoyando el mismo proyecto. 

Una decisión puede variar en transcendencia y connotación. 

Sin embargo, la toma de decisiones solo es un paso de la planeación, 

incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando 

se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la 

acción solo durante unos minutos. 

2.2.3.2 BENEFICIOS DE UN BUEN CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

(Satisfacción y rendimientos) 

Por María Gabriela Rodríguez 2006 

 Acceso más rápido y en menor tiempo, información más exacta, 

relevante y concisa de las percepciones que actualmente poseen los 

empleados en relación a diferentes características relevantes del 

entorno laborales. 

 Mejoras en la comunicación 
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 Mejor presentación de los datos que apoyan la gestión general 

de la administración y que permitirá realizar una planificación de 

estrategias. 

El clima organizacional es uno de los factores de mayor influencia en 

la productividad y motivación de la gente. 

2.2.3.3 É X I T O  D E L  P E R F E C I O N A M I E N T O  E N  

F U N C I Ó N  D E L  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Estilo de dirección como determinantes del clima laboral 

Geois y Boltvinik (1961) mencionan a los países latinoamericanos 

como una de las regiones donde el uso de algunas prácticas de gestión, 

como el trabajo en equipo, usada en países con baja distancia de poder, 

se veían dificultadas por las características de su cultura nacional. 

 Clima organizacional y Estilo de gestión 

El clima organizacional se puede definir como las percepciones 

directas o indirectas de la gente, sobre un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral en que esas personas trabajan y que se supone influye 

en sus motivaciones y conductas. 

De acuerdo a Goleman (2002, p, 23) “Por lo general, el mejor y más 

efectivo de los lideres…posee la habilidad para cambiar de estilo 

dependiendo de la situación” 
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 La relación entre estilos de gestión, clima y resultados. 

La literatura sugiere que el estilo de gestión de un supervisor afecta 

las percepciones de clima organizacional de sus subordinados y estas 

percepciones afectan el desempeño laboral de los últimos (Goleman 

2000; Bloch y Whiteley, 2003; Stringer, 2002) 

 El impacto en la Cultura Nacional en la administración del 

comportamiento organizacional 

La cultura de trabajo se puede entender como el conjunto de 

valores y normas de comportamientos que caracterizan el ambiente 

laboral, de una organización (Hofstede, 1991) Estos valores y normas 

de comportamiento son usados como reglas para tomar decisiones y 

definen las relaciones entre las personas. 

2.2.3.4. Determinantes del clima organizacional 

El estilo gestión usado por los administradores afecta el clima 

organizacional percibido por sus subordinados y este clima impacta 

en el desempeño laboral de estos últimos. El estilo de gestión es 

determinante para el clima organizacional (Marchese, 2001) 

2.2.3.5. Causas de conflicto organizacional 

Causas de conflicto organizacional. 

Conflictos por las responsabilidades, inequidad en la 

administración de las recompensas, problemas de comunicación, 



 

 

36 

 

burocracia en las reglas, incompetencia, falta de condiciones de trabajo 

adecuado, falta de motivaciones. 

Alternativas de solución. 

Dialogo sobre todas las cosas, creación de grupos para 

solucionar los conflictos, grupos de entrevistas focalizadas, 

adiestramiento, evaluación de condiciones y procesos. 

2.2.4 TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: 

A. TEORÍA DE DEMING: “TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO EN 

LA ORGANIZACIÓN” 

Los principios de Deming, se establecen mediante el uso de mediciones 

estadísticas, una compañía debería ser capaz de graficar como un sistema en 

particular estaba funcionando para luego desarrollar maneras para mejorar 

dicho sistema, las compañías estarían de mantenerse a la par con los constantes 

cambios del entorno económico. 

Sus aportaciones revolucionaron el estilo de dirección americano y su 

participación en un programa de televisión que se llamó “Si Japón puede, por 

qué nosotros no”. Y sus seminarios atrajeron la atención de todos los directivos 

de empresas. Los japoneses giraron su economía y productividad por completo 

para convertirse en los líderes del mercado mundial. 

B. TEORÍA DE TAYLOR: “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

Desarrolla la administración científica, esta se preocupa por aumentar 

la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo del obrero. 
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La preocupación básica era aumentar la productividad de la empresa mediante 

el aumento de la eficiencia en el nivel operacional (Nivel de los obreros). De 

allí parte el análisis de la división del trabajo, toda vez que las tareas del cargo 

y de quien desempeña constituyen la unidad fundamental de la organización. 

Taylor desarrolla cuatro principios de la administración los cuales le 

dan atribuciones y responsabilidades a la gerencia (Principio de planeamiento, 

preparación, control, ejecución). Estudia y  encuentra la mejor manera de 

ejecutar el trabajo a  t ravés de los estudios de los tiempos y movimientos y de 

la forma más adecuada para remunerar a los trabajadores con el fin de 

incrementar la productividad. 

 PRIMER PERIODO DE TAYLOR 

Taylor inició sus experiencias y estudios a partir del trabajo del obrero y, 

más tarde, generalizó sus conclusiones para la administración general; su teoría 

siguió un camino de abajo hacia arriba y de las partes hacia el todo. 

 SEGUNDO PERIODO DE TAYLOR 

En este segundo periodo desarrolló sus estudios sobre la administración 

general, a la cual denominó Administración Científica sin dejar de lado su 

preocupación por la tarea del obrero. 

Según Taylor, la implantación de la administración científica debe ser 

gradual y darse en un cierto periodo de tiempo, para evitar alteraciones 

bruscas que causen descontento entre los empleados y perjuicios a los 
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patrones. Dicha implantación requiere un lapso de cuatro a cinco años, para 

verse un progreso efectivo. 

C. TEORÍA DE CHIAVENATO: “ORIGENES DE LA TEORÍA 

DE SISTEMA” 

La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general 

de sistemas (TGS). La TGS no busca solucionar problemas o intentar 

soluciones prácticas, pero si producir teorías y formulaciones conceptuales 

que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. 

El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece 

para todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve 

como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de 

toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. 

Características de los sistemas: 

Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 

interdependencia. El sistema total es aquel representado por todos los 

componente y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado 

un cierto número de restricciones. 

Tipos de sistemas 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos. 

En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos. 

 Sistemas cerrados: no present an int ercambio  co n e l 

medio ambiente que los rodea.  No reciben ningún recurso 
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externo y nada producen que sea enviado hasta afuera. En rigor, 

no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema 

cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es 

determinado y programado y que opera con muy pequeño 

intercambio de energía materia con el ambiente. Se aplica el 

término a los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y 

rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas. 

 Sistemas   abiertos:   presentan   intercambio   con   el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía 

y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. La 

adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto- 

organización. 

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los 

sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la 

termodinámica que dice que “una cierta cantidad llamada 

entropía, tiende a aumentar al máximo” 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 Asertividad: Comportamientos interpersonales cuya ejecución 

implica cierto riesgo social, es decir que es posible la ocurrencia de 

algunas consecuencias negativas el termino de evaluación social 

inmediato y/o rechazo. 
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 Autoestima: La autoestima está relacionada al autoconcepto y se 

refiere al valor que se confiere al yo percibido, por lo que 

consideramos que tiene que ver más con el valor afectivo y por lo 

tanto se reviste de una carga psicológica dinámica muy fuerte. 

 Clima organizacional: Concepto que se refiere a las percepciones 

del personal de una organización con respecto al ambiente global en 

que desempeña sus funciones. 

 Comunicación: Uno de los medios más importantes que poseemos. 

Mediante la comunicación podemos facilitar el crecimiento y 

desarrollo del otro, o su destrucción. 

 Empatía: Una habilidad propia del ser humano, que nos permite 

comprender y experimentar el punto de vista de otras personas o 

entender algunas de sus estructuras de sus mundos, sin adoptar 

necesariamente esta misma perspectiva. 

 Habilidades Interpersonales: Se refiere a nuestra habilidad para 

tratar y congeniar con las demás personas. 

 Motivación: La motivación se define usualmente como el proceso 

por el cual la conducta es energizada y dirigida. A pesar de su 

atracción intuitiva, el concepto de motivación ha resultado 

problemático. 

 Personal Docente: Se hace referencia a todas las personas que 

aportan su esfuerzo físico y/o intelectual al proceso de enseñanza 
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aprendizaje de los alumnos de una Institución Educativa. El 

ejercicio de su profesión requiere una formación de competencias 

especiales adquiridas mediante una formación sistemática y 

continua. 

 Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales 

consiste en la interacción recíproca entre dos o más personas. 

Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar la solución de conflictos y la expresión 

autentica de uno/una. 

 Recursos Humanos: En la administración de empresas, se 

denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de 

empleados o colaboradores de esas organizaciones. Pero lo más 

frecuente es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, 

contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 

organización. 

 Toma de decisiones: La toma de decisiones es el proceso mediante 

el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para 

resolver diferentes situaciones de la vida, es decir, en todo momento 

se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el 

proceso o la forma en la cual se llega a ellos.  
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2.4. BASES EPISTÉMICAS 

En bases epistémicas el concepto “clima organizacional “que se ha 

desarrollado históricamente y diversificado en el tiempo subyacen conceptos 

intuitivos y analógicos que dominan la vida cotidiana. Podría considerarse como 

definición de “sentido común” que han tomado varias denominaciones. Carácter, 

personalidad, espirito o cultura, atmosfera psicológica, entre otros. 

La calidad de sutileza, espirito, fuerza o energía, esa sensación que se percibe 

como característica de un ambiente organizacional, con indicios de estabilidad en el 

tiempo, según Arguyáis (1955; citado por Silva, 1992) “el Sistema viviente”, la 

personalidad de esa organización. Se habla de clima asociándole con conceptos como 

“moral” después de la segunda Guerra mundial debido a la preocupación de los 

gobiernos por el espirito que regía entre el ejército y la población y que da lugar a los 

primeros estudios que intentan captar el espirito o estado mental entendido 

generalmente como un concepto en grupo. 

Si bien las definiciones intuitivas y analógicas epistémicas introducen una 

comprensión de lo que se entiende por clima en una forma coloquial, de sentido 

común, se hace necesario avanzar hacia una comprensión científica del constructor y 

ver las posibilidades de definición formalmente. En los intentos de definir 

formalmente el clima se observa cómo, a medida que se avanza en el estudio, se 

adquiere precisión y aparecen mejor los posicionamientos teóricos de los autores. 

El clima organizacional es un elemento básico para obtener Buenos resultados 

en la institución o empresa, el desarrollo de las investigaciones permitirá ubicar cuales 
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son los puntos críticos que afectan al personal y se convierte en un elemento clave 

para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a tiempo 

aquellos factores que puedan afectar el rendimiento de la organización. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Nivel de Investigación   

Según García (2005) el nivel es correlacional, porque implica la 

recolección de dos conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la intención 

de determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos. La 

importancia y la utilidad de estos estudios es que nos permite establecer alguna 

relación entre variables sugiriendo por ende la posibilidad de una casualidad.  

3.1.2. Tipo de investigación 

 El Tipo de Investigación es Básica 

Según García (2005) la investigación básica busca el progreso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos, persigue la 

generalización   de sus resultados con la perspectiva de desarrollar d e  

una teoría.  Mantiene como propósito recoger información de la realidad 

para enriquecer el conocimiento científico.  

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Diseño de la Investigación 

 Diseño Descriptivo – Correlacional: 

Esta investigación, de acuerdo con Sánchez y Reyes (1987), 

“está orientada a la determinación   del grado de relación existente entre 
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dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el 

grado entre dos o más fenómenos o eventos observados”. 

3.2.2. Esquema de la Investigación  

Se utilizará el diseño de investigación Descriptivo- 

correlacional, cuyo diagrama es el siguiente: 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Personal Docente de la I.E.  “San Sebastián de Quera 

“_Santa María del Valle. 

OX = Habilidades Interpersonales 

OY = Clima Organizacional 

R = Relación de las Variables 

 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1 Determinación de la Población. 

La población está constituida por la totalidad de Directivos, jerárquicos, 

docentes y administrativos que laboran en la Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARÍA DEL VALLE 2018 

 

M 

OY 

R 

OX 
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CUADRO N° 01 

Distribución de la población del personal en la Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional de las Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018. 

 

La población es todo el personal (N= 60) de la Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018, conforme se 

aprecia en el cuadro adjunto. 

3.3.2. Selección de muestra. 

La muestra está constituida por los docentes que laboran en la 

Institución Educativa “SAN SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARÍA 

DEL VALLE 2018 

CUADRO N° 02 

Mención de la muestra del personal docente, de la Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018. 

DOCENTES 45 100% 

TOTAL 45 100% 

Fuente:   Proyecto   Educativo   Institucional   de   la   Institución Educativa “SAN 

SEBAST IÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018 

PERSONAL NUMERO 

DIRECTIVOS 2 

JERARQUICOS 3 

DOCENTES  45 

ADMINISTRATIVOS 10 

TOTAL 60 
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La muestra es todo el personal docente (N= 45) de la Institución Educativa “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” _SANTA MARIA DEL VALLE 2018, conforme se 

aprecia en el cuadro adjunto. 

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

3.4.1. Técnicas: 

Encueta 1: se encuestó al personal docente de la I.E. “san Sebastián de 

Quera” sobre las Habilidades Personales. 

Encueta 2: se encuestó al personal docente de la I.E. “san Sebastián de 

Quera” sobre el Clima Organizacional.  

3.4.2. Instrumentos  

Según García C., (2009) elaborado y modificado el instrumento de 

Habilidades sociales y Clima Social y se ajusta para la evaluación y recolección 

de datos de nuestro estudio de investigación. Donde no requiere de expertos 

para su validación. 

Cuestionario 1: Consta con 12 preguntas relacionadas a las habilidades 

interpersonales, acerca de la asertividad, empatía y autoestima, para evaluar al 

personal docente mediante las respuestas politécnicas (totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, no sabe o no puede opinar, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo) 
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Según Marchese, (2001) elaborado y modificado del instrumento sobre 

clima organizacional; y se ajusta para la medición de recolección de los datos 

de nuestra investigación, por lo tanto, no requiere de expertos.  

Cuestionario 2: Consta con 21 preguntas relacionados con clima 

organizacional, para evaluar al personal docente mediante las respuestas 

politécnicas (totalmente de acuerdo, de acuerdo, no sabe o no puede opinar, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo) 

3.4.2.2. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento seguido para la elaboración del instrumento 

de medición de Habilidades Interpersonales y Clima Organizacional, 

comprendió 2 etapas: 

a) Construcción del instrumento, cuestionario (Escala de Likert) 

en esta primera etapa se elaboraron los reactivos conforme a los 

indicadores de habilidades Interpersonales y clima 

organizacional. Consistió en la identificación de factores críticos 

y selección de reactivos.  La revisión bibliográfica permitió 

identificar factores y variables centrales relacionadas con el 

entrenamiento de habilidades interpersonales y clima 

organizacional, como: afectividad, empatía, autoestima, apertura 

a cambios tecnológicos, recursos humanos, comunicación, 

motivación y toma de decisiones. 
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b) Validación    Factorial    y    Confiabilidad    del Instrumento, 

se calculó la validez factorial del instrumento en su versión final y se 

llevó a cabo el análisis de consistencia, para ello se utilizó el paquete 

estadístico SPSS. 

3.5.  TÉCNICA DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN 

DE DATOS 

       3.5.1.   Técnica de Recojo de Datos: 

Elaboración de instrumento según los objetos y variable en estudio 

 Codificación del instrumento elaborado. 

 Revisión y validación del instrumento por expertos de la 

investigación. 

 Aplicación del instrumento validado a la muestra seleccionada. 

 Elaboración de cuestionario de 12 ítems habilidades 

interpersonales y de Clima organizacional 21 ítems se usó para la 

aplicación de encuestas al personal docente. 

3.5.2.  Técnica de Procesamiento de Datos: 

 Los datos fueron procesados después de la aplicación del instrumento 

a través del conteo de las encuestas. 

 Los datos fueron procesados según la estadística inferencial  

 Los datos fueron procesados y contrastados según las estadísticas del 

chi- cuadrado x2. 
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3.5.3.   Técnica de Presentación de Datos: 

 Los datos después de la aplicación de los cuestionarios primero fueron 

contabilizados para su proceso estadístico. 

 Los datos fueron procesados en tablas o cuadros estadísticos  

 Los datos fueron presentados en figuras o gráficos estadísticos 

mediante los resultados obtenidos en los cuadros diseñados 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

TABLA 01 

 EDAD CRONOLÓGICA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN SEBASTIÁN DE QUERA”-SANTA MARÍA DEL VALLE 2018 

EDAD (AÑOS) Fi % 

25 - 30  5 11% 

31 - 40 25 56% 

41 a más  15 33% 

Total 45 100% 

Fuente: cuestionario 

GRÁFICO O1 

 

Fuente: Tabla 01 

INTERPRETACIÓN 

 La tabla 01; indica que, el 56% representado por 25 docentes de la Institución 

Educativa estudiado presentaron edades entre 31 a 40 años, el 33% (15) entre 41 a más 

años y, el 11% (5) entre 25 a 30 años. 
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TABLA 02 

GÉNERO DEL PERSONAL DOCENTE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

SEBASTIÁN DE QUERA” SANTA MARÍA DEL VALLE, 2018. 

GÉNERO Fi % 

Masculino 19 42% 

Femenino  26 58% 

Total 45 100% 

Fuente: cuestionario  

GRÁFICO O2 

 

    Fuente: Tabla 02 

INTERPRETACIÓN 

La tabla 02; señala que, el 58% (26) del personal docente de la Institución Educativa 

pertenece al género masculino y, el 42% (19) al género femenino. 
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TABLA 03 

TIEMPO LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SAN SEBASTIÁN DE QUERA”-SANTA MARÍA DEL VALLE 2018 

TIEMPO LABORAL Fi % 

<  5      años 6 13% 

5 -  10   años 20 44% 

>10        años 19 42% 

Total 45 100% 

    Fuente:    Cuestionario 

GRÁFICO O3 

 

    Fuente: Tabla 03 

INTERPRETACION 

La tabla 03 Muestra que, el 44% (20) de personal docente de la Institución Educativa 

estudiado afirmaron estar laborando durante el tiempo de 5 a 10 años y, el 42% (19) 

vienen laborando entre >10 a más años y, el 13% (6) entre menos de 5 años. 
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TABLA 04 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN ASERTIVIDAD DE LAS HABILIDADES 

INTERPERSONALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DOCENTE 

DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN SEBASTIÁN DE QUERA”. SANTA MARÍA DEL 

VALLE – 2018. 

 

  Fuente:    Cuestionario 

GRÁFICO O4 

 

Fuente: Tabla 04 

INTERPRETACION 

En la tabla 04; se observa que, el 42.2% (19) del personal docente evaluados 

presentaron un asertividad medio en las habilidades interpersonales, el 37. 8% (17) un 

asertividad suficiente y, el 20% (9) un asertividad escaso. De los cuales el 55.6% (25) 

de personal docente afirmaron que la Institución Educativa presentan un clima 

organizacional adecuada y, el 44.4% (20) afirmaron inadecuado.   

fi % Fi % Fi %

Escaso 5 11.1 4 8.9 9 20.0

Medio 9 19.98 10 22.2 19 42.2

Suficiente 6 13.32 11 24.5 17 37.8

TOTAL 20 44.4 25 55.6 45 100

TOTAL
ASERTIVIDAD
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TABLA 05 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN EMPATÍA DE LAS HABILIDADES 

INTERPERSONALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DOCENTE 

DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN SEBASTIÁN DE QUERA” SANTA MARÍA DEL 

VALLE, 2018. 

 
Fuente: Cuestionario 

GRÁFICO O5 

 

Fuente: Tabla 05 

INTERPRETACIÓN  

La tabla 05: Muestra que, el 62.2% (28) del personal docente estudiado prestaron una 

empatía suficiente en las habilidades interpersonales, el 24.4 % (11) una empatía 

medio y, el 13.3% (6) una empatía escasa. De los cuales, un 55.6% (25) de personal 

docente manifestaron que el clima organizacional es adecuado en la institución 

educativa y, el 44.4% (20) manifestaron que es inadecuado. 

 

fi % Fi % Fi %

Escaso 2 4.4 4 8.9 6 13.3

Medio 5 11.1 6 13.3 11 24.4

Suficiente 13 28.9 15 33.4 28 62.2

TOTAL 20 44.4 25 55.6 45 100.0
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TABLA 06 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN AUTOESTIMA DE LAS HABILIDADES 

INTERPERSONALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DOCENTE 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN SEBASTIÁN DE QUERA” SANTA MARÍA 

DEL VALLE.  2018. 

Fuente: Cuestionario 

GRÁFICO O6 

 

Fuente: Tabla 06 

INTERPRETACIÓN  

La tabla 06; muestra que, el 55.6% (25) de personal docente estudiados presentaron 

una autoestima suficiente durante las habilidades interpersonales, el 28.9% (13) una 

auto estima medio y, el 15.6% (7) una autoestima escasa. De los cuáles, un 55.6% (25) 

de personal docente manifestaron que el clima organizacional es adecuado en la 

institución educativa y, el 44.4% (20) manifestaron inadecuado. 

fi % Fi % Fi %

Escaso 2 4.4 5 11.1 7 15.6

Medio 7 15.5 6 13.3 13 28.9

Suficiente 11 24.4 14 31.1 25 55.6

TOTAL 20 44.4 25 55.6 45 100.0
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TABLA 07 

RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LAS HABILIDADES INTERPERSONALES Y EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN SEBASTIÁN DE QUERA” SANTA MARÍA DEL VALLE.  2018. 

Habilidades 

interpersonales 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
TOTAL 

INADECUADO ADECUADO 

fi % Fi % Fi % 

Escaso 4 8.9 5 11.1 9 20.0 

Medio 5 11.1 6 13.3 11 24.4 

Suficiente 11 24.4 14 31.1 25 55.6 

TOTAL 20 44.4 25 55.6 45 100.0 

 Fuente. Cuestionario 

GRÁFICO O6 

 

Fuente: Tabla 07 

INTERPRETACIÓN  

En la tabla 07; se observa que, el 55.6% (25) de personal docente estudiados 

presentaron habilidades interpersonales suficientes, el 24.4% (11) habilidades 

interpersonales medio y, el 20.0% (9) habilidades interpersonales escaso. De las 

cuales, un 55.6% (25) manifestaron que existe un adecuado clima organizacional en la 

institución educativa estudiada y, el 44.4% (20) manifestaron que existe un inadecuado 

clima organizacional. 
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4.2.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPOTISIS SEGÚN LA 

ESTADISTICA INFERENCIAL MEDIANTE LA NO PERIMETRICA DE LA 

SIGNIFICANCIA DEL CHI CUADRADO: 𝑿𝟐: 𝓔
(𝑭𝟎−𝑭𝒆)𝟐

𝑭𝒆
 

Donde: 

𝑥2: ¿ . . ? 

∑: 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

𝐹𝑜: 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

𝐹𝑒: 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

4.4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
TOTAL 

INADECUADA ADECUADA 

Escaso 

Medio 

suficiente 

4 

5 

11 

5 

6 

14 

9 

11 

25 

TOTAL 20 25 45 

La tabla corresponde a 3𝑥2 (3 − 1 = 2) (2 − 1 = 1) = 2 grados de libertad a 

alfa 0.05(5.99): 𝑋𝐶
2 (𝐹𝑜). 

Para obtener la Fe se realizó el siguiente cálculo estadístico. 

 
9𝑥20

45
∶ 4  

12𝑥20

45
: 5.3 

25𝑥20

45
∶ 11.1 

 
9𝑥25

45
∶ 5  

11𝑥25

45
: 6.1 

25𝑥25

45
∶ 13.8 

 

Remplazando la formula tenemos:  

 

𝑋2 : 
(4 − 4)2

4
+

(5 − 5.3)2

5.3
+

(11 − 11.1)2

11.1
+

(5 − 5)2

5
+

(6 − 6.1)2

6.1

+
(14 − 13.8)2

13.8
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𝑋2: 0 + 0.01 + 0.0009 + 0 + 0.4 + 0.2 

 

𝑋2: 0.61(𝐹𝑒) 

Por tanto: 𝑋𝐶
2 = 0.05 < 𝑋2 = 0.61 entonces se acepta la hipótesis de 

investigación (Hi) que afirma: existe relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional en el personal docente I.E “San 

Sebastián de Quera” Santa María del Valle 2018. 

4.4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICO. 

1. Dimensión asertividad – clima organizacional. 

ASERTIVIDAD 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

TOTAL 

INADECUADA ADECUADA 

Escaso 

Medio 

suficiente 

5 

9 

6 

4 

10 

11 

9 

19 

17 

TOTAL 20 25 45 

 

La tabla corresponde a 3𝑥2 (3 − 1 = 2) (2 − 1 = 1) = 2 grados de libertad a 

alfa 0.05(5.99): 𝑋𝐶
2 (𝐹𝑜). 

 

Para obtener la frecuencia esperada se hizo el siguiente cálculo estadístico. 

 

9𝑥20

45
∶ 4  

19𝑥20

45
: 8.4 

17𝑥20

45
∶ 7.5 
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9𝑥25

45
∶ 5  

19𝑥25

45
: 10.5 

17𝑥25

45
∶ 9.4 

 

Remplazando la formula tenemos:  

𝑋2 : 
(5 − 4)2

4
+

(9 − 8.4)2

8.4
+

(6 − 7.5)2

7.5
+

(4 − 5)2

5
+

(10 − 10.5)2

10.5

+
(11 − 9.4)2

9.4
  

 

𝑋2: 0.25 + 0.05 + 0,3 + 0.2 + 0.023 + 0,27 

 

𝑋2: 1.09 (𝐹𝑒) 

 

Por tanto: 𝑋𝐶
2 = 0.05 < 𝑋2 = 1.09 entonces se acepta la hipótesis de 

investigación 𝐻𝑎1 que afirma: existe relación entre la dimensión asertividad de 

las habilidades interpersonales y el clima organizacional en el personal docente 

I.E “San Sebastián de Quera” Santa María del Valle 2018. 

2. Dimensión empatía – clima organizacional 

 

EMPATIA 

CLIMA ORGANIZACIONAL TOTAL 

INADECUADA ADECUADA 

Escaso 

Medio 

suficiente 

2 

5 

13 

4 

6 

15 

6 

11 

28 

TOTAL 20 25 45 
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La tabla corresponde a 3𝑥2 (3 − 1 = 2) (2 − 1 = 1) = 2 grados de libertad a 

alfa 0.05(5.99): 𝑋𝐶
2 (𝐹𝑜). 

Para obtener la frecuencia esperada se realizó el siguiente cálculo estadístico. 

 
6𝑥20

45
∶ 2.7  

11𝑥20

45
: 4.9 

28𝑥20

45
∶ 12.53 

 
6𝑥25

45
∶ 3.3  

11𝑥25

45
: 6.11 

28𝑥25

45
∶ 15.5 

 

Remplazando la formula tenemos:  

 

𝑋2 : 
(2 − 2.7)2

2.7
+

(5 − 4.9)2

4.9
+

(13 − 12.53)2

12.53
+

(4 − 3.3)2

3.3
+

(6 − 6.11)2

6.11
+

(15 − 15.5)2

15.5
  

 

𝑋2: 0.18 + 0.002 + 0.017 + 0.15 + 0.001 + 0.01 

 

𝑋2: 0.36 (𝐹𝑒) 

 

Por tanto: 𝑋𝐶
2 = 0.05 < 𝑋2 = 0.36 entonces se acepta la hipótesis de 

investigación 𝐻𝑎2 que afirma: existe relación entre la empatía de las 

habilidades interpersonales y el clima organizacional en el personal docente 

I.E “San Sebastián de Quera” Santa María del Valle 2018. 

3. Dimensión autoestima – clima organizacional 

AUTOESTIMA CLIMA ORGANIZACIONAL TOTAL 

INADECUADA ADECUADA 

Escaso 

Medio 

suficiente 

2 

7 

11 

5 

6 

14 

7 

13 

25 

TOTAL 20 25 45 
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La tabla corresponde a 3𝑥2 (3 − 1 = 2) (2 − 1 = 1) = 2 grados de libertad a 

alfa 0.05(5.99): 𝑋𝐶
2 (𝐹𝑜). 

Para obtener la frecuencia esperada se realizó el siguiente cálculo 

estadístico. 

 
7𝑥20

45
∶ 3.11  

13𝑥20

45
: 5.7 

25𝑥20

45
 11.11 

 
7𝑥25

45
∶ 3.8  

13𝑥25

45
: 7.37 

25𝑥25

45
∶ 13.9 

 

Remplazando la formula tenemos:  

 

𝑋2 : 
(2 − 3.11)2

3.11
+

(7 − 5.7)2

5.7
+

(11 − 11.11)2

11.11
+

(5 − 3.8)2

3.8
+

(6 − 7.37)2

7.37

+
(14 − 13.9)2

13.9
  

 

𝑋2: 0.39 + 0.29 + 0.002 + 0.37 + 0.25 + 0.007 

 

𝑋2: 1.31 (𝐹𝑒) 

 

Por tanto: 𝑋𝐶
2 = 0.05 < 𝑋2 = 1.31 entonces se acepta la hipótesis de 

investigación 𝐻𝑎3 que afirma: existe relación entre la dimensión autoestima de 

las habilidades interpersonales y el clima organizacional en el personal docente 

I.E “san Sebastián de Quera” Santa María del Valle 2018 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la contrastación y prueba de 

hipótesis encontramos que: existe relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional en el personal docente de la Institución 

Educativa “San Sebastián de Quera” Santa María del Valle.  2018. 

Con una prueba general (χ² c = 0.05 < = χ² = 0,61). En las pruebas específicas 

encontramos. Existe relación entre la dimensión asertividad de las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional (χ²c = 0.05 < χ² = 1,09); existe relación entre 

la dimensión empatía de las habilidades interpersonales y el clima organizacional (χ² 

c = 0.05 < = χ² = 0.36). Existe relación entre la dimensión autoestima de las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional (χ² c = 0.05 < = χ² = 1,31). De los cuales, se 

llegaron a conclusiones: un 55,6% de personal docente estudiados presentaron 

habilidades interpersonales suficiente y, un 55.6% se presentaron un clima 

organizacional adecuado en el proceso general; el 37.8% presentaron un asertividad 

suficiente en las habilidades interpersonales y 42.2% en la escala medio, el 62.2% 

presentaron una empatía suficiente en las habilidades interpersonales y, el 55.6% 

presentaron una autoestima suficiente en las habilidades interpersonales. Frente a estos 

resultados. Inés Monjas   en su teoría indica que las relaciones interpersonales 

constituyen un aspecto básico de nuestras vidas, funcionando tanto como un medio 

para alcanzar determinados objetivos con un fin ensimismo. En la mayoría de las 

personas el desarrollo de las habilidades interpersonales depende principalmente de la 

maduración y de las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprender. Las 
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habilidades interpersonales en las relaciones e interacciones entré iguales cumplen las 

siguientes funciones. 

Conocimiento de sí mismo y de los demás desarrollo de determinados aspectos 

del conocimiento social y determinadas conductas, habilidades y estrategias que se han 

de poner en práctica para relacionarse con las demás, autocontrol y autorregulación de 

la propia conducta en función del feedback que se recibe de los otros, apoyo emocional 

y fuente de disfrute. Por otro lado, Geois y Boltvinik señala que el clima organizacional 

se puede definir como las percepciones directas o indirectas de la gente, sobre un 

conjunto de propiedades del ambiente laboral en que esas personas trabajan y que se 

supone influye en sus motivaciones y conductas. 

Al respecto, Castañeda Aguilar en su estudio menciona que el estrés laboral y el 

síndrome de Burnout están fuertemente influenciados por el clima organizacional de 

las organizaciones en salud, lo cual en sociedades como la nuestra representan un claro 

indicador directo de grado de salud, propia de cada organización social de su estructura 

de sus empresas, medios y modos de producción. Dichos resultados que indica 

Castañeda no tiene ninguna relación directa con los resultados o datos encontrados 

dentro de nuestra investigación. 

Asimismo, García Núñez del Arco en su estudio indica una correlación positiva 

y significativa entre habilidades sociales y clima social. En la familia, encontrándose 

también que no existe estadísticamente una correlación significativa entre habilidades 

sociales y clima social, la familia con el rendimiento académico; se encontró además 

que en relación con las variables habilidades sociales y clima social más del 50% de 
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los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (56,9% y 62,7% 

respectivamente) y el rendimiento académico solo un porcentaje bajo de alumnos 

(9,8%) obtuvo notas desaprobadoras. Resultados que muestran dicha autora no tiene 

ninguna relación directa, pues ni indirectamente se encuentran algunos datos sobre los 

resultados obtenidos en nuestros estudios de habilidades sociales. 

Según, Andrés Miño en su estudio realizado encontró que los profesores que 

componen agrupaciones sociales se ven expuestos a altas demandas del medio 

ambiente laboral y social, los cuales generan un desgaste y agotamiento en ellos la 

función docente es altamente demandante y generadora de niveles elevados de estrés. 

El resultado concluyente acerca del nivel de estrés al cual se encuentra expuesto 

producto de entre otros factores, la falta de autonomía laboral y la sobrecarga del 

trabajo. Datos que interpreta Andrés no tiene ninguna relación con los resultados 

encontrados en nuestra investigación, por la sencilla razón de que el problema 

formulado es acerca de la relación entre las habilidades interpersonales y el clima 

organizacional. 
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APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación encaminada debe fortalecer la cultura de trabajo en equipo 

actual en las investigaciones educativas, de manera que las tareas sean realizadas de 

manera eficiente y colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el desempeño 

individual y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente del clima 

organizacional y las habilidades interpersonales. 

El clima organizacional, es un elemento básico para obtener buenos resultados 

en una institución o empresa, el desarrollo de esta investigación permitirá ubicar cuales 

son los puntos críticos que afectan al personal docente y se convierte en un elemento 

clave para que tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a tiempo aquellos 

factores que pueden afectar las habilidades interpersonales. 
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CONCLUSIONES 

Según los objetivos planteados e investigados se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Un porcentaje de 55.6% del personal docente estudiados y evaluados en 

general indicaron que existe una relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional con una prueba de (χ² c = 0.05 < = χ² 

= 0,61).  

2. Un porcentaje de 37.8% del personal docente estudiados manifestaron que 

existe relaciones entre la dimensión asertividad suficiente de las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional 52.6% adecuada, con una prueba de 

(χ² c = 0.05 < = χ² = 1.09).  

3. Un porcentaje de 62.2% del personal docente estudiados indicaron que existe 

relación entre la dimensión empatía suficiente de las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional 24.4% adecuada, con una prueba de 

(χ² c = 0.05 < = χ² = 0.36).  

4. Un porcentaje de 55.6% del personal docente estudiados afirmaron que existe 

relación entre la dimensión autoestima suficiente de las habilidades 

interpersonales y el clima organizacional 28.9% adecuada, con una prueba de 

(χ² c = 0.05 < = χ² = 1.31).             

 

 

 

 



 

 

68 

 

SUGERENCIAS 

 La facultad debe profundizar el estudio de la presentación trabajo con la 

finalidad de mejorar de otros aspectos las habilidades interpersonales y clima 

organizacional  

 La Institución Educativa pública de San Sebastián de Quera_ Santa María del 

Valle, deben promover las habilidades interpersonales en el personal docente 

que labora. Mediante los programas de capacitación sobre HABILIDADES 

Interpersonales y clima Organizacional de manera permanente. 

 Programar cursos de temas sobre asertividad, empatía y autoestima en el 

personal para que contribuya a mejorar el clima Organizacional de la 

Institución Educativa. 

 Promover las actividades de la integración que favorezcan y fortalezcan las 

habilidades interpersonales para que haya un clima organizacional favorable 

en los docentes de la institución educativa San Sebastián de Quera_ Santa 

María del Valle. 

 A los docentes se les deben motivar con los estímulos promoviendo un sistema 

de reconocimiento y premiación a la iniciativa, creatividad y desempeño que 

fortalezca el reconocimiento por la comunidad educativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEHABILIDADES INTERPERSONALES  
INSTRUCCIONES 
Señores profesores, de la I.E. “San Sebastián de Quera “_Santa María del Valle, lea con 
atención y cuidado cada afirmación y responda señalando con una equis (X) la columna que 
mejor describa su opinión en cada situación. 

TD: Totalmente en desacuerdo 

D: En desacuerdo con el enunciado 

I: No sabe o no puede opinar 

A: De acuerdo con el enunciado 

TA: Totalmente de acuerdo con el enunciado 

Por favor contestar todas las afirmaciones, tomar en cuenta que esta encuesta 

es anónima y no hay respuestas buenas ni malas. 

Agradecemos su colaboración. 

 

 
ITEM 

HABILIDADES INTERPERSONALES EN LOS DOCENTES DE LA 

I.E. “SAN SEBASTIÁN DE QUERA”_SANTA MARIA DEL VALLE 

2018 

 

TD 

 

D 

 

I 

 

A 

 

AT 

1 Tengo dificultad para responder a comentarios desagradables y 

hostiles provenientes de familiares y amigos. 
     

2 Tengo dificultad para reclamar por mis derechos cuando se me 

acusa de algo injustamente. 
     

3 Tengo dificultad para expresar lo que pienso de mis amigos cuando 

piden opinión sobre ellos. 
     

4 No sé cómo responder a la intromisión de alguien cuando interrumpe 

una conversación importante. 
     

5 No sé cómo abordar a una persona que es grosera y vulgar conmigo 

cuando necesito información de interés. 
     

6 Tengo dificultad para pedir disculpas cuando mi comentario ha sido 

desagradable y fuera de lugar. 
     

7 Tengo dificultad para transmitir optimismo a personas que pasan por 

un momento difícil. 
     

8 Me resulta difícil expresar opiniones poco favorables acerca de los 

amigos por temor a herir sus sentimientos. 
     

9 No sé cómo pedir explicaciones a un amigo que ha sido grosero 

conmigo. 
     

10 Tengo dificultad para afrontar agresiones verbales hacia mi persona 

proveniente de extraños. 
     

11 Tengo dificultad para responder a comentarios y opiniones que 

juzgan negativamente mi forma de ser. 
     

12 Tengo dificultad para dar la bienvenida e inicio una conversación con 

personas nuevas en el trabajo. 
     

 
Elaborado y modificado García C., (2009)  
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
INSTRUCCIONES 
Señores profesores, de la I.E. “San Sebastián de Quera “_Santa María del Valle, lea con 
atención y cuidado cada afirmación y responda señalando con una equis (X) la columna que 
mejor describa su opinión en cada situación. 

TD: Totalmente en desacuerdo                                

 D: En desacuerdo con el enunciado 

I: No sabe o no puede opinar                                    

A: De acuerdo con el enunciado 

TA: Totalmente de acuerdo con el enunciado 

Por favor contestar todas las afirmaciones, tomar en cuenta que esta encuesta 

es anónima y no hay respuestas buenas ni malas. 
 Agradecemos su colaboración. 

 

ITE

M 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES DE LA I.E. “SAN SEBASTIÁN DE 

QUERA”_SANTA MARIA DEL VALLE 2018 

 

TD 

 

D 

 

I 

 

A 

 

AT 

1 Entiendo bien los beneficios de la tecnología actual.      

2 Es difícil tener acceso a la información virtual para realizar mi trabajo      

3 La institución educativa se interesa por las nuevas tecnologías que surge      

4 En la institución educativa se promueve el conocimiento por las nuevas 

tecnologías. 

     

5 Realmente me interesa el futuro de la institución educativa.      

6 La institución sanciona al personal sin tener en cuenta su desempeño.      

7 Es perceptible la burocracia en la institución educativa.      

8 Existe apoyo mutuo por parte de los directivos y otros empleados.      

9 El personal de la institución educativa muestra amabilidad y respeto.      

10 Entiendo de manera clara la misión y visión de la institución educativa.      

11 Se promueve en la institución educativa la comunicación en el trabajo para el 

logro de objetivos. 

     

12 Los miembros de la institución educativa aceptan opiniones discrepantes para la 

solución de problemas. 

     

13 Es difícil comunicarme con el director de la institución educativa      

14 Sin remuneración no trabajo horas extras.      

15 En la institución educativa se utiliza más el premio que el castigo      

16 Sería más feliz en otra institución educativa-      

 

17 

El ambiente de trabajo en la institución educativa es grato y de buenas relaciones 

interpersonales entre pares, jefes y subordinados 

     

18 Existe autonomía en la toma de decisiones por los miembros de la comunidad 

educativa. 

     

19 Defiendo mis ideas cuando estoy convencido de ellas, sin esperar la aprobación 

de los demás. 

     

20 El personal de la institución educativa participa y apoya en actividades y toma 

de decisiones. 

     

21 En las reuniones se considera la opinión de los demás      

Elaborado y modificado por Merchese, (2001) 
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