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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito describir y establecer la relación entre la 

satisfacción familiar y las relaciones interpersonales de docentes especialistas 

en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco. El estudio, con 

un diseño descriptivo correlacional, fue realizado con una muestra final de 87 

docentes. Los instrumentos utilizados fueron la escala de satisfacción familiar 

por adjetivos (ESFA) de Barraca y L. López-Yarto y el test de relaciones 

interpersonales de Aguirre, Camarena y Muñoz; ambas pruebas válidas y 

confiables para la Región. Los resultados revelan que los docentes a nivel 

general presentan una capacidad inferior para establecer relaciones 

interpersonales. El área de las relaciones interpersonales denominada percepción 

social se encuentra en el nivel inferior, evidenciando poco interés de los 

docentes por percatarse de las disposiciones de los demás; así mismo, el 

área de mejores resultados es el de habilidades sociales esperadas en 

relación a la conducta interpersonal. No se encontraron diferencias según 

género en esta variable. Por otro lado, se ha encontrado un nivel bajo de 

satisfacción familiar en los docentes y, según género, destaca que los varones 

evidencian una satisfacción familiar más alta de manera sostenible y 

significativa que las mujeres. Finalmente, se concluye que existe relación 

estadísticamente significativa entre satisfacción familiar y relaciones 

interpersonales 

Palabras Clave: Familia, Interacción, Habilidades sociales, Capacidades  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to describe and establish the relationship 

between family satisfaction and interpersonal relationships of teachers 

specialized in primary education teaching in the city of Huánuco. The study, 

with a descriptive correlational design, was conducted with a final sample of 

87 teachers. The instruments used were the family satisfaction scale by 

adjectives (ESFA) of Barraca and L. López-Yarto and the interpersonal 

relationship test of Aguirre, Camarena and Muñoz; valid and reliable tests for 

the Region. The results reveal that teachers at a general level have a lower 

capacity to establish interpersonal relationships. The area of interpersonal 

relationships called social perception is at the lower level, showing little interest 

of teachers to realize the dispositions of others; Likewise, the area of best 

results is that of expected social skills in relation to interpersonal behavior. No 

gender differences were found in this variable. On the other hand, a low level 

of family satisfaction has been found in teachers and, according to gender, it 

is worth noting that men show a higher family satisfaction in a sustainable and 

significant way than women. Finally, it is concluded that there is a statistically 

significant relationship between family satisfaction and interpersonal 

relationships.  

Keywords: Family, Interaction, Social skills, Abilities 
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INTRODUCCIÓN 

Más allá de los cambios acelerados que se han producido en las últimas 

décadas en el sistema de costumbres y en las relaciones sociales y culturales, 

la familia sigue siendo reconocida en el país como una institución básica de la 

sociedad. En ella, los seres humanos establecen las primeras interacciones 

sociales, por lo tanto, es indiscutible que la familia se constituye en el primer 

marco de desarrollo de las conductas, valores y actitudes que son esenciales 

para las relaciones interpersonales. 

El entorno familiar, donde se producen un conjunto de interacciones propias 

de la convivencia familiar, influye significativamente en diversos aspectos de 

la vida. Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en 

el establecimiento de relaciones sociales adecuadas; sentirse satisfecho en 

familia se plasma en variables como motivación, desempeño profesional, 

percepción de competencia y atribución de éxito; no sucede lo mismo en 

personas marcados por ambientes familiares en conflicto y problemas entre 

sus miembros. 

Es posible considerar entonces que la familia afecta la capacidad de los 

sujetos para establecer relaciones interpersonales, sin embargo, la 

multiplicidad de aspectos relacionados a la familia hace difícil llegar a 

conclusiones determinantes sobre esta asociación entre familia y relaciones 

interpersonales. 

Tomando en consideración esta situación resulta importante conocer cuan 

satisfecho se encuentran los docentes especialistas en didáctica de educación 

primaria de la ciudad de Huánuco en relación a sus familias y resulta también 

de importancia determinar si esta satisfacción familiar está asociada con las 

relaciones interpersonales. Precisamente esta investigación da respuestas a 

estas inquietudes. 

La investigación está conformado por cuatro capítulos y está  organizado de 

la siguiente manera: En el primer capítulo se describe el problema de 

Investigación dando la justificación e importancia respectiva para luego 

precisar la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis y 

operacionalización de las variables. En el segundo capítulo se presenta los 

antecedentes investigativos referente al problema y se describe las bases 
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teóricas y conceptuales. En el tercer capítulo, sobre la metodología, se incluye 

al ámbito de estudio, la población, muestra, nivel, tipo y diseño de 

investigación, así como las especificaciones sobre las técnicas, instrumentos 

y procedimientos realizado en la tesis. 

El cuarto capítulo muestra los resultados y discusión precisando los análisis 

descriptivo e inferencial. Luego, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones y finalmente se presenta la referencia bibliográfica y los 

anexos  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad estamos inmersos plenamente en la revolución de la 

tercera ola. En esta nueva civilización se exige nuevos comportamientos 

sociales; nuevas formas de comunicación y organización; nuevas formas 

de relacionarse y trabajar; nuevas estructuras familiares con ambientes 

diferentes a la “tradicional”, y nuevos valores ético y morales. 

En este escenario mundial resalta el fenómeno de la globalización, que 

a decir de Giddens (2002), tiene algo que ver con la tesis de que “todos 

vivimos ahora en un mismo mundo” (p. 20). Puede que la globalización 

sea una palabra confusa y hasta difícil de definirla, pero nadie que quiera 

entender los cambios suscitados en los últimos 30 años puede ignorarla, 

y menos aún si queremos estudiar y comprender algunas variables 

relacionadas con un grupo de personas. 

Lo explicado anteriormente permite hablar de una etapa civilizatoria en 

que lo fundamental es el conocimiento y el manejo de la información. De 

esta constatación se concluye que la inversión en Educación es 

fundamental para el desarrollo de una sociedad. 

Apostar por la Educación ha sido la clave para muchos países al 

momento de enfrentar los retos de los cambios; y aquellos que han 

logrado tener éxito no solo han trabajado en un nuevo modelo educativo 

con nuevas concepciones psicopedagógicas y cambios a nivel sistémico, 

estructural y metodológico. En Finlandia, por ejemplo, el docente es la 

figura más valorada, no se promueve la competencia entre ellos, se 

impulsa la autonomía, confianza y la responsabilidad, se les dignifica, no 

se les exige rendir cuentas. Es precisamente en el tema de la calidad en 

la formación de los docentes que se ha considerado uno de los aspectos 

centrales del éxito de la reforma educativa; en definitiva, la formación 

académica de los docentes se centra en el desarrollo equilibrado de las 

competencias personales y profesionales. (Sahlberg, 2013). 

En Corea del Sur, un elemento esencial en el cúmulo de factores que 

contribuyen al éxito educativo es el gran respeto y autoridad que concede 

la sociedad coreana a su clase docente, “no debes pisar ni siquiera la 
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sombra del maestro”, reza un proverbio coreano. La clave es la 

mentalidad confucianista que predicó los valores de lealtad familiar, ética 

del trabajo, la  conformidad a las normas tradicionales, honrar a los 

ancestros y una obediencia incondicional a los superiores Si bien los 

docentes coreanos no poseen una formación tan prolongada como los 

docentes finlandeses, ambos comparten una fuerte identidad profesional 

derivada, en este caso, de su reconocido rol social de impartir la verdad 

y afianzar en los alumnos las normas éticas y de conducta social. Padres 

y docentes coreanos están firmemente unidos, además, en el objetivo 

común de ayudar a los estudiantes a tener éxito en los exámenes (García 

y Arechavaleta, 2011). 

En Japón, existe el dicho: “mejor que pasar 1,000 días estudiando, es un 

día con un buen profesor”. Históricamente, los profesores procedían de 

la clase Samuray y tenían una alta consideración en la sociedad. Aunque 

la profesión ya no es elitista, el respeto hacia los maestros se mantiene 

intacto. Los profesores suelen estar muy preparados y desde el 

Ministerio se exige la formación continua de los docentes, que deben 

renovar su certificado educativo cada diez años. 

En Singapur sitúan al profesor como la clave del funcionamiento y de la 

modernización de su educación. En este mismo sentido, tienen claro 

que: “ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores”. La 

colaboración entre profesores, así como una formación continua son 

fundamentales, hasta el punto de que, de las, aproximadamente, 37 

horas de trabajo de un profesor a la semana, solo unas diez o doce están 

dedicadas a la docencia. El resto de horas se dedican a la investigación 

metodológica y la colaboración entre compañeros, así como a una 

formación continua que se les ofrece en sus propios centros de trabajo. 

(Mosquera, 2017) 

En Latinoamérica, Cuba, un país con muy escasos recursos y problemas 

económicos fuertes, debido al constante bloqueo y dificultades diversas, 

tiene el sistema educativo más exitoso de la Región. Martín Carnoy inicia 

en el 2001 una investigación sobre varios sistemas educativos 

latinoamericanos (Chile, Brasil y Cuba); durante varios años de estudio 
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descubre que lo importante no se trata del programa de estudios sino del 

cómo llevar a cabo dicho programa. Carnoy (2010) señala que “…por 

muy bueno que sea el programa, puede ser aplicado de modo desigual 

a menos que los profesores tengan los conocimientos científicos y la 

formación pedagógica necesarios para enseñar un contenido de buen 

nivel a sus alumnos” (pp.122). Con esto, destaca que, el perfil del 

docente, sus capacidades, conocimiento, formación personal y, las 

políticas de Estado que lo influyen, son decisivos en el éxito de un 

sistema educativo. Precisamente, en la Educación cubana, una de las 

claves del éxito educativo radica en los docentes, quienes desde su 

formación profesional combinan trabajo y estudio: escuelas convertidas 

en microuniversidades, donde cuentan con la guía de maestros con 

experiencia y de profesores adjuntos de cada instituto superior 

pedagógico; de este modo en la mayoría de las clases en Cuba, incluso 

las de las escuelas rurales, los docentes, junto con sus alumnos, pasan 

horas resolviendo problemas matemáticos, más concentrados en el 

cómo que en los resultados. 

En el Perú, la Educación ha sido uno de los aspectos menos atendidos 

por los gobiernos de turno; cada vez que se habla del tema Educativo 

por lo general se hace referencia a una “crisis”. A lo largo de la historia 

contemporánea el Sistema Educativo no ha resuelto el problema de 

cobertura y calidad en la Educación; las reformas no han sido suficientes, 

el papel del docente en las mismas ha sido significativo, aunque muchas 

veces contradictorio.  

Durante la última década, el Perú comparte con varios países 

latinoamericanos la creciente preocupación por la calidad de los 

docentes.  

Las acciones orientadas en dirección a la revaloración de la carrera están 

alineadas con el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que planteó como 

uno de los seis objetivos nacionales del país en educación (objetivo 3): 

“asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el 

marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y 
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efectivo, así como de una formación continua integral” (Consejo Nacional 

de Educación, 2006, p. 82) 

Para que el factor docente despliegue todo su potencial, resulta 

fundamental trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de la profesión. 

Esto supone atender, simultáneamente, el profesionalismo; es decir, la 

actualización permanente para mejorar las competencias profesionales, 

y la profesionalidad, que busca consolidar el reconocimiento que la 

profesión cumple en la construcción de la sociedad.  (UNESCO y 

MINEDU, 2017). 

Pero, ¿resulta esto suficiente? ...indudablemente no. Es que, por un lado, 

en el Perú, las reformas obedecen a situaciones coyunturales y, por otro 

lado, existen vacíos en cuanto a estudios que sirvan de base para los 

cambios a realizarse. De este modo, se pretende atender el 

profesionalismo y la profesionalidad ignorando aspectos relevantes del 

docente como por ejemplo su familia y las relaciones interpersonales que 

establece en su entorno.  

Estas dos variables son altamente importantes no sólo para una reforma 

educativa sino para el logro de un desempeño profesional docente 

adecuado. Es bueno recordar que el docente no es una persona aislada, 

que se dedica únicamente a la didáctica; por el contrario, forma parte de 

una familia y su satisfacción en ella puede afectar su desempeño 

profesional; del mismo modo, su capacidad para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas puede favorecer vínculos que promuevan 

una educación de calidad. 

En ese sentido, Satisfacción familiar y relaciones interpersonales en 

docentes del nivel primario son las variables que comprende la 

investigación. Si bien ambas variables han sido escasamente tratadas 

de manera individual en grupos de docentes del nivel primario, más 

escasos son los estudios que los relacionen. 

Hay que partir de la idea que, de todos los cambios que ocurren en el 

mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra 

vida privada (la familia y nuestras relaciones).  
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La familia, es la institución más antigua y resistente de todos los grupos 

humanos, aunque ha ido variando tanto en sus funciones como en su 

estructura a lo largo de la historia. Cumple entre otras, las funciones de 

crianza, educación y cuidado. Es el refugio que brinda afecto, soporte 

emocional, económico y protección” (Bermúdez y Brik, 2010) 

En la actualidad la familia, y más aún la satisfacción de la misma, es de 

gran importancia en toda cultura humana. Es en el seno de la familia 

donde se da lugar al proceso inicial de socialización de los individuos. En 

la interacción entre sus miembros se adquieren un conjunto de 

habilidades y competencias conductuales que los capacitan para su vida 

en sociedad (Bueno, 1996). 

La familia, como primer grupo humano que conoce un individuo, es la 

que de alguna manera moldea y regula todo acto que uno de sus 

miembros genera en su medio sociocultural, sea en beneficio o perjuicio 

del mismo. 

Es indudable que el entorno familiar y la satisfacción que la persona 

encuentra en ella repercute en el comportamiento social, desempeño 

laboral y la capacidad para establecer relaciones interpersonales 

adecuadas. 

La satisfacción familiar es considerada de vital importancia para el 

individuo por ser uno de los núcleos del bienestar global de una persona 

(Femenías y Sánchez, 2003) y además es un predictor del 

funcionamiento familiar (Sánchez y Quiroga, 1995). En otras palabras, 

una alta satisfacción familiar indica que es una familia donde las 

interacciones son más positivas que negativas. En este sentido, una 

mayor satisfacción con la vida de familia estaría relacionada con mayor 

frecuencia e intensidad de experiencias afectivas de amor, cariño, 

alegría y felicidad mientras que una menor satisfacción estaría 

relacionada con experiencias de coraje, enojo, frustración, desilusión, 

tristeza y depresión (Luna, et al, 2011). 

En la presente investigación, la satisfacción familiar no se concibe como 

un juicio cognitivo, una valoración que realiza el sujeto considerando 
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diversos aspectos; sino como el sumatorio de distintos sentimientos que 

se despiertan en él al estar con su familia. Por supuesto no se niega que 

el sujeto pueda formarse valoraciones generales sobre su vida familiar, 

pero éstas son verbalizaciones a posteriori de esos estados afectivos. 

Ahora bien, considerando la variable de las relaciones interpersonales, 

se parte de la idea de que estas se desarrollan a partir de las 

experiencias personales; a pesar de que comparten la misma 

problemática como cualquier otra relación humana, se ven afectadas por 

lo peculiar del contexto; como tales, necesitan ser consideradas teniendo 

en cuenta las variables presentes en una experiencia en la que las 

personas tratan de establecer una relación entre ellas. 

En realidad, la dependencia mutua que se tiene durante la vida coloca a 

las relaciones con los demás en el centro de nuestra existencia. Cada 

ser humano, es inherentemente un ser social, pues hay una necesidad y 

deseo de relacionarse o afiliarse, generando una motivación social que 

se aprende a través de la experiencia con el mundo social; esta 

necesidad implica, establecer, mantener y restablecer relaciones 

personales cálidas y cercanas (Santrock, 2013). 

La Psicología y muchas otras ciencias que comparten el interés por el 

ser humano, han tratado de explicar acerca de las relaciones 

interpersonales, surgiendo así un grupo diferenciado de teorías que 

desde sus puntos de vista en particular argumentan aspectos esenciales 

sobre la variable en cuestión. Lo cierto es que el estudio de las relaciones 

interpersonales involucra el desenvolvimiento de las personas en la 

sociedad con cada miembro que lo compone. 

En Educación, las instituciones educativas poseen toda una dinámica 

propia en la que se interrelacionan una serie de factores personales, 

estructurales y organizativos. Dentro de ella, los protagonistas 

indiscutibles son los profesores, responsables inmediatos de este 

proceso. No hay duda que en el Magisterio peruano existen docentes con 

actitudes de vocación y servicio hacia la comunidad educativa y por el 

mismo trabajo que desempeñan en un contexto de interacción con 

alumnos, padres de familia, colegas y superiores, deben poseer 
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capacidades para establecer adecuadas relaciones interpersonales y a 

la vez deben estar dispuestos a ser mediadores de conflictos y propiciar 

las buenas relaciones en su ambiente de trabajo.  

Sin embargo, prácticamente no existe investigaciones que verifiquen 

sobre las capacidades y habilidades relacionados a las relaciones 

interpersonales de los docentes. Se han descrito en muchas 

investigaciones sobre cómo se están presentando o manifestando las 

relaciones interpersonales en un grupo de sujetos, la importancia o 

relación que tienen con otras variables como satisfacción laboral, clima 

organizacional, desempeño docente etc. pero no se han descrito 

capacidades asociadas a las relaciones interpersonales en los sujetos 

de estudio. 

En la investigación no se pretende conocer cómo se encuentran las 

relaciones interpersonales en la muestra de estudios seleccionada; es 

decir, no es de interés conocer si las relaciones interpersonales de los 

docentes son satisfactorias o no. Lo que se trata es de conocer en los 

docentes las capacidades de relaciones interpersonales que poseen en 

un momento determinado, de esta manera se podrá elaborar un perfil de 

relaciones interpersonales. 

Como se mencionó anteriormente, no existen estudios que relacionen 

las variables que nos ocupan en la investigación; pero, propiciando un 

análisis inicial que guie el estudio y permita la formulación del problema 

se puede plantear el argumento que, sentirse satisfecho (sentimiento de 

bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o 

cubierto una necesidad) en un entorno familiar de seguro potencia las 

cualidades humanas; sin embargo, bajo las condiciones en que la 

experiencia familiar de un docente tenga una menor satisfacción 

probablemente influya negativamente en sus relaciones interpersonales, 

pero esto no es del todo acertado, no se puede asegurar que existe una 

relación de causalidad necesario, si bien la lógica ayuda a plantear cierta 

relación entre ambas variables no existen estudios definitivos que 

aseguren dicha relación, por el contrario, tampoco se puede establecer 

que aquella persona que tiene la capacidad para establecer relaciones 
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interpersonales eficaces tenga garantizado poseer un alto nivel de 

satisfacción familiarambas variables de estudio. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

De muchos de los aspectos que se han estudiado de los docentes, es 

quizás el aspecto familiar el menos abordado, esto resulta una 

justificación más que suficiente para el estudio; pero, además, los 

resultados que se evidencian proporcionan información significativa para 

procesos de análisis ulterior con fines diagnóstico y de implementación 

de propuestas para un cambio educativo sostenible. 

Por otro lado, conocer el perfil de relaciones interpersonales y la 

capacidad que tienen los docentes para relacionarse interpersonalmente 

en su entorno, es un referente teórico para, en primer lugar, implementar 

cursos de perfeccionamiento profesional y personal en aras a un mejor 

desempeño docente y, en segundo lugar, replantear o en todo caso 

mejorar los programas de formación magisterial ya sea de Institutos 

pedagógicos o Universidades, de esta manera se tiene un aporte teórico 

para establecer a nivel de programas curriculares que buscan la calidad 

y excelencia los perfiles del ingresante y el egresado de la carrera 

docente considerando que del docente se espera que afronte con 

eficacia diversas situaciones sociales e interpersonales 

1.3. IMPORTANCIA 

La importancia del trabajo está dada en el aporte que ofrecerá a otras 

investigaciones como referente para profundizar en el análisis de 

variables de estudio relacionado a satisfacción laboral y personal, 

desempeño profesional, liderazgo, programas educativos, entre otros 

que contribuyan con la formación docente. 

1.4. LIMITACIONES 

Los resultados de la investigación son solo generalizables con la 

población objeto de estudio realizado: docentes del nivel primario de la 

UGEL Huánuco inscritos en el programa de segunda especialidad 
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profesional en Didáctica de la Educación Primaria desarrollado por la 

UNHEVAL en convenio con el Ministerio de Educación. 

No se ha encontrado investigaciones similares en el sentido que 

contengan equivalentemente las variables y la muestra de estudio, razón 

por la cual los antecedentes de investigación refieren aspectos aislados 

de las variables estudiadas, pero considerando la población objetivo. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.5.1. GENERAL 

¿Existe relación entre la satisfacción familiar y las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018? 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar de los docentes 

especialistas en didáctica de la Educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018? 

b) ¿Cuál es el perfil de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018? 

c) ¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la dimensión 

Interacción Social de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018? 

d) ¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la dimensión 

Intercambio Social de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018? 

e) ¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la dimensión 

Percepción Social de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018? 
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f) ¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la dimensión 

Habilidades Sociales Específicas en Relación a la Conducta 

Interpersonal de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018? 

g) ¿Existe relación entre la satisfacción familiar y la dimensión 

Habilidades Sociales Específicas en Relación al Propio yo de 

las relaciones interpersonales de los docentes especialistas 

en didáctica de la educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar la relación entre la satisfacción familiar y las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar el nivel de satisfacción familiar de los docentes 

especialistas en didáctica de la Educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018. 

b) Conocer el perfil de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la Educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018. 

c) Determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 

dimensión Interacción Social de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de 

la educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

d) Determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 

dimensión Intercambio Social de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de 

la educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 
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e) Determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 

dimensión Percepción Social de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de 

la educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 

f) Determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 

dimensión Habilidades Sociales Específicas en Relación a la 

Conducta Interpersonal de las relaciones interpersonales de 

los docentes especialistas en didáctica de la educación 

primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 

g) Determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 

dimensión Habilidades Sociales Específicas en Relación al 

Propio yo de las relaciones interpersonales de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de 

la educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 

1.7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y las relaciones interpersonales de 

los docentes especialistas en didáctica de la Educación 

primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y las relaciones interpersonales de 

los docentes especialistas en didáctica de la Educación 

primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H2:  Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Interacción Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 
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HO: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Interacción Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

  H3:  Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Intercambio Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

HO: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Intercambio Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

H4:  Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Percepción Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

HO: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Percepción Social de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

  H5:  Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Habilidades Sociales 

Específicas en Relación a la Conducta Interpersonal de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 
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HO: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Habilidades Sociales 

Específicas en Relación a la Conducta Interpersonal de 

las relaciones interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018 

  H6:  Existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Habilidades Sociales 

Específicas en Relación al Propio yo de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en 

didáctica de la educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018 

HO: No existe relación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar y la dimensión Habilidades Sociales 

Específicas en Relación al Propio yo de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica 

de la educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

1.8. VARIABLES 

1.9.1. SATISFACCIÓN FAMILIAR. 

Se asume Satisfacción familiar como los sentimientos que 

despiertan en las personas las diferentes interacciones con los 

miembros de la familia, sean éstas verbales o físicas. Su origen 

tiene que ver con las interacciones que se producen entre un 

individuo y los integrantes de su grupo familiar 

 

1.9.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son las habilidades que tienen las 

personas para establecer y mantener relaciones mutuas y 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional 

e íntima. (Ugarriza, 2001). En suma, constituye las habilidades 

que evidencias las personas en el proceso de interacción que 

establecen con otras personas. 



15 
 

 
  

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

N° 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 

1 
SATISFACCIÓN 

FAMILIAR 

Satisfacción Familiar 
Muy baja 

Puntuaciones obtenidas en la escala de 
Satisfacción familiar que van desde 
menos 81 a 120 (Centil 10 al 29) 

Satisfacción Familiar 
Baja 

Puntuaciones obtenidas en la escala de 
Satisfacción familiar que van desde 121 
a 132 (Centil 30 al 49) 

Satisfacción Familiar 
Promedio 

Puntuaciones obtenidas en la escala de 
Satisfacción familiar que van desde 133 
a 140 (Centil 50 al 70) 

Satisfacción Familiar 
Alta 

Puntuaciones obtenidas en la escala de 
Satisfacción familiar que van desde 141 
a 162 (Centil mayor a 70)   

2 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Interacción Social 

Resultados obtenidos de los ítems1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la prueba de 
Relaciones Interpersonales (IRT). 

  

Intercambio Social 
Resultados obtenidos de los ítems 10, 
11, 12, 13, 14, 15, de la prueba de 
Relaciones Interpersonales (IRT). 

Percepción Social 
Resultados obtenidos de los ítems 16, 
17, 18, 19, 20, 21, de la prueba de 
Relaciones Interpersonales (IRT) 

Habilidades Sociales 
Específicas en 

Relación a la Conducta 
Interpersonal 

Resultados obtenidos de los ítems 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33,  de  la prueba de Relaciones 
Interpersonales (IRT). 

Habilidades Sociales 
Específicas en Relación 

al Propio yo 

Resultados obtenidos de los ítems 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, la prueba de Relaciones 
Interpersonales (IRT). 

 

1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

1.10.1. SATISFACCIÓN FAMILIAR 

La satisfacción familiar será medido a través de la Escala de 

Satisfacción Familiar por Adjetivo (ESFA), que es una medida 

objetiva destinada a obtener una percepción global que el 

sujeto tiene sobre su situación familiar mediante la evaluación 

de la satisfacción expresada por los sujetos a través de 

distintos adjetivos; éstos, tratan de evocar respuestas 

preferentemente afectivas, para medir los sentimientos, 

positivos o negativos, que se despiertan en el sujeto y que 

tienen su origen en las interacciones (verbales o físicas) que se 

producen entre él y los demás miembros de su familia. 
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La satisfacción familiar se obtiene de una única puntuación 

resultado de los 27 ítems, cada uno formado por una pareja de 

adjetivos antónimos, que abarcan un rango de 1 - 6 

(puntuaciones directas), las cuales convertidas a puntuaciones 

percentilares se obtiene el nivel de satisfacción 

1.10.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales y las dimensiones que la 

comprenden serán medidos a través de la Prueba de 

Relaciones Interpersonales IRT-46 que permite obtener una 

indicación general del sujeto de cuan desarrollado esta su 

capacidad de relacionarse con los demás.  

A través de los 46 ítems, tipo Likert, que conforma la prueba se 

obtiene, por un lado, una puntación general que permite tener 

una visión de conjunto de los resultados de la persona. Por otro 

lado, la conversión a puntajes percentilares permite elaborar un 

perfil de relaciones interpersonales considerando cada una de 

las dimensiones que la conforman y que operativamente se 

detallan a continuación: 

 Área 1: INTERACCIÓN SOCIAL: Resultados obtenidos de 

los ítems1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de   la prueba de Relaciones 

Interpersonales (IRT). 

 Área 2:  INTERCAMBIO SOCIAL:  Resultados  obtenidos  

de  los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, de   la prueba de 

Relaciones Interpersonales (IRT). 

 Área 3: PERCEPCIÓN SOCIAL: Resultados obtenidos de 

los ítems 16, 17, 18, 19, 20, 21, de la prueba de Relaciones 

Interpersonales (IRT). 

 Área 4: HABILIDADES SOCIALES ESPECÍFICAS EN 

RELACIÓN A LA CONDUCTA INTERPERSONAL: 

Resultados obtenidos de los ítems 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
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28, 29, 30, 31, 32, 33, de la prueba de Relaciones 

Interpersonales (IRT). 

 Área 5: HABILIDADES SOCIALES ESPECÍFICAS EN 

RELACIÓN AL PROPIO YO: Resultados obtenidos de los 

ítems 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, la 

prueba de Relaciones Interpersonales (IRT). 
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2.1. ANTECEDENTES 

Las variables de Satisfacción familiar y relaciones interpersonales en 

docentes del nivel primaria son quizás las menos estudiadas en el ámbito 

psicológico y educacional; sin embargo, considerando la muestra de 

estudio, y las variables por separado, existen investigaciones 

relacionadas, las cuales serán al final un importante referente para el 

análisis y la obtención de conclusiones.  

2.1.1. SOBRE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

Sorprende encontrar en la literatura científica abundantes estudios 

sobre satisfacción familiar pero realizados principalmente con 

muestras de adolescentes estudiantes o jóvenes universitarios. 

Destaca también que en ciertas investigaciones al estudiar sobre la 

variable familia las acepciones que se utilizan son diferentes, 

aunque en el fondo se trate de incluir aspectos comunes de lo que 

se trata de investigar; por ejemplo, funcionamiento y funcionalidad 

familiar.  

Lo fáctico es que al estudiar la variable familia  (sea cual fuere la 

acepción que le den a la variable) en contextos educativos, se ha 

focalizado en grupos donde mayor accesibilidad se tiene y, 

considerando que el presente estudio trata con una muestra 

significativamente diferente, los antecedentes de investigación 

sobre satisfacción familiar realizados con adolescentes estudiantes 

y jóvenes universitarios no son relevantes para la investigación; en 

ese sentido se presenta los siguientes antecedentes que de algún 

modo se relacionan con la investigación 

 Gamonales, V. (2017) realizó una investigación cuantitativa 

titulada “Relación entre satisfacción familiar y distribución del 

tiempo en familia en docentes de universidades de Concepción, 

Chile”. 

El estudio, correlacional y de corte transversal que tuvo como 

muestra a 68 docentes de educación superior de la comuna de 
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Concepción, Chile, utilizó dos cuestionarios tipo Likert 

elaborados y validados apostadamente para la investigación. 

Los resultados manifiestan que la mayoría de los docentes 

poseen una alta satisfacción familiar y una distribución 

equilibrada del tiempo en familia; en ese sentido, se llega a la 

conclusión que existe una correlación creciente positiva y por 

ende se pudo establecer que a mayor distribución de tiempo 

familiar (distribución equitativa), existe una mayor satisfacción 

familiar. 

 Abarca, Letelier, Aravena y Jiménez presentaron en el 2016 

una investigación cuyo objetivo general era identificar la relación 

entre las variables Equilibrio trabajo-familia, Satisfacción laboral 

y Apoyo familiar en una muestra de noventa y nueve docentes, 

pertenecientes a establecimientos municipales de educación 

básica, a quienes se les administró el cuestionario de Interacción 

Trabajo-Familia SWING, el Inventário de Percepção de Suporte 

Familiar (IPSF) y el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23. 

Se concluye que para mejorar la relación y el equilibrio en la 

interfaz trabajo-familia es indispensable contar con políticas 

organizacionales amigables hacia la familia, sobre todo en las 

prestaciones que la organización despliega para apoyar a sus 

trabajadores. No obstante contar con el apoyo familiar, como un 

lugar de recuperación y de comprensión, es fundamental para 

dar respuesta a las demandas de estos dos ámbitos. 

 Jiménez, Mendiburo y Olmedo presentaron en el 2011 un 

estudio en el que se analiza la relación existente entre 

satisfacción familiar, apoyo familiar y conflicto trabajo-familia en 

una muestra 128 trabajadores técnicos y profesionales chilenos 

de entre 20 y 49 años, pertenecientes a dos ciudades ubicadas 

en la región del Maule (Chile). Les fueron aplicados tres 

instrumentos de medición de las variables referidas. Se observa 

que tanto el apoyo familiar como la satisfacción familiar son 

variables que se encuentran relacionadas (r = 0,470; p = 0,001), 
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por tanto, se pueden utilizar en conjunto y ambas se ven a su 

vez relacionadas con el conflicto trabajo-familia. Al realizar el 

estudio de regresión se obtuvo que apoyo familiar y satisfacción 

familiar son predictores del conflicto trabajo-familia (β = –0,386; 

t[91] = –4,698; p<0,001), relacionándose significativa y 

negativamente con el conflicto trabajo-familia (r = –0,684; 

p=0,001), es decir, que a mayores niveles de apoyo y 

satisfacción familiar, menores son los niveles de conflicto 

trabajo-familia 

 Quiroz, (2001), presenta, en la Revista Venezolana de Análisis 

de Coyuntura, un ensayo científico que tituló “la matriz familiar 

en la era de la mundialización”, 

Las interrogantes básicas del ensayo son: si la familia continúa 

siendo un asunto privado o si el Estado tiene incumbencia sobre 

ella dada la injerencia cada vez mayor de un mundo 

intercomunicado. Se analizan las funciones familiares a partir de 

la pretensión de elaborar un nuevo concepto de familia, 

considerando 

sus nuevas tipologías y la emergencia de una familia de 

responsabilidad individual que supere el modelo patriarcal. Por 

último, se analiza la intermediación individuo-sociedad y se 

reflexiona sobre la cooperación mutua entre las familias. 

 Sánchez, M. y Quiroga, M. (1995) realizaron una investigación 

cuyo objetivo era el estudio simultáneo de la posible influencia 

que las distintas variables ejercen sobre la satisfacción, tanto 

familiar como laboral y de la relación entre estas dos. Los datos, 

obtenidos a partir de un grupo de 96 personas, emparejadas 

entre sí y pertenecientes a los tres tipos de parejas evaluadas 

(Tradicionales, Doble Ingreso y Doble Carrera) reflejan 

tendencias diferenciales en la relación entre la satisfacción 

familiar y la laboral, en función del sexo, la edad y de que se 

tengan o no hijos (los demás aspectos considerados no modulan 

significativamente la relación entre la satisfacción en ambos 
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entornos). Se plantean las posibles explicaciones de estos datos 

y las líneas de investigación a seguir a partir de ahora como 

continuación del trabajo presentado. 

2.1.2. SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES 

A. INTERNACIONALES 

 Bolaños, J. (2015) realiza una investigación en la que 

centra la problemática en las relaciones interpersonales que 

mantienen los docentes con otros docentes y cómo estas se 

vinculan con el abordaje de diversos conflictos en la 

administración escolar. El objetivo principal del estudio fue 

describir la incidencia que existe entre las relaciones 

interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos 

administrativos educativos. Se utilizaron dos cuestionarios, 

uno para cada variable, el tipo de investigación es 

cualitativo, de diseño descriptivo y la metodología que se 

utilizó es la correlación de Pearson. El estudio se realizó en 

el distrito 090105 de Institutos Nacionales de Educación 

Básica por Cooperativa de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango. 

Como principal conclusión se obtienen que la incidencia que 

existe entre relaciones interpersonales de los docentes y el 

manejo de conflictos administrativos educativos no es 

evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros 

y la calidad de estos es buena por lo tanto incide en el 

manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero aceptable, 

ya que están abiertos al diálogo, están conscientes que el 

acuerdo mutuo es una buena opción de solución de 

problemas, aunque la confrontación y la negociación la 

consideran un tanto débil, y como principal recomendación 

se tiene que se implementen actividades para la 

conservación de los buenos niveles de interacción docente. 
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 Espinoza, M. (2014), realizó una investigación cuyo 

objetivo era evaluar la efectividad de la comunicación en las 

relaciones laborales y describir las relaciones 

interpersonales predominantes percibidas por los miembros 

de la comunidad académica de la Institución Educativa 

Omaira Sánchez Garzón de Cartagena, Colombia. Con un 

enfoque crítico-propositivo, se utilizó un cuestionario 

intencionalmente elaborado para la investigación, y una vez 

aplicada a los docentes, directivos y técnicos auxiliares se 

pudo concluir que: el 61% de la comunidad educativa tiene 

serias deficiencias en relación al manejo de la comunicación 

interna, la misma que acrecienta el deterioro de las 

relaciones humanas. Se demuestra además que quienes 

dirigen la institución no motivan al personal y así lo 

demuestra el 61% encuestados, al señalar que la 

motivación es a veces lo que repercute en su autoestima, 

percibiendo carencia de lineamientos motivacionales en la 

institución. 

Aún no se revaloran los equipos de trabajo dentro de la 

institución educativa, donde se prefiere el individualismo 

laboral, en lugar de centrarse en los procesos para alcanzar 

logros y metas; no se ha desarrollado la integración del 

personal que labora en la institución educativa. 

Las herramientas, los equipos y el material de trabajo tienen 

un uso y acceso limitado debido a deficiencias de 

comunicación y coordinación que no permite utilizarlos de 

manera más frecuente y a ello se suma la incomodidad de 

algunos ambientes de trabajo, lo que interfiere 

considerablemente desempeño laboral. 

Los resultados descritos sobre dirección y liderazgo, 

señalan que en la institución, carece de líderes eficientes, 

entre el personal directivo. 
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En relación al reconocimiento, se aprecia según los 

resultados porcentuales, que en pocas oportunidades se 

resalta y reconoce un desempeño sobresaliente del 

personal. Se otorga premios y reconocimientos, 

favoreciendo a quienes pertenecen al entorno más cercano 

a la dirección. La evaluación del trabajo es esporádica. Se 

cuestiona el desenvolvimiento laboral evaluarlo 

objetivamente 

 Castro, A. y García-Ruiz, R. (2013) realizaron un estudio 

cuyo objetivo fue conocer la visión del profesorado sobre la 

participación escolar y las relaciones interpersonales que se 

establecen entre familia y escuela y entre los miembros del 

claustro de profesores. Para ello, diseñaron un cuestionario 

que se administró a 165 docentes de Educación Infantil y 

Educación Primaria de Cantabria (España) y 10 entrevistas 

cualitativas que facilitaron ampliar la información.  

Los resultados obtenidos permiten conocer el buen estado 

de las relaciones familia – escuela y compañeros docentes. 

A su vez, demandan una formación específica basada en 

competencias que potencie la relación con las familias y los 

compañeros pues perciben que el estado de estas 

relaciones incide en el aprendizaje del alumnado. Las 

conclusiones destacan que los maestros se muestran 

satisfechos con la participación de las familias en la escuela, 

sintiéndose parte de un equipo, y que es necesaria 

formación específica para mejorar esta participación. 

 Pernia (2012) realizó una investigación cuyo objetivo era 

determinar la correlación entre las relaciones 

interpersonales y la función docente de los educadores de 

la Institución Educativa Liceo Militar Jáuregui de Maracaibo, 

Venezuela. La referida investigación fue de tipo cuantitativa 

en la cual se utilizó el método correlacional-descriptivo, la 

muestra utilizó a 38 docentes. Aplicó dos cuestionarios; uno 
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para relaciones interpersonales llamado RELINT, y otro 

para función docente denominado FUNDOC.  

No encontró relación significativa entre las variables 

relaciones interpersonales y función docente puesto que la 

correlación existente fue de 0,216 estadísticamente 

determinada como muy débil. 

 Beiza (2012), realizó una investigación titulada “las 

relaciones interpersonales como herramienta esencial para 

optimizar el clima organizacional en la escuela básica 

nacional Creación Chaguaramos II". La investigación de tipo 

descriptivo con diseño de campo, con una población finita, 

utilizó como muestra 22 docentes; como técnica de 

recolección de datos utilizó la encuesta aplicándose un 

cuestionario de escala múltiple policotómica, compuesto por 

31 preguntas cerradas con tres alternativas de respuesta, 

siempre, a veces y nunca. Se analizaron los datos de forma 

porcentual y a través de la estadística descriptiva. 

La conclusión que se obtuvo de la contrastación de las 

variables relaciones interpersonales y clima organizacional, 

fue que los profesores no manejan las relaciones 

interpersonales como una herramienta que mejore y 

optimice el clima organizacional, es por ello que en la 

Institución se dificulta el trabajo en equipo y los maestros 

carecen de aspectos que estimulen un clima organizacional 

afectuoso, tales como la disposición y motivación. 

 Arévalo (2011), realiza una investigación titulada: 

“Programa de relaciones humanas para mejorar las 

relaciones interpersonales de los catedráticos y alumnos del 

instituto nacional experimental de educación básica con 

orientación ocupacional de San Pedro Sacatepéquez, 

departamento de San Marcos”. El estudio fue realizado en 

la universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de 

Humanidades. El objetivo fue diseñar un programa que 
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permitiera contribuir a mejorar las relaciones 

interpersonales de catedráticos y de alumnos. Se llevó a 

cabo con un diseño cuasi experimental y tuvo como sujetos 

a los docentes y alumnos del INEB de San Pedro 

Sacatepéquez.  

En la investigación se concluyó con el diseño de un plan de 

capacitación a los docentes para desarrollar de una mejor 

manera las relaciones interpersonales y llevar a cabo con 

éxito las distintas actividades docentes, este plan se elaboró 

para desarrollar hábitos efectivos en las relaciones como la 

pro actividad, pensar positivo, la interdependencia, sinergia 

y ganar - ganar, entre otros. En las recomendaciones el 

autor expresa que es importante fortalecer los valores 

humanos para poder para incrementar las buenas 

relaciones interpersonales, mediante planes apropiados 

que permitan apreciar las habilidades y talentos de cada 

persona. Por lo que es importante capacitarse en cuanto al 

tema no solo para los maestros de San Marcos, sino a nivel 

nacional. 

 Avila, Ortega y Serna (2011), realizaron una investigación 

descriptiva con enfoque transeccional para responder a la 

pregunta: ¿Qué tanta influencia (directa o indirecta) tienen 

las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral del 

personal docente de la facultad de Contaduría y 

administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua?. 

En la investigación realizada con todos los docentes de la 

facultad en mención, se utilizó un cuestionario 

intencionalmente elaborado y entrevistas complementarias. 

Las conclusiones a las que se arribaron son: Las relaciones 

interpersonales desarrolladas por el personal docente de La 

Facultad de Contaduría y Administración en general son 

buenas, es decir, los porcentajes que resultaron de esta 

investigación son en su mayoría positivos. Las relaciones 
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interpersonales de los docentes, con su pareja, con sus 

hijos, con el resto de su familia, con sus amigos, con sus 

compañeros de trabajo, con sus conocidos, con sus 

colegas, etc., tienen relación directa, para bien o para mal, 

en el desempeño docente de los catedráticos de la FCA de 

la UACH. Mejores relaciones interpersonales, mejor 

desempeño académico y laboral. A mayor tranquilidad, 

mejor desempeño. A mejor relación familiar, mejor 

desempeño laboral. La influencia entonces es directa. Las 

relaciones interpersonales sanas deberán trabajarse de 

manera personal. Tanto hombres como mujeres afirmaron 

tener buenas relaciones de amistad y no tienen dificultades 

para interactuar socialmente. En la relación interpersonal de 

pareja se obtuvo resultados positivos ya que la mayoría 

mantiene una relación estable. 

En dichas relaciones se mantiene constante la 

comunicación, el apoyo mutuo, el interés por los problemas 

de ambos, así como también la convivencia con sus hijos es 

primordial, participando en la calidad del desarrollo de los 

mismos y tratando de crear un ambiente de confianza para 

mantener la unión familiar al máximo. 

Como factor de influencia en la satisfacción laboral del 

personal docente nos indica que mantener las relaciones 

interpersonales en óptimas condiciones aumenta el grado 

de satisfacción laboral ayudando a un buen desarrollo 

profesional y que la calidad del trabajo sea excelente. 

 Naranjo (2008) presenta en la Revista Actualidades 

investigativas en educación, volumen 8, número 1 (Revista 

Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en 

Educación de la Universidad de Costa Rica) el artículo 

titulado “Relaciones interpersonales adecuadas mediante 

una comunicación y conductas asertivas”. En dicho artículo 

científico el autor expresa que la comunicación y la 
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conducta asertiva inciden directamente en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales, pues la autoformación y la 

capacidad de respetar, tolerar y convivir con los demás 

como lo dicta la conducta asertiva, ayuda a expresar de 

mejor manera los sentimientos sin producir angustia o 

ansiedad a la persona con la que se comunica. Además, 

expresa que la autoestima y autoimagen son factores para 

afrontar de manera agresiva, manipuladora, pasiva o 

asertiva las relaciones interpersonales, por lo que es de 

suma importancia investigar qué otros factores inciden en la 

misma dentro de los docentes en el sistema educativo del 

país. 

 Benito, B. (2006) realizó un estudio sobre las relaciones 

Interpersonales de los profesores en los Centros educativos 

como fuente de satisfacción, en diversas provincias 

españolas (Madrid, Salamanca, La Rioja, San Sebastián, 

Cadiz, Barcelona, Valladolit, Alicante, Valencia, Palencia y 

Cáceres) el objetivo era señalar la importancia de las 

relaciones interpersonales que el profesor mantienen en el 

centro educativo como una fuente de satisfacción. A través 

de los análisis estadísticos realizados se vio como las 

relaciones que los profesores mantienen con la dirección, 

los compañeros, pero sobre todo con los alumnos y los 

padres de familia, condicionan su satisfacción laboral. Pero 

además se comprobó cómo la satisfacción de los docentes 

respecto a estas relaciones interpersonales, influye en su 

valoración sobre el funcionamiento de los órganos 

colegiados del centro; es decir, que la valoración sobre el 

funcionamiento del claustro y del equipo directivo, no es una 

valoración demasiado objetiva, sino que esta condicionada 

por la satisfacción en las relaciones interpersonales que los 

profesores mantienen con los compañeros, padres y 

dirección respectivamente. Sobre todo, hay que destacar el 
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caso de la Dirección, donde el 58.6% de la variación de la 

variable dependiente (satisfacción) es explicado por la 

Independiente (relaciones Interpersonales) 

 Martín (2006), presenta en la Revista Sociológica N° 1, de 

la Universidad de Salamanca, España, el artículo titulado 

“Las relaciones interpersonales de los profesores en los 

centros educativos como fuente de satisfacción. 

El autor explica que las relaciones interpersonales docentes 

desembocan en un clima escolar, el cual hace referencia al 

ambiente en el que se desarrolla el hecho educativo, este 

clima puede tornarse bueno o malo al depender de distintas 

situaciones, como, por ejemplo, problemas entre los 

maestros al organizar actividades o comisiones escolares, 

el acomodamiento de algunos docentes para llevar a cabo 

tareas de la escuela o bien el tipo de administración escolar 

por parte del director. De esta manera se evidencia que las 

relaciones interpersonales de los docentes son importantes 

para un apropiado desarrollo del sistema educativo en 

Guatemala. 

 Medina, (2006) realiza una investigación titulada: La 

importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples en 

las relaciones interpersonales en los maestros, de la 

universidad de San Carlos de Guatemala y la escuela de 

Ciencias Pedagógicas. El objetivo del estudio era corroborar 

cuánto inciden las inteligencias múltiples en las relaciones 

interpersonales de los maestros. Se trabajó con una 

muestra de 35 profesores de educación pre primaria y 

primaria del centro CENSEP, Guatemala. 

Esta investigación concluyó que las inteligencias múltiples 

les proporcionan a los seres humanos las herramientas para 

expresarse, afrontar problemas cotidianos y viejos, así 

como la capacidad para relacionarse, aprender a aprender, 

incrementar habilidades sociales, empáticas y de 
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conocimiento que influyen directamente en la interrelación 

de las maestras del centro escolar.. 

 Trianes y García (2002), presentan en la Revista 

Interuniversitaria de Formación y Profesorado No. 44, 

Zaragoza, España, un artículo titulado: “Educación socio 

afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los 

centros escolares”. En ella explican que las relaciones 

interpersonales se desarrollan dentro de un ámbito en el 

cual las emociones y sentimientos juegan un rol 

fundamental en la mediación de amistades y relaciones de 

compañerismo. 

Además, agregan que está comprobado que el desempeño 

laboral del docente es mejor cuando se desarrolla en un 

ambiente de buena amistad y emocionalmente sano. 

B. NACIONALES 

 Becerra, F. (2017) realizó una investigación cuyo objetivo 

fue conocer la relación existente entre la gestión directiva y 

las relaciones interpersonales en docentes de la red 07, de 

la UGEL 05, en San Juan de Lurigancho - Lima. El estudio 

de carácter descriptivo - correlacional, tuvo como muestra a 

128 docentes de educación primaria de 8 escuelas. Se 

aplicó 2 instrumentos de tipo encuesta para la recolección 

de la información, que constaron de 23 y 33 preguntas 

referentes a la gestión directiva y a las relaciones 

interpersonales entre docentes. Se concluyó, de acuerdo a 

los resultados obtenidos, que existe una relación 

significativa entre la gestión directiva y las relaciones 

interpersonales. Con lo cual se prueba que una adecuada 

gestión directiva y las relaciones interpersonales entre 

docentes son directamente proporcionales y ambos 

factores son pilares fundamentales en el desarrollo de 

cualquier institución educativa 
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 Cajahuaringa, M. (2017), realizó una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre el 

Desarrollo Institucional y las Relaciones Interpersonales de 

las instituciones educativas UGEL 10 – Huaral. 

Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de 

diseño no experimental: transversal de nivel correlacional. 

La muestra fue de 199 docentes de las instituciones 

educativas UGEL10 - Huaral. Para la recolección de datos 

se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el 

cuestionario tipo escala Likert de 33 ítems para la variable 

desarrollo institucional y de 31 ítems para la variable 

relaciones interpersonales. 

La investigación permitió determinar que existe relación 

directa y significativa entre desarrollo institucional y 

relaciones interpersonales en las instituciones educativas 

estatales de la UGEL 10 – Huaral. (Rho de Spearman = 

0,705** siendo ésta una correlación moderada entre las 

variables). 

 García, L. y Ugarte, O. (2014) realizaron una investigación 

sobre las relaciones interpersonales de los docentes y su 

relación con la calidad educativa en la I.E. Nº 2055 “Primero 

de Abril”, Comas - Lima, 2013. Trabajaron con una muestra 

de 40 docentes; la metodología empleada fue la hipotética 

deductiva y con un diseño no experimental, transversal 

correlacional; como técnica se usó la encuesta y el 

cuestionario como instrumento 

Los resultados obtenidos de la correlación entre las 

variables, indican un índice de significancia bilateral de 

0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este 

análisis, en ese sentido, determinaron que si existe relación 

significativa entre las Relaciones Interpersonales de los 

docentes y la calidad educativa en la I.E. Nº 2055 “Primero 

de Abril”, Comas – Lima. 
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 Palomino, J. (2014) realizó una investigación que tuvo 

como objetivo determinar el grado de relación que existe 

entre las Relaciones Interpersonales y la Motivación 

Docente en las Instituciones Educativas de la UGEL 01, del 

distrito de San Juan de Miraflores, Lima 

La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no 

experimental, de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 201 docentes, y se trabajó con una muestra 

censal. Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación 

de datos de las variables y se empleó como instrumento un 

cuestionario de Relaciones Interpersonales y otro de 

Motivación Docente. Los cuestionarios fueron sometidos a 

la validez de contenido a través del juicio de tres expertos 

con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad 

fue con la prueba Alfa de Cronbach con 0,856 indicándonos 

una fuerte confiabilidad.  

Los resultados de la investigación indican que existe 

relación positiva (r = 0,683) con un nivel de correlación 

moderada entre las Relaciones Interpersonales y la 

Motivación Docente, además es significativa (p=0,000). 

 Vilca y Canaza (2013) en su tesis titulada: Las relaciones 

interpersonales y la gestión pedagógica en los docentes de 

la Institución educativa Nº 7102 San Francisco de Asís del 

distrito de Pachacamac; utilizando un diseño de 

investigación no experimental descriptivo correlacional, 

arribaron a las siguientes conclusiones: existe relación 

positiva moderada entre las relaciones interpersonales y la 

gestión pedagógica. Así también, baja relación positiva 

entre actitudes socio afectivo y solución de conflictos con la 

gestión pedagógica. Baja relación entre la comunicación y 

el ambiente de colaboración con la gestión pedagógica. Los 
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docentes tienden a percibir una gestión pedagógica 

inadecuada. 

 Ferro y Venancio (2008) en su tesis titulada: Liderazgo y 

relaciones interpersonales de los directores de las I.E. 

estatales del distrito de San Martin de Porres, Lima, Perú; 

buscaron demostrar que el liderazgo y las relaciones 

interpersonales tienen una relación directa. Trabajaron con 

una muestra de 71 directores, 293 docentes y 155 

administrativos. Con un diseño no experimental 

correlacional; utilizaron dos cuestionarios: uno para 

directores y otro para docentes y administrativos, una de 

liderazgo y una de relaciones interpersonales. El 

instrumento fue validado mediante juicio de expertos y la 

confiabilidad estadística mediante el estadístico Alpha de 

Cronbach. La conclusión a la que llegaron es que el 

liderazgo y las relaciones interpersonales en una escuela 

están muy relacionadas pues si no hay un buen estilo de 

liderazgo no hay buenas relaciones interpersonales y si el 

clima es malo se rompen las relaciones interpersonales, es 

por eso que todo director debe prepararse para poder dirigir 

y liderar la institución educativa y llevarla a hacer una 

institución educativa de calidad con buenas relaciones 

interpersonales. 

2.1.3. SOBRE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 Huallpa (2018) realizó una investigación con los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar 

“San Juan Bosco” Salcedo de Puno-Perú. El estudio tuvo 

como objetivo general determinar la influencia del clima 

familiar en las relaciones interpersonales de los estudiantes; la 

hipótesis afirmaba que el clima familiar influye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 
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La investigación no experimental de tipo descriptiva-

explicativa, trabajó con una muestra de 108 estudiantes, la 

técnica utilizada es la encuesta, y el instrumento fue el 

cuestionario. Dentro de los principales resultados podemos 

señalar que el 40,7 % de los estudiantes manifiestan que el 

tipo de relación familiar que predomina en sus hogares es la 

relación familiar conflictiva y las relaciones interpersonales con 

sus compañeros son agresivas. El 41,7% de los estudiantes 

manifiestan que las relaciones familiares son autoritarias 

donde los padres exigen a obedecer órdenes; incidiendo 

directamente en el irrespeto a los derechos de sus 

compañeros. El 43,5% de los estudiantes indican que la 

comunicación entre padre e hijos es agresiva; y los estilos de 

relaciones interpersonales que practica con sus compañeros 

es agresivo. 

 Carranza (2017), realizó una investigación con una muestra 

de 66 familias de la Urbanización Nuevo Progreso de 

Cochapampa- Pomabamba con el objetivo de establecer la 

influencia de las Relaciones Interpersonales en la 

Funcionalidad Familiar. El estudio se basó en el método de 

investigación no experimental, Cuantitativo, correlacional y 

transversal. El instrumento utilizado fue una escala de 20 

Items, 15 de los cuales correspondía a relaciones 

interpersonales y 5 a funcionalidad familiar de 5 ítems. 

La investigación concluye que entre la variable relaciones 

interpersonales y la funcionalidad familiar, existe una 

correlación directa aceptable; además, los principales 

resultados fueron: el 59,1%, respondieron que el nivel de 

relaciones interpersonales es pasiva, en tanto que el 40,9% 

manifestaron que es buena. Por otro lado, el 54,5%, 

respondieron que nivel de función familiar es buena; mientras 

que el resto (45,5%) indicaron que la funcionalidad familiar 
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tiene una disfuncionalidad moderado y no existe 

disfuncionalidad Severa. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. FAMILIA  

Sobre el origen del término familia actualmente no hay claridad, 

para el más prestigioso de los etimologistas de la lengua 

castellana, Corominas (2003), proviene del latín famulus cuyo 

significado son esclavos o sirvientes. Él afirma que en un 

comienzo el término hacía referencia al conjunto de esclavos y 

criados propiedad de un solo hombre. Para otros autores proviene 

del latín “fames” que significa hambre, que puede referirse tanto 

de alimento como a lo sexual, ya que en este grupo se sacian 

estos dos tipos de necesidades (Nizama, 2009). 

El hecho de que los términos famulus y fames sean latinos permite 

suponer que la palabra nació en Roma, Según Engels (1976) se 

la inventaron los romanos para designar un nuevo organismo 

social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a 

cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el 

derecho de vida y muerte sobre todos ellos. 

Ackerman (1958), presenta una descripción de la familia haciendo 

ver las contradicciones en las cuales se mueve. Sostiene que la 

familia es el nombre de una institución tan antigua como la misma 

especie humana. Es una entidad paradójica y evasiva. Asume 

muchas apariencias.  Es la misma en todas partes y sin embargo 

no es nunca la misma. A través del tiempo ha permanecido igual, 

y sin embargo nunca ha permanecido igual. 

El uso del vocablo "Familia" en el lenguaje corriente suele 

involucrar hechos sociales diferentes, que constituyen objetos de 

estudios distintos. Así, involucra, en primer lugar, el fenómeno del 

matrimonio, forma social 
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de procreación y vida en común. Implica también, el "Parentesco", 

o sea la compleja red de vínculos originados en el matrimonio y 

en la descendencia, cuya definición sociocultural, en cuanto a 

derechos y obligaciones configuran las diferentes estructuras 

familiares. Se usa, asimismo, para designar a un "Grupo Social" 

concreto constituido por un conjunto de personas de distinto sexo 

y edades, vinculados entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos 

y consensuales, cuyas relaciones se caracterizan por su 

intimidad, solidaridad y duración. En cuanto a "Institución", la 

familia representa un conjunto de normas y vinculaciones 

definidas culturalmente y destinadas a cumplir funciones sociales. 

(Lira, 1976) 

La denominación de familia generalmente está referida a un grupo 

de personas que se encuentran vinculadas por lazos de 

consanguinidad, el cual es el sistema más antiguo, del que 

tenemos referencia; pero también está la vinculación de tipo 

afectiva, económica, social; dando de este modo diversos tipos de 

grupos denominados: familia. En tal sentido, al rededor del 

término familia se han creado múltiples conceptos, por ejemplo: 

Pérez (2008,) la considera un grupo en la cual quienes la 

conforman se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan 

recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en 

todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional. 

Según Galvis (2001, p.73) es un “conjunto de personas unidas por 

lazos de parentesco, pero también por vínculos de amor, 

solidaridad, lealtad y respeto a la dignidad de sus componentes”. 

Para Minuchin (1984) es un grupo el cual sus integrantes 

desarrollan sentimientos de identidad e interdependencia. De 

identidad en la medida que la persona asume pertenecer a ese 

grupo, a ser parte de él. De interdependencia debido a que se da 

cuenta que ella está conformada por diferentes subsistemas y que 

él pertenece a uno de ellos. 
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De manera general, se puede destacar fundamentalmente dos 

funciones de la familia: primero, el sentido de contener a los 

miembros que la conforman, en diversos aspectos, tales como: 

afecto, cultura, transmisión de valores y respaldo material; sin 

embargo, cabe mencionar que para que se produzca la función de 

respaldo y cuidado a sus miembros; el grupo debe sentirse 

identificado y perteneciente al mismo; se tiene así la segunda 

función que cumple la familia. A estas dos funciones, Bermúdez y 

Brik, (2010) lo denominarían: la de sostenimiento y al de 

pertenencia.    

A) LA FAMILIA COMO SISTEMA 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von 

Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un 

marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La 

teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el 

pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la 

psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la 

comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el 

mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, el 

modelo de los sistemas descubrió una forma holística de 

observación que desveló fenómenos nuevos (que siempre 

estuvieron ahí pero se desconocían) y estructuras de 

inimaginable complejidad. 

En la propuesta de Bertalanffy (1989). un sistema puede ser 

definido como “un complejo de elementos interactuantes” 

(p.56). En el caso de sistemas humanos (familia, empresa, 

pareja, etcétera) el sistema puede definirse como un conjunto 

de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin 

común. Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto 

estructural (límites, elementos, red de comunicaciones e 

informaciones) y un aspecto funcional. 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de 

complejidad:  
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▪ Sistema: totalidad coherente, por ejemplo, una familia 

▪ Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, 

vecindad, familia extensa… 

▪ Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

Entre los principios de la teoría de sistemas tenemos: 

➢ Totalidad: El sistema trasciende las características 

individuales de sus miembros 

➢ Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

➢ Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a 

todas las demás y en ocasiones al sistema 

➢ Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

➢ Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son 

independientes de las condiciones iniciales 

➢ Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir 

las funciones de las partes extinguidas 

➢ Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante 

intercambio de información 

➢ Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por 

su tendencia a mantenerse estable 

➢ Morfogénesis: Todo sistema también se define por su 

tendencia al cambio 

La familia como sistema, es definida como un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Minuchín, 

1984). 

Espinal, Gimeno y González (2003) consideran que a partir del 

enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto 

en los rasgos de personalidad de sus miembros, como 

características estables temporal y situacionalmente, sino más 
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bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una 

identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un 

amplio entramado de relaciones, las cuales a su vez se 

insertan en otros subsistemas 

Esta visión de la familia sigue los principios establecidos por 

Bertalanffy; desde esta perspectiva, la familia, es vista como 

un sistema abierto, en constante interacción, compuesto por 

un conjunto organizado de subsistemas, cada uno de los 

cuales tiene su propia denominación de acuerdo a las tareas 

que realiza. Ellos son el subsistema parental, el subsistema 

conyugal, el subsistema fraternal y otros. Un miembro de la 

familia puede pertenecer a varios subsistemas, por ejemplo, 

puede ser esposo y padre. Los miembros que conforman un 

sistema se encuentran ligados, en esa medida algo que afecte 

un miembro afecta la totalidad del sistema.  

En los sistemas el todo es más que la suma de partes, en esa 

medida lo que caracteriza una familia no debe ser vista como 

la totalidad de la suma de los comportamientos de cada 

integrante sino el producto de las interrelaciones que se dan 

entre sus miembros y de sus mutuas influencias: La 

retroalimentación es permanente y cumple el papel de 

autorregulador de la conducta, esto se evidencia al darse 

cuenta como el comportamiento de uno de sus miembros 

genera reacciones en los otros, esta acción-reacción les 

permite a sus miembros realizar ajustes que incidan en su 

comportamiento futuro. 

Aparte de los mencionados existe un conjunto de interacciones 

que busca propiciar el mantenimiento del sistema familiar, 

ellos son: la comunicación, la organización y gestión de las 

normas y la postura frente al desarrollo de los roles (Parra, 

Gomaris y Sánchez, 2011). 
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2.2.2. SATISFACCIÓN FAMILIAR 

Según Salazar, et al (2013), cuando los sujetos perciben como 

gratas sus relaciones familiares y un clima familiar agradable, que 

posibilita compartir momentos positivos entre los miembros de la 

familia y a su vez le dan respuestas afectivas igualmente positivas, 

puede hablarse de satisfacción familiar. 

El estudio de la Satisfacción Familiar ha sido uno de los ámbitos 

de investigación y análisis más recientes dentro de la Psicología 

Aplicada. Las primeras referencias con respecto a este tema, son 

las de Campbell, Converse y Rodgers, que se sitúan en el año 

1976 (Barraca Mairal y López-Yarto Elizarde, 1997). 

El estudio de la satisfacción familiar ha sido vinculado 

principalmente a aspectos genéricos de las relaciones 

emocionales que se da entre los miembros de la familia debida, 

considerablemente, a una conceptualización ambigua. Muchas de 

las investigaciones y constructos teóricos sobre ella han sido 

referidos pocos claros en su contenido (Barraca & López – Yarto, 

1997). 

Los estudios de Andrews y Withey (1976), podrían considerarse 

como los primeros intentos claros por definirla y medirla; pero en 

sentido estricto, podemos decir que desde la Psicología no se han 

hecho grandes esfuerzos en teorizar sobre al tema, y cuando 

éstos aparecen, resultan más bien justificaciones de trabajos cuyo 

objetivo es evaluar el constructo, más que describirlo. 

Cada miembro de la familia tiene satisfacción familiar, por lo que 

no se debe considerar al concepto como algo general que la 

familia posee en una cantidad dada, o como algo más allá de lo 

individual; por el contrario, debe ser entendida como una 

resultante de las relaciones intrafamiliares, en cada sujeto. La 

satisfacción familiar está relacionada a los sentimientos 

despertados a partir de las interacciones (verbales y/o físicas) que 
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ocurren entre el sujeto y los otros miembros de la familia (Barraca 

y López-Yarto, 2010). 

Es producto de las continuas interacciones que, de ser 

reforzantes, genera en el sujeto la sensación de satisfacción; por 

el contrario, de ser punitivas, se sentirá insatisfecho. En definitiva, 

es “la valoración que hace el sujeto con sus propios criterios sobre 

la situación […] y no desde el número de interacciones verbales 

entre los miembros, el tiempo que permanecen juntos o el número 

de actividades que realizan en común” (Barraca y López-Yarto, 

2010, p.5).  

La satisfacción familiar es considerada de vital importancia para 

el individuo por ser uno de los dos grandes núcleos del bienestar 

global de una persona, siendo el otro la satisfacción laboral 

(Femenías y Sánchez, 2003). Además, está relacionada con 

variables como la autoestima, depresión, locus of control, etc., 

(Sánchez y Quiroga, 1995); con la estructura familiar (Luengo y 

Román, 2006); con los componentes de la satisfacción vital y del 

afecto positivo (Luna, et al, 2011); con habilidades sociales (Ojeda 

y Mateos, 2006) y la agresividad (Araujo, 2005).  

El grado de satisfacción familiar de los miembros es un predictor 

del funcionamiento familiar, pues, siendo la resultante del juego 

de interacciones que se dan en el plano familiar, si éste último 

presenta buenos niveles, habría ausencia de conflicto y una 

satisfacción familiar mayor (Sánchez y Quiroga, 1995).  

En otras palabras, una alta satisfacción familiar indica que es una 

familia donde las interacciones son más positivas (reforzadoras) 

que negativas (punitivas) (Luna, et al., 2011). En este sentido, una 

mayor satisfacción con la vida de familia estaría relacionada con 

mayor frecuencia e intensidad de experiencias afectivas de amor, 

cariño, afecto, alegría y felicidad; mientras que una menor 

satisfacción con la vida de familia se relacionaría con mayores 

experiencias de coraje, enojo, frustración, desilusión, tristeza y 

depresión (Luna, et al., 2011).  
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En definitiva, considerando los postulados de Barraca y López-

Yarto (1997), se asume Satisfacción familiar como los 

sentimientos que despiertan en las personas las diferentes 

interacciones con los miembros de la familia, sean éstas verbales 

o físicas. Su origen tiene que ver con las interacciones que se 

producen entre un individuo y los integrantes de su grupo familiar. 

Según los criterios establecidos en la Escala de Satisfacción 

Familiar por Adjetivos (ESFA), una persona con un grado de 

satisfacción alto es aquella que está convencida que en su familia 

las interacciones positivas son mayores que las negativas. 

A) OTRAS PROPUESTAS CONCEPTUALES DE SATISFACCIÓN 

FAMILIAR 

 Desde el punto de vista humanístico, aquel que está 

satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades 

psicológicas y sociales en su ambiente familiar y/o laboral. 

Por lo tanto, suele poner mayor dedicación a las 

actividades que realiza. En tal sentido, resulta evidente que 

una elevada satisfacción personal y familiar generará 

dentro del contexto familiar una dinámica positiva que 

permite consolidar y fortalecer la estructura de dicha 

familia. Esto garantiza a sus miembros un ambiente 

estable, positivo y se convierte en un óptimo soporte 

familiar que motiva y refuerza las acciones asumidas por 

estos, en situaciones difíciles.  

 Siguiendo la línea de pensamiento de la Psicología 

Positiva, las experiencias afectivas positivas que se viven 

al interior de la familia, dependen del individuo, de la forma 

cómo potencia las fuerzas positivas internas, sin perder de 

vista las influencias de la sociedad y la cultura en la cual 

está inmerso. La fuerza sociocultural va modelando el 

comportamiento humano, y propicia que se establezcan 

ciertos comportamientos que se generalizan y se expresan 
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a través de los valores, actitudes, creencias y variables de 

la personalidad. (Quezada, Zavala y Lenti, 2015) 

 Desde el Modelo Circunflejo de Sistemas Maritales y 

Familiares (Olson y colaboradores, 1979, 1983, 1991), 

Olson define la satisfacción familiar a través de la 

interacción entre la cohesión, adaptabilidad y 

comunicación, considera que una familia es satisfecha en 

la medida que establece vínculos afectivos entre sus 

miembros, promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía y es capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas, todo ello expresado en 

la comunicación. La comunicación es la manera en que los 

integrantes de una familia logran entender y comprender lo 

que el otro quiere decir, esto implica escuchar, ser 

empático, poseer capacidad para hablar y ser asertivo; el 

grado de cohesión se puede entender como el lazo 

emocional que une a los miembros de la familia y que 

incluye unión familiar, compromiso, demostraciones de 

afecto, respeto y tiempo compartido. Y por último el nivel 

de adaptabilidad entre los miembros de una familia se 

puede observar cuando se enfrentan a crisis y deben 

demostrar la capacidad de resolución de conflictos, 

también influye el saber adaptarse ante nuevas 

situaciones, ya sea asumir nuevos roles, funciones y 

tareas, colaborando a nivel familiar.  

Por lo tanto, la satisfacción se puede evaluar en el ámbito 

personal y laboral, en el primero la satisfacción está 

relacionada con el cuidado de los hijos y las actividades 

que se realizan en familia como, por ejemplo, la distribución 

de las tareas del hogar o compartir alguna comida familiar 

durante el día; mientras que la satisfacción laboral se 

relaciona con los logros, estabilidad y éxito en el trabajo. Es 

por esto que a veces las personas se encuentran 
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satisfechas en su área profesional, pero insatisfechas en su 

vida personal por no haber tenido el tiempo suficiente para 

cuidar a sus hijos y/o viceversa.  

 La teoría estructural del funcionamiento familiar cuyo 

principal exponente es Minuchin, pretende ver cómo el 

sistema familiar desempeña sus funciones y tareas, cómo 

establecen los límites y cómo se maneja la estructura, la 

jerarquía y autoridad a través de los cuatro subsistemas: 

conyugal que lo componen marido y mujer; parental 

compuesto por padre y madre; fraterno que son los 

hermanos y filial los hijos.  

Minuchin, (1998), sostiene que la satisfacción de la familia 

implica un conjunto de demandas funcionales entre sus 

integrantes y la percepción entre los miembros que están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. 

Sentir un grado aceptable de satisfacción inducirá a los 

miembros de la familia a desarrollar pautas de interacción 

adecuadas, cooperativas, a intercambiar emociones y 

sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de 

cada integrante. 

 Sobrino (2008), afirma que la satisfacción familiar es una 

respuesta subjetiva, incondicional, por la cual los miembros 

de la familia perciben y valoran las actitudes y 

comportamientos generados en el núcleo familiar, en 

relación a la comunicación, cohesión, adaptabilidad a los 

cambios y el modo de respuesta en conjunto a los agentes 

externos a la familia. Desde su percepción, quien está 

satisfecho cumplirá sin dificultades sus necesidades 

comunicativas y de afecto a la vez que aportará 

individualmente elementos que consolidarán y fortalecerán 

la estructura y funcionamiento de la familia, logrando un 

ambiente estable y de soporte emocional para todos sus 

miembros. 
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B) TIPOS DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

A pesar que la figura de Don Jackson fue uno de los 

referentes más importantes en los inicios de la terapia 

familiar, ya que, a través de un elaborado cuerpo teórico, 

legó la base conceptual que permitió comprender a la familia 

como un sistema relacional; en la actualidad su pensamiento 

ha sido poco reconocido, perdiendo de vista que los 

diferentes modelos de terapia con enfoque sistémico, 

contienen en sus articulaciones conceptuales y técnicos, 

premisas del trabajo de este pionero.  

Jackson (1977), clasifica a la satisfacción familiar según las 

familias, el rol parental y sus relaciones en cuatro tipos, tal 

como se describen a continuación: 

a) Satisfacción familiar estable: En este caso los padres 

tienen herramientas comunicacionales definidas y 

explícitas, se sabe en qué momento y cómo se ejecutan 

los roles familiares. La estabilidad emocional y afectiva 

se mantiene debido a que pueden negociar entre los 

miembros cuando hay algún desacuerdo; por lo tanto, 

cabe establecer que estabilidad también supone 

momentos de inestabilidad, solo que bien manejados. 

b) Satisfacción familiar inestable: Se genera en toda 

relación nueva o modificada, ya que los padres deben de 

ir estableciendo progresivamente nuevas formas de 

interacción entre los miembros hasta lograr un acuerdo 

estable de asumir responsabilidades en actividades que 

comparte la familia.  

c) Insatisfacción familiar estable: Esto se genera cuando 

los padres no se interesan en formar acuerdos, ni discutir 

quién está a cargo de las actividades y cuáles son los 

roles de los miembros. En síntesis, no existe ningún 

reconocimiento ni expresión afectiva a las relaciones 
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familiares, permiten que agentes externos normen las 

relaciones y roles en la familia, como las normas sociales 

de la comunidad o la religión.  

d) Insatisfacción familiar inestable: Este caso se 

configura cuando los padres no llegan a ningún acuerdo 

en relación a la asunción de roles familiares. Cada 

miembro de la familia tiene su propia forma de 

conducirse en la familia sin ninguna transacción previa. 

Existen conflictos por el hecho de querer prevalecer su 

estilo de vida individual en la familia, siendo hostil su 

posición hacia el otro miembro de la familia. 

C) MODELOS EXPLICATIVOS DE LA SATISFACCIÓN FAMILIAR 

a) Modelo Circumplejo 

Este modelo fue creado por David Olson, Joyce Potner & 

Richard Bell (1982), quienes consideran que la 

correlación curvilínea entre la dimensión cohesión y 

adaptabilidad determinan la satisfacción familiar. Así 

pues, Olson et al. (1982) diseñaron este modelo para 

ubicar a las familias de acuerdo a como se perciben 

realmente y según el ideal familiar en las dimensiones de 

cohesión y adaptabilidad.  

El modelo circumplejo inicialmente constaba únicamente 

de dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, aunque 

posteriormente Olson, Russell y Sprenkle (1983) 

incorporaron una tercera dimensión, la comunicación, 

como una dimensión facilitadora. 

Es así entonces que el modelo circumplejo surgió como 

una herramienta para el diagnóstico clínico, de tal 

manera que permite especificar las metas del tratamiento 

y evaluar los resultados de este.  

El modelo circumplejo ha desarrollado conceptos que 

sirvieron y sirven de apoyo para la descripción de la 
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dinámica familiar. De estos términos destacan algunos 

que se han venido redefiniendo y evolucionando, siendo 

valiosos para el estudio de las familias, nos referimos a 

la cohesión y la adaptabilidad. Estas dos dimensiones 

son el resultado del intento por conceptuar a un 

determinado tipo de interacciones entre los miembros de 

la familia y los factores ambientales en constante 

cambio.  

 Cohesión familiar 

Olson et al. (1982) definen a la cohesión como el 

vínculo emocional que los miembros de la familia 

tiene unos con otros, y que determina el grado en que 

están separados o unidos. Se  encuentra constituido 

por los indicadores de sentimiento de pertenencia, 

autonomía individual e involucramiento familiar. Es 

decir, la cohesión es una dimensión unificante del 

modelo circumplejo de la familia y el grado de 

autonomía que una persona experimenta en el 

campo familiar. 

El desplazamiento entre niveles bajos y elevados de 

cohesión entre sus miembros, determina cuatro 

niveles, donde cada uno presenta determinados 

indicadores: 

▪ Familia dispersa o desligada: Se caracteriza por 

su extrema separación emocional, falta de lealtad 

familiar, se da muy poco involucramiento entre sus 

miembros, la correspondencia afectiva es 

infrecuente, hay falta de cercanía padres-hijos, 

predomina la separación personal, rara vez pasan 

el tiempo juntos, necesidad y preferencia por 

espacios separados, se toman las decisiones 

independientemente, el interés se focaliza fuera 
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de la familia, los amigos personales son vistos a 

solas, existen intereses desiguales, y la 

recreación se lleva a cabo individualmente. 

▪ Familia separada: Donde hay separación 

emocional, la lealtad familiar es ocasional, el 

involucramiento se acepta prefiriéndose la 

distancia personal, algunas veces se demuestra 

afectivo, los límites padres-hijos son claros con 

cierta cercanía, se alienta cierta separación 

personal; el tiempo individual es importante pero 

pasan parte del tiempo juntos; se prefieren los 

espacios separados de los miembros aunque 

comparte un mismo espacio familiar; las 

decisiones se toman individualmente pero 

posibilitan las decisiones conjuntas; el interés se 

focaliza afuera de la familia, los amigos 

personales raramente son compartidos con la 

familia, los intereses son distintos y la recreación 

se lleva a cabo más separada que en forma 

compartida. 

▪ Familia conectada: Se evidencia cercanía 

emocional, la lealtad familia es esperada, se 

enfatiza el involucramiento pero se permite la 

distancia personal, las interacciones afectivas son 

alentadas y preferidas, los límites entre los 

subsistemas son claros con cercanía padres-hijos, 

la necesidad de separación es respetada pero 

poco valorada, el tiempo que pasan juntos es 

importante, el espacio privado es respetado, se 

prefiere las decisiones en conjunto, el interés se 

focaliza dentro de la familia, los amigos 

individuales se comparten con la familia, se 
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prefiere los intereses comunes, y la recreación 

compartida más que la individual. 

▪ Familia aglutinada o amalgamada: Existe una 

cercanía emocional extrema, se demanda lealtad 

hacia la familia, el involucramiento es altamente 

simbiótico, los miembros de la familia dependen 

mucho unos de otros, se expresa la dependencia 

afectiva, hay extrema reactividad emocional, se 

dan coaliciones padres-hijos, hay falta de límites 

generacionales, hay falta de separación personal, 

la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, se 

permite poco tiempo y espacio privado, las 

decisiones están sujetas al deseo del grupo, el 

interés se focaliza dentro de la familia, se prefieren 

a los amigos de la familia más que a los 

personales y los intereses conjuntos se dan por 

mandatos. 

Pese a estos indicadores, una familia puede cumplir 

con algunos y no con otros y seguir siendo de un tipo 

específico de funcionamiento. 

 Adaptabilidad familiar 

La adaptabilidad familiar se relaciona con la 

flexibilidad del sistema familiar; es decir, con la 

capacidad de cambio frente a nuevas situaciones. Se 

define como la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar sus estructuras de poder, las 

relaciones de roles en respuesta al estrés emocional 

y desafío que las relaciones de insatisfacción 

respecto al medio socializador familiar, han sido 

señaladas como destacado factor a tener en cuenta, 

por ejemplo, en el consumo de sustancias 
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psicoactivas en adolescentes (Elzo, 1996, citado por 

Iraurgi, Sanz & Martínez, 2004). 

En la misma manera que en la cohesión, Olson et al. 

(1982) dentro del modelo, distinguen cuatro niveles 

de adaptabilidad familiar, donde se asume la 

hipótesis que los niveles centrales permiten un mejor 

funcionamiento marital y familiar, con relaciones 

estructuradas y flexibles que denotan un mayor 

equilibrio frente al cambio.  

Se habla entonces que, una estructura menos rígida 

y con mayor control compartido de los padres 

permitirá establecer mejor los roles, reglas y el 

liderazgo dentro de la familia. Es así que en base a 

los niveles de adaptabilidad se dan estas cuatro 

categorías: familias rígidas, con niveles muy bajos de 

adaptabilidad; familias estructuradas, donde los 

niveles de adaptabilidad tienden a ser moderado o 

bajo; familia flexible, donde se dan niveles moderado 

o alto y familia caótica, que 11corresponde a un nivel 

muy elevado de adaptabilidad. 

Cada uno de estos tipos de adaptabilidad familiar 

presenta características propias o indicadores: 

▪ Familia rígida: El liderazgo es autoritario, 

existiendo fuerte control parental, la disciplina es 

estricta o rígida y su aplicación es severa, es 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los 

roles están estrictamente definidos, las reglas se 

hacen cumplir estrictamente y no existe la 

posibilidad de cambio. 

▪ Familia estructurada: El principio de liderazgo es 

autoritario, siendo algunas veces igualitario, la 

disciplina rara vez es severa, siendo predecibles 
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sus consecuencias, es un tanto democrática, los 

padres toman las decisiones, las funciones son 

estables pero pueden compartirse y las reglas se 

cumplen firmemente o pocas son las que se 

cambian. 

▪ Familia flexible: El liderazgo es igualitario, permite 

cambio, la disciplina es algo severa, negociándose 

sus consecuencias, usualmente es democrática, 

hay acuerdo en las decisiones, se comparten las 

reglas y funciones, las reglas se hacen cumplir con 

flexibilidad y algunas reglas cambian. 

▪ Familia caótica: Liderazgo limitado y¬/o ineficaz, la 

disciplina es muy poco severa, habiendo 

inconsistencia en sus consecuencias, las 

decisiones parentales son impulsivas, hay falta de 

claridad en las funciones y existe alternancia e 

inversión en las mismas, además frecuentes 

cambios en las reglas, que se hacen cumplir 

inconsistentemente. 

b) Modelo de Jorge Barraca Maíral y Luis López-Yarto 

Elizalde (Autores del Instrumento Psicológico utilizado 

en la Investigación). 

Estos autores consideran que la mayoría de los 

instrumentos psicológicos que tratan de medir la 

satisfacción familiar, cometen el error de conceptualizar 

precisamente la satisfacción familiar como un juicio 

cognitivo, una valoración que realiza el sujeto 

considerando distintos aspectos (normalmente no 

explícitos) de la vida familiar. 

En el esquema que ellos proponen, la satisfacción 

familiar no se concibe tanto como un juicio global 

expresado por el sujeto una vez comparada su realidad 
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familiar con su ideal, sino como el sumatorio de distintos 

sentimientos que se despiertan en él al estar con su 

familia. Por supuesto, no se niega que el sujeto pueda 

formarse valoraciones generales sobre su vida familiar, 

pero éstas serán verbalizaciones a posteriori de estos 

estados afectivos. 

Cada miembro de la familia puede tener una satisfacción 

familiar completamente diferente, por lo que no debe 

juzgarse ésta como algo general que “posee” la familia 

en una cuantía determinada, (como algo supra-

individual), sino que debería entenderse, en realidad, de 

forma más sencilla, como la que tiene su fuente en las 

relaciones familiares. Dentro de este marco teórico, los 

sentimientos que se despiertan en el sujeto encuentran 

su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que 

se producen entre el sujeto y los demás miembros de su 

familia. Esta manera de apreciar el problema puede ya 

encontrarse en los trabajos de Bradburn (1969) sobre 

satisfacción vital. Para Bradburn (1969) una alta 

satisfacción sería el producto de un monto de afectos 

positivos superior al de afectos negativos. Del mismo 

modo, un sujeto con alta satisfacción familiar es aquel 

cuya serie de interacciones familiares positivas 

(reforzantes) supera a las negativas (punitivas). La 

formulación de un juicio más o menos global sobre la 

situación cuando el sujeto es preguntado sobre ello en 

un momento dado sería, como antes se afirmó, un paso 

posterior. Obviamente, el que esas interacciones acaben 

siendo positivas o negativas para el sujeto va a depender 

de muchas variables que no es este el lugar para 

explicar; se señalará únicamente, si bien existe una 

laguna de conocimientos sobre el particular, que 

probablemente tendrán que relacionarse con los 
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acontecimientos vividos en la historia familiar del sujeto, 

sus habilidades de negociación, comunicación, etcétera. 

Servirse de cómo se encuentran los sujetos en un 

momento dado (su respuesta emocional) como indicador 

de si las interacciones que ha experimentado le han 

resultado satisfactorias, ya ha sido señalado por otros 

autores: “Los estados de ánimo son manifestaciones 

sumariales de la respuesta del individuo al entorno (…) 

Un buen estado del ánimo es la manifestación de que 

cada una de las interacciones del sujeto con su entorno 

resulta exitosa y que, por tanto, las consecuencias de la 

interacción son altamente reforzantes. Un mal estado de 

ánimo es una manifestación de que cada una de las 

interacciones del individuo con el entorno resulta 

infructuosa y que las consecuencias de la interacción son 

punitivas” (Blechman, 1990, p. 208). 

“De acuerdo con esta perspectiva (…) nuestros estados 

de ánimo son una función integradora de todas las 

experiencias que tenemos” (Schwarz y Strack, 1991, p. 

36-37). 

Si los estados de ánimo (respuestas emocionales al 

entorno) son reflejo del resultado de un gran número de 

interacciones del individuo, puede justificarse la utilidad 

de evaluar cómo se siente éste cuando se halla con su 

familia para obtener una medida de su satisfacción 

familiar. El hecho de que sean las interacciones con la 

familia en el día a día y no las valoraciones o juicios 

personales lo que da cuanta de la satisfacción familiar, 

explica resultados como los de Olson (1988), quien en su 

extensa investigación sobre la satisfacción familiar y las 

del ciclo vital familiar concluye que: “Pese a la 

importancia de los principales estresores sociales y 

familiares, a menudo lo que parecía tener peso eran las 
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disputas cotidianas, debido al impacto acumulativo de 

tales sucesos. Esto corrobora el valor de evaluar el 

monto de sucesos estresantes” (1988, p.76). 

Como puede comprobarse, la satisfacción familiar no se 

relaciona aquí (como en otras escalas) con unas 

temáticas concretas (cohesión, equidad, aceptación…): 

todos los eventos e interacciones con los miembros de la 

familia pueden contar de cara a la percepción y 

sensación general de la vida familiar por parte de los 

sujetos. Este postulado entraña que la satisfacción 

familiar debería poseer una firme consistencia interna. 

En suma, podría resumirse la postura teórica 

afirmándose que la satisfacción familiar que experimenta 

un sujeto es un producto del continuo juego de 

interacciones (verbales y/o físicas) que mantienen con 

los otros miembros de su familia. Cuando las 

interacciones son reforzantes el sujeto tenderá a estar 

satisfecho, cuando sean punitivas tenderá a estar 

insatisfecho. Como “resumen” o “resultante” final de todo 

un conjunto de interacciones se mostrará global y 

bastante estable, siendo preciso un nuevo conjunto de 

interacciones para que cambien desde un polo 

(satisfacción) a otro (insatisfacción). La valoración que el 

sujeto formula sobre ella y en la que refleja esa resultante 

deberá contemplar (necesariamente) tanto aspectos 

cognitivos como, fundamentalmente, afectivos. A fin de 

recabar correctamente esa valoración sobre la 

satisfacción familiar, los métodos de recogida deben 

tener en cuenta (y por tanto preguntar por) los 

sentimientos despertados ante la evocación de su familia 

y evitar al sujeto la elaboración de un juicio resumen 

personal (tarea cognitiva siempre más compleja) sobre la 

cuestión. 
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2.2.3. RELACIONES INTERPERSONALES 

El hombre, que ha sido capaz de crear vehículos para la 

conquista del espacio, a menudo es incapaz de lograr un 

entendimiento con su vecino de enfrente, con sus compañeros 

de trabajo y consigo mismo. 

Sin embargo, el éxito de la evolución y de la conformación de 

grandes sociedades se debe en gran parte a la manera como 

nos relacionamos con las demás personas. 

El filósofo griego y padre de la cultura occidental, Aristóteles, 

bautizó al ser humano como un animal social. Aunque Aristóteles 

creó el concepto, es algo fácil de comprobar observando la 

evolución de la especie humana a lo largo de la historia. El ser 

humano, como ser social, siempre conformó comunidades 

desde los primeros restos fósiles que se conservan de pequeños 

grupos que lograron evolucionar desde África, hasta las enormes 

urbes en las que las personas siguen buscando generar 

pequeñas comunidades aún en los entornos más hostiles. 

El fenómeno de los grupos es tan antiguo como el hombre 

mismo. Todas las necesidades humanas se satisfacen 

socialmente, ya que el hombre participa de lo grupal desde el 

momento que nace. Se educa, internaliza hábitos, normas y 

valores, aprende habilidades y destrezas, trabaja, etc. Siempre 

en el seno de un grupo. 

En un grupo, los individuos esencialmente interactúan y el 

elemento importante en esta interacción es la comunicación. 

A lo largo de los siglos, la historia humana ha sido un tejido 

complejísimo de comunicaciones. Eminentes antropólogos 

atribuyen el mérito de la cultura y la civilización al lenguaje. Éste, 

en sus diferentes formas, al permitir una comunicación cada vez 

más refinada, ha creado una brecha y un abismo entre el Homo 

sapiens y los simios de los bosques y de los parques zoológicos. 

(Rodríguez, 1998) 
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De manera general se puede precisar que las interacciones que 

el ser humano establece con otros individuos ocurren en primer 

lugar en un medio social, estableciéndose lo que podríamos 

llamar “relaciones sociales”; en segundo lugar, estas 

interacciones son vínculos físicos o emocionales que se generan 

entre dos o más personas a través de formas de comunicación; 

desde esta perspectiva se estarían estableciendo entonces 

también lo que se denominaría “relaciones humanas”. 

Entonces, estudiar las relaciones interpersonales es sumergirse 

en dos mundos teóricos: el de las relaciones sociales y el de las 

relaciones humanas 

A. RELACIONES SOCIALES Y RELACIONES HUMANAS. 

Iniciemos aclarando algunos conceptos. Para Berscheid y 

Ammazzalorso (2004) el concepto de una relación está 

referido a la conducta interdependiente entre dos personas y 

que es más probable que el cambio de comportamiento de 

una, produzca un cambio de conducta en la otra persona. En 

la relación existe entonces una correspondencia o conexión 

entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona. Ahora 

bien, en la interdependencia que existe entre dos o más 

personas es de esperar que cada una de ellas actúe en 

relación a la otra. Se entiende entonces que la Interacción es 

la acción recíproca, conductual, emocional, cognitiva que 

ejerce una persona sobre la otra y viceversa. 

Las Relaciones sociales Las relaciones sociales son un 

conjunto de interacciones de vínculo y retroalimentación que 

se desarrollan entre sujetos-actores, en escenarios espacio-

temporales, dirigidas hacia la consecución de unos objetivos 

y que tienen como consecuencias unos resultados, previstos 

o inesperados.  

En términos prácticos, son las múltiples interacciones que se 

dan entre dos o más personas en la sociedad, por las cuales 
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los sujetos establecen vínculos laborales, familiares, 

profesionales, amistosos, deportivos, etc. (Porporatto, 2015). 

Estas relaciones sociales mayormente se desarrollan dentro 

de un grupo social, también conocido como grupo orgánico. 

Cada persona dentro del grupo social desempeñará roles 

recíprocos dentro de la sociedad y actuarán de acuerdo a las 

mismas normas, valores y fines acordados. (Ucha, 2010) 

Las Relaciones Humanas son vínculos físicos o 

emocionales que se generan entre dos o más personas a 

través de formas de comunicación. La manera más simple de 

describir las relaciones humanas es: la forma como tratamos 

a los demás y cómo los demás nos tratan a nosotros 

En el mundo empresarial-organizacional durante los años de 

1930 surgió la teoría de las Relaciones humanas desarrollada 

por Elton Mayo y colaboradores (Mary Parker Follet y Kurt 

Lewin) en los Estados Unidos, como consecuencia de los 

resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne. Fue 

básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la 

teoría clásica de la administración ya que enfatizaba la 

dimensión humana de la administración como un proceso 

dialéctico contra la despersonalización de la teoría clásica. 

En ese sentido, la teoría acentúa la importancia del individuo 

y de las relaciones sociales (interpersonales) en la vida de 

una organización. 

Las relaciones sociales y las relaciones humanas son un 

medio para satisfacer necesidades y lograr objetivos tanto 

personales como grupales, donde la comunicación es un 

vehículo necesario para compartir experiencias e información 

con las demás personas con las que el sujeto interactúa. 

 

 

 



58 
 

 
  

B. CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES. 

Mientras que los avances en la carrera espacial son 

realmente sorprendentes, habiendo llegado el hombre a la 

luna hace ya muchos años, o mientras que los avances en la 

ingeniería genética, armamentos, cirugía médica, etc., son 

francamente pasmosos, sin embargo, nuestros 

conocimientos de nosotros mismos y de nuestras relaciones 

interpersonales no son muy superiores a los que poseían los 

griegos 

Las relaciones interpersonales se enmarcan en la cultura 

social del grupo al que pertenecen, reflejando un 

posicionamiento y un rol en la sociedad a través del proceso 

de socialización 

De manera general las relaciones interpersonales son 

vínculos o lazos entre las personas integrantes de una 

comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo 

integral del ser humano, y en especial de las habilidades 

sociales. A través de ellas se intercambia formas de sentir la 

vida, perspectivas, necesidades y afectos donde entra en 

juego la interacción con el entorno. Por lo tanto, las relaciones 

interpersonales son el conjunto de contactos que existe entre 

los seres humanos como seres sociables con el resto de las 

personas. (Velásquez, 2010) 

De manera específica, Bisquerra (2003) considera que una 

relación interpersonal “es una interacción recíproca entre dos 

o más personas” (p. 23). Así mismo, Silviera, (2014) define 

las relaciones interpersonales como el conjunto de 

interacciones entre dos o más personas que constituyen un 

medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones. Siguiendo esta línea teórica, 

Dalton, Hoyle y Watb (2009) indicaron que las relaciones 

interpersonales “están ligadas a las interacciones que se da 

entre las personas de una ciudad, comunidad, ciudad grande 
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o pequeña, la cual permite que los individuos se relacionen 

de una manera cordial y amistosa” (p. 62). De igual modo, 

Pichón (2005) refiere que las relaciones interpersonales son 

contactos profundos o superficiales que existen entre las 

personas durante la realización de cualquier actividad. Es la 

interacción entre una persona y el grupo al cual pertenece.  

Las relaciones interpersonales son definidas también por su 

importancia para satisfacer necesidades y alcanzar objetivos; 

de este modo, Chiavenato (2009), define que las relaciones 

interpersonales son aquellas que permiten a los seres 

humanos estar constantemente involucrados en la 

adaptación a una gran variedad de situaciones con el 

propósito de satisfacer sus necesidades y conservar su 

equilibrio emocional. Así mismo, Stoner y Wankel (2001), 

señalaron que: “Las relaciones interpersonales nacen 

inevitablemente de las necesidades personales y del grupo 

de los miembros que conforman una organización, afectando 

las decisiones, por lo que no pueden ser omitidas en el 

esquema formal de la estructura, a fin de dirigir las mismas 

de manera positiva al cumplimiento del trabajo. (p. 292). Por 

su parte, Monjas (2000), conceptualizó “las relaciones 

interpersonales como un aspecto básico en la vida del 

hombre, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino un fin en sí mismo” (p. 3)  

Ya sea que las Relaciones Interpersonales sean definidas 

como vínculos, contactos, interacciones o medios para 

satisfacer necesidades y lograr objetivos, lo cierto es que en 

todas estas “situaciones” las personas muestran 

comportamientos y expresan pensamientos, emociones y 

disposiciones a través de múltiples formas de comunicación. 

Estas expresiones conductuales, cognitivas y afectivas y la 

forma cómo se presentan en un contexto interpersonal 

determinado han sido adquiridos en un largo proceso de 
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aprendizaje constituyéndose al final en un conjunto de 

habilidades que le permiten a la persona tener la capacidad 

para relacionarse interpersonalmente. 

Desde esta perspectiva Peñafiel y Serrano (2010) definen las 

relaciones interpersonales como un conjunto de habilidades 

relacionadas con el comportamiento, el conocimiento y las 

emociones de los individuos, dando lugar, por un lado, a unas 

relaciones sociales eficientes y, por otro lado, la aceptación 

por el resto de sujetos.  Del mismo modo, Castillo en el 2011 

refiere que las relaciones humanas o relaciones 

interpersonales se refieren a la habilidad para percibir, usar, 

comprender y regular las emociones, el trato y la 

comunicación que se establece entre dos o más personas. 

(Huallpa, 2017). Finalmente, Ugarriza, (2001), menciona que 

las relaciones interpersonales son las habilidades que tienen 

las personas para establecer y mantener relaciones mutuas y 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e íntima. 

En la investigación se concibe las relaciones interpersonales 

desde esta última perspectiva en concordancia con los 

objetivos de la misma; de este modo, las Relaciones 

interpersonales son las habilidades que evidencian las 

personas en el proceso de interacción que establecen con 

otras personas.  

C. TEORIAS GENERALES DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

 PRIMEROS ESTUDIOS 

Probablemente los primeros estudios sobre relaciones 

sociales-humanas (no directamente sobre relaciones 

interpersonales) se pueden ubicar desde principios de 

siglo pasado con los estudios realizados por el sociólogo 

Georg Simmel.  
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En el pensamiento de Simmel (1986), la sociedad se 

estudia a partir de la forma en que los diversos fenómenos 

sociales se estructuran, cómo esos fenómenos aparecen 

a partir de las múltiples interacciones entre los individuos 

y de las diversas manifestaciones de convivencia entre las 

personas. Para Simmel el capital social consiste en una 

serie de valores, actitudes y recursos de los ciudadanos y 

las ciudadanas en relación con la confianza, reciprocidad 

y cooperación. Visto de esta manera, el capital social es 

un fenómeno que se refiere a las actitudes colectivas de 

las personas que tienen con las otras y de la forma en 

cómo se relacionan (Simmel, 1986). Finalmente, en el 

planteamiento de Simmel la necesidad de lazos 

informales y la confianza son las fuerzas sintéticas de la 

sociedad, algo que las personas tienen en sí y que 

permite la socialización.  

Otro teórico de principios del siglo pasado, George 

Herbert Mead, considerado el padre del Interaccionismo 

Simbólico y uno de los fundadores de la psicología social, 

centró su interés en cómo la mente y el concepto de “sí 

mismo” del individuo (self) emerge de las interacciones 

con “otros” que le son significativos, a través de un 

proceso social (Mead, 1973). Para el Interaccionismo 

Simbólico, es a través de las interacciones que los 

individuos crean sus estructuras simbólicas que le dan 

sentido a la realidad. Las interacciones simbólicas 

permiten a las personas, negociar, manipular, y cambiar, 

hasta cierto punto, la estructura y la realidad (Mead, 

1973).   

Aunque los trabajos de Mead se realizarían mayormente 

a finales de los años 1920, cuyos resultados se 

concentran en el libro “Mind, Self and Society”, éste fue 

publicado en 1939 después de su muerte. 
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 TEORIA DE LA ORIENTACIÓN FUNDAMENTAL DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES (FIRO) 

Schutz, en 1958, introdujo una teoría de las relaciones 

interpersonales que llamó orientación fundamental de las 

relaciones interpersonales (FIRO).  

La suposición básica de este modelo es que las personas 

necesitan a otras personas y que todos los individuos 

buscan establecer relaciones compatibles con otros 

individuos en sus interacciones sociales. Cuando las 

personas forman relaciones y comienzan a luchar por la 

compatibilidad en las interacciones, se desarrollan tres 

necesidades interpersonales que deben ser satisfechas si 

es que el individuo tiene que funcionar eficazmente y 

evitar relaciones insatisfactorias. 

La primera es la necesidad de inclusión.  Todo el mundo 

necesita mantener una relación con otras personas, ser 

incluido en sus actividades e incluir a los demás en las 

actividades e incluir a los demás en las actividades de 

uno. En cierto grado, todos los individuos buscan 

pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo quieren ser 

dejados en paz. Necesitan asegurarse que los otros no 

queden fuera y al mismo tiempo darles independencia. 

Siempre existe una concesión entre las tendencias hacia 

la extroversión y la introversión. Los individuos difieren en 

la fuerza de sus necesidades relativas:  

1) La necesidad de incluir a los demás, inclusión 

expresada, 

2) La necesidad de ser incluidos por otros, o inclusión 

deseada.  

Una segunda necesidad interpersonal es la necesidad 

de control. Esta es la necesidad para mantener un 

equilibrio satisfactorio de poder e influencia en las 
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relaciones. Todos los individuos necesitan ejercer control, 

dirección o estructura sobre las demás personas al tiempo 

que permanecen independientes de ellas. Todos los 

individuos también tienen una necesidad de ser 

controlados, dirigidos o estructurados por otros, pero al 

mismo tiempo de mantener libertad y discreción. 

Esencialmente, esto es una concesión entre el 

autoritarismo y la dependencia. Por lo tanto, surgen 

diferencias individuales en la necesidad de controlar a los 

demás, o de control expresado, y la necesidad de ser 

controlado por otros, o control deseado.  

Una tercera necesidad es la necesidad de afecto, o la 

necesidad de formar relaciones personales cercanas con 

otras personas. Esta necesidad no se restringe al afecto 

físico o a las relaciones románticas, sino que incluye las 

necesidades de calidez, intimidad y amor además de 

comportamientos abiertos. Todos los individuos necesitan 

formar relaciones cercanas y personales con otras 

personas, pero al mismo tiempo quieren evitar estar 

demasiado comprometidos o sofocados. Todos los 

individuos necesitan que otros les muestren calidez y 

afecto, pero a la vez necesitan mantener cierta distancia. 

Está es una concesión entre las necesidades elevadas de 

afiliación y las necesidades altas de independencia. Por 

lo tanto, los individuos varían en sus necesidades de 

expresar el afecto hacia otras personas y de desear que 

se les exprese afecto.  

Cada una de estas tres necesidades interpersonales 

tienen dos aspectos: un deseo de expresar la necesidad 

y un deseo de recibir el comportamiento requerido por 

parte de los demás. Estas tres necesidades determinan la 

orientación interpersonal de un individuo. Los individuos 

difieren únicamente en su necesidad de dar o recibir 
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ciertos comportamientos al interactuar con otros, La 

siguiente tabla resume estas tres necesidades e ilustra las 

características de cada uno. 

FACTORES DESCRIPTIVOS DE LAS NECESIDADES DE 

RELACIONES INTERPERSONALES FUNDAMENTALES DE 
ORIENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO 

 INCLUSIÓN CONTROL AFECTIVIDAD 

Expresado 
hacia los 
demás 

Me uno a 
otras 

personas. 

Incluyo a  
otras 

personas. 

Me hago  
cargo  e  

influyo  en  
otras  

personas 

Soy cercano  
y  personal  

con  los  
demás 

Deseado 
de  los  
demás 

Quiero que  
otras  

personas  
me  incluyan 

Quiero que  
otros  me  

dirijan  o  me  
den  

instrucciones 

Quiero que  
las  personas  

sean  
cercanas  y  
personales 

conmigo 

 

 TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN 

Fritz Heider acuñó el término de “naive psychology” 

(psicología del sentido común), el cual utiliza para 

designar el proceso por el cual las personas, en sus 

relaciones con los otros, construyen una imagen del 

ambiente social que guía en sus acciones (Heider, 1958), 

iniciando la corriente de investigación llamada “Teoría de 

la atribución”, en la cual continuarían trabajando 

numerosos teóricos, entre los más conocidos se 

encuentra Harold Kelley (Littlejohn, 1983) 

La teoría de la atribución trata sobre las formas en que las 

personas infieren o atribuyen las causas de la conducta 

de los otros durante las relaciones interpersonales, siendo 

afectados por ello, considerando algunas cuestiones del 

porqué las personas perciben y evalúan las acciones de 

las otras personas como son sus acciones, motivos, 
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afectos, creencias, etc. Ello afectará su desempeño 

durante la interacción, al igual que las inferencias que 

hace sobre lo que el otro está percibiendo. De hecho, un 

punto importante de esta teoría es la meta percepción, la 

cual se refiere que el individuo percibe la percepción del 

otro y probablemente tratará de influir en ella para obtener 

resultados favorables hacia él (Berger y Bradac, 1995; 

Littlejohn, 1983). 

Harold Kelley continuó el camino trazado por Heider, 

contribuyendo en forma importante en este rubro, los 

planteamientos teóricos de ambos han tenido un fuerte 

impacto en teóricos como Berger, Calíbrese, Bradoc, 

Douglas, Kellermann y Perkins en sus planteamientos 

sobre la teoría de la incertidumbre y en Altman y Taylor 

en su investigaciones sobre la penetración social. (Garza, 

2009) 

 TEORIA DEL INTERCAMBIO SOCIAL 

Las investigaciones realizadas por John W. Thibaut y 

Harold H. Kelley sobre las teorías del intercambio social 

constituyen uno de los más importantes marcos 

referenciales para el entendimiento de la conducta social 

dentro del campo de estudio de las relaciones 

interpersonales (Kelley y Thibaut, 1978; Thibaut y Kelley, 

1959). 

Partiendo de lo establecido por la teoría de la atribución 

en cuanto a que las personas infieren o atribuyen las 

causas de la conducta de los otros durante las relaciones 

interpersonales, asumen que las personas tratan de 

predecir los resultados de las interacciones incluso antes 

de que sucedan, y de allí, que pueden calcular con 

precisión el costo y el beneficio de las interacciones y por 

lo tanto elegir, la acción o acciones que les proveerá el 
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mejor resultado. En otras palabras, en las relaciones 

sociales existe un proceso de evaluación coste-beneficio, 

donde los sujetos discriminan si vale la pena establecer 

relaciones interpersonales con otros individuos o no. En 

términos de Thibaut y Kelley, 1959: “todo individuo entra 

y permanece en una relación únicamente en la medida 

que esta es suficientemente satisfactoria en términos de 

sus recompensas y costos” (p. 37) 

La teoría del intercambio social parte del hecho de que los 

costos restan puntos a una relación, mientras que los 

beneficios suman puntos.  

Los costos son los elementos de la vida relacional que 

tienen un valor negativo para una persona como el 

esfuerzo puesto en una relación y los aspectos negativos 

de un compañero (los costos pueden ser de tiempo 

dinero, esfuerzo, etc) 

Los beneficios (o recompensas en la propuesta teórica de 

Homans) son los elementos de una relación que tienen un 

valor positivo. (pueden ser sentido de aceptación, apoyo 

y compañía, etc.). Las personas en los intercambios 

sociales buscar maximizar sus ganancias y minimizar sus 

costos, las personas normalmente evalúan los costos en 

relación a los beneficios que obtendrán. Entonces, el 

resultado general de una relación está en función de 

ambas, los beneficios – los costos (Griffin, 2003; Kelley y 

Thibaut, 1978; Taylor y Altman, 1995; Thibaut y Kelley, 

1959). 

Entre las principales premisas de esta teoría se 

encuentra: 

- Los humanos buscan la recompensa y evitan el 

castigo. Estos son actos naturales. 



67 
 

 
  

- Las escalas que los humanos utilizan para evaluar 

costos y recompensas varían en el tiempo y una 

persona y otra. 

Más adelante, en el año 1958, sería el sociólogo 

estadounidense George C. Homans quien le diera 

renombre a esta teoría, con la publicación de su obra 

“Teoría Social Como Intercambio”. Homans (1958) 

expuso en su artículo que la interacción social 

representaba un intercambio tangible o intangible, donde 

debía existir un beneficio o un costo para los participantes, 

y que esto es lo que determinaría el porvenir de la 

relación.  

Tomando conceptos en materia económica, la teoría de 

intercambio social de Homans indica que ineludiblemente 

las personas hacen comparaciones entre las alternativas 

que les plantean sus relaciones, y al final terminaran 

cultivando más aquellas que le generen un beneficio 

mayor a un coste menor. 

Mientras que la teoría de Thibaut y Kelley se centran a 

nivel de grupos pequeños, la teoría de Homans tienen una 

línea individual.  

Con el paso del tiempo otros teóricos fueron sumándose 

a esta corriente, entre ellos se encuentran Peter Blau y 

Richard M. Emerson, quienes siguieron la línea de 

Homans del beneficio individual. Lévi-Strauss, célebre 

antropólogo francés, también realizó aportó a esta teoría 

desde el enfoque del intercambio generalizado, el cual ve 

a las relaciones como el medio para obtener un fin. Por 

ejemplo, los matrimonios acordados por conveniencia 

social y económica. 

Los resultados de esta teoría serían retomados por 

Altman y Taylor en sus estudios sobre la penetración 
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social. Los autores de esta teoría afirman que las 

relaciones comprenden diversos niveles de intimidad, de 

intercambio o grado de penetración social. De este modo, 

existen ciertos niveles en las relaciones humanas y estás 

evolucionan primeramente de relaciones íntimas a no 

íntimas, durante este proceso de evolución pasan por un 

desarrollo sistemático y predecible que posteriormente va 

a dar resultado a la despenetración o la disolución de 

dicha relación. De acuerdo con Altman y Taylor, “las 

relaciones no íntimas progresan hacia la intimidad gracias 

a la autorevelación” (Altman yTaylor, 1973). 

 TEORIA DE LA REDUCCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

Esta teoría fue propuesta por Charles Berger y Richard 

Calabrese como un primer esfuerzo por modelar el 

proceso de interacción durante la etapa inicial del 

desarrollo relacional. 

Al conocer a alguien nuevo se generan ciertas dudas 

como: si esa persona pensará igual que yo, le gustará lo 

mismo que a mí, será buen o mal amigo, será de carácter 

fuerte, será extrovertido o introvertido, etc. Berger afirma 

dentro de su teoría que, para interactuar de una manera 

tranquila y comprensible, uno tiene que ser capaz de 

predecir cómo se comportará su compañero de 

interacción y de acuerdo a estas predicciones, 

seleccionar aquellas respuestas que mejorarán los 

resultados de la interacción. La incertidumbre es un 

estado desagradable y genera incomodidad y tensión, 

además condiciona lo que pensamos sobre otro individuo. 

Las personas experimentan la incertidumbre a causa de 

inseguridad y nerviosismo al conocer a una nueva 

persona. La comunicación es el principal medio para 

reducir la incertidumbre.  
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Berger expresa que los comienzos de las relaciones 

personales están llenos de incertidumbre, y partiendo de 

los principios de predictibilidad de la teoría de la 

información de Shannon y Weaver plantea que en la 

medida en que decrezca la habilidad de una persona para 

predecir cuál de la alternativa o alternativas es más 

probable que ocurra durante la interacción, la 

incertidumbre se incrementa (Griffin, 2003). 

Asimismo, Berger retoma el trabajo realizado por Fritz 

Heider y Harold Kelley sobre la atribución, en cuanto a la 

asignación de significados a las acciones de los otros, lo 

cual Berger lo asienta como factor dentro de la 

incertidumbre que surgen durante las interacciones 

personales. También tienen un rol importante las teorías 

del intercambio social de John Thibaut y Harold Kelley, sin 

embargo, no centran sus esfuerzos en tratar de predecir 

el futuro de las relaciones en base a la proyección de 

costos-beneficios, como lo hacen estos investigadores, 

sino en la reducción de la incertidumbre y en cómo la 

comunicación humana es utilizada para obtener 

conocimiento y crear entendimiento (Berger y Bradac, 

1995; Griffin, 2003). 

La idea central de la teoría es la suposición de que cuando 

dos extraños se conocen, su primer interés será el de 

reducción de la incertidumbre, o dicho de otra manera 

incrementar la predictibilidad acerca su propio 

comportamiento y el de los otros con los que está 

interactuando (Berger y Bradac, 1995; Griffin, 2003). 

En esta propuesta se hace notar que hay dos clases de 

incertidumbre que se presentan en la primera interacción 

con un extraño, la primera tiene que ver con lidiar sobre 

cuál es el comportamiento a seguir. Las personas 

frecuentemente recurren a los protocolos aceptados para 
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aliviar el estrés que la incertidumbre en este aspecto 

puede generar. 

La segunda se relaciona con las cuestiones cognitivas 

puntadas a descubrir quién es la otra persona como 

individuo único, las ideas se agolpan en la mente tratando 

de conjeturar los rasgos y características potenciales del 

otro. Para reducir la incertidumbre cognitiva se recurre a 

la adquisición de información que le permita a la persona 

descartar posibilidades y evaluar los costos-beneficio en 

la interacción, elementos tomados de la teoría del 

intercambio social. Ésta segunda clase de incertidumbre 

es en la que esta teoría pondrá más atención (Berger y 

Bradac, 1995; Griffin, 2003). 

En la teoría de la reducción de incertidumbre se explica 

las conexiones entre la incertidumbre y algunas variables 

claves del desarrollo de una relación entre las que se 

encuentra la auto-revelación como factor de reducción de 

incertidumbre, concepto que toma de los trabajos 

realizados por Sidney Jourard y posteriormente Altman y 

Taylor. 

Entre mayor información posean las personas una de 

otra, el nivel de incertidumbre se reducirá, por ello, entre 

más revelación se comparta durante la interacción, menor 

será el nivel de incertidumbre. 

 TEORIA DE LA COMPARACIÓN SOCIAL 

No es precisamente una teoría que explique directamente 

las relaciones interpersonales, pero el sustento que tienen 

nos permite inferir aspectos que pueden ocurrir en las 

relaciones que los sujetos establecen en su entorno. 

El concepto de comparación social, fue descrito por León 

Festinger (1954) en donde hacía referencia a la 

comparación que hacía el sujeto de sus opiniones y 



71 
 

 
  

habilidades con respecto a las de su grupo. Es decir que 

evalúa sus propias capacidades y opiniones mediante la 

comparación de sí mismo con otros.  

La comparación social, permite saber que el individuo 

tiende a autoevaluarse, esto es, a conocer si sus 

opiniones, actitudes y cualidades son correctas o 

comparables con las de otros individuos de su entorno. Si 

aprecia disonancia, siente malestar y trata de corregir las 

desviaciones mediante mecanismos que reduzcan los 

efectos de la disonancia (cambio de conducta, asunción 

de conducta equivocada, cambio argumental, etcétera). 

La disonancia viene a medir la insatisfacción provocada 

por actitudes contradictorias (por ejemplo, la convicción 

de que el tabaco es dañino para la salud y el hecho de 

fumar). 

Explicado de otra manera La comparación social parte del 

supuesto básico que la gente tiende a averiguar si sus 

opiniones son correctas. Tal tendencia hace también que 

la gente se comporte para apreciar exactamente sus 

capacidades, para lo cual se compara con otra gente de 

capacidades muy parecidas, no muy distintas: ello da 

exactitud en la apreciación. Otro supuesto de la teoría es 

que la gente busca criterios objetivos, 'no sociales' para 

autoevaluar sus opiniones y capacidades, pero cuando no 

dispone de ellos lo hace por comparación social, es decir 

comparándose con los demás. 

Una de las hipótesis más relevantes que propone la teoría 

de la comparación social es la hipótesis de la similitud, 

según la cual preferimos compararnos con personas 

semejantes a nosotros, pero concreta tres puntos: 

▪ En capacidades: Establece que utilizamos un impulso 

unidireccional ascendente para compararnos con los 



72 
 

 
  

demás; es decir, cuando evaluamos nuestras 

capacidades, nos comparamos con personas 

mejores, por el deseo de mejorar. 

▪ En opiniones: Cuando se trata de evaluar nuestras 

propias opiniones, tendemos a compararnos con 

quienes piensan de manera diferente; si a pesar de 

ello, coinciden con nuestra postura, percibimos un 

sentimiento de autoafirmación respecto a nuestra 

opinión. En cambio, experimentamos hostilidad en 

caso de no coincidir. 

▪ En situaciones ansiógenas: Ante situaciones que nos 

generan ansiedad, tendemos a compararnos con 

personas que están en la misma situación que 

nosotros, ya que eso hace que nos sintamos mejor 

comprendidos y permite que estas personas 

empaticen con nosotros. 

Por ejemplo, en una situación de examen, 

seguramente nos compararemos con nuestros 

compañeros que también deban realizar el mismo 

examen, ya que eso nos hará sentir más 

comprendidos, que si por ejemplo hablamos con 

nuestros padres de una situación que les genere 

ansiedad. 

D. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

En este apartado se trata sobre aquellos factores que 

intervienen para iniciar, mantener o prescindir de una relación 

interpersonal. 

De manera general se puede precisar que las necesidades 

es el factor principal para establecer relaciones 

interpersonales. De este modo, para la satisfacción de las 
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necesidades propuestas en la teoría de Abraham Maslow es 

ineludible la interacción con otras personas 

Pero, si las necesidades me fuerzan a establecer relaciones 

interpersonales, ¿qué me condiciona a realizarlo con un 

determinado grupo y no con otro?; ¿Qué mecanismos 

subyacen al hecho de fijarnos más en unas personas que en 

otras?, ¿por qué nos sentimos atraídos por unas personas y 

por otras no?, ¿por qué nos relacionamos más fácilmente con 

unas personas y con otras no? 

La Psicología social establece que un factor importante es la 

atracción. La atracción es la tendencia humana básica que 

lleva a buscar la compañía de otras personas. La atracción 

interpersonal es el Juicio que una persona hace de otra a lo 

largo de una dimensión actitudinal, cuyos extremos son la 

evaluación positiva (amor) y la evaluación negativa (odio).   

Un esquema teórico general para explicar la atracción inicial 

es que uno se siente atraído hacia individuos cuya presencia 

es recompensante para nosotros (Clore, Byrne, 1984; Lott, 

1974). Entre más recompensas nos proporcione una 

persona, más atraídos deberíamos sentirnos hacia ella.  

Se han encontrado varios aspectos que influyen en la 

atracción: 

 Proximidad 

La proximidad (cercanía física o geográfica) representa un 

requisito mínimo para la atracción, porque entre más 

separadas vivan dos personas, menor será la probabilidad 

de que se conozcan alguna vez, mucho menos que se 

vuelvan amigos o se casen.  

La proximidad es solo uno de varios tipos de acto social 

que componen el grado de intimidad que existe entre dos 

personas. Según Argyle y Dean, 1965, toda persona tiene 

tendencias duales en cuanto a acercarse a los demás y 
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buscar su compañero, por una parte, y evitarlos y 

permanecer separada e independiente, por la otra. El 

equilibrio entre estas dos tendencias opuestas “se negocia” 

de manera no verbal dentro de cada situación social de 

modo que uno intenta encontrar un nivel de intimidad con 

el que se sienta cómodo. 

Es posible que las amistades exitosas requieran del 

establecimiento inicial de un acuerdo de límites. Se debe 

“invitar” a los desconocidos a que entren en nuestra zona 

íntima y ellos no deben “invadir” más  allá  de  una  distancia  

personal  informal inicial.  En términos del modelo de 

equilibrio de la intimidad de Argyle y Dean, los 

desconocidos que hacen que una situación sea 

incómodamente íntima demasiado pronto tienen poca 

probabilidad de llegar a ser amigos. 

 Exposición y Familiaridad 

La proximidad aumenta la oportunidad de interacción 

(exposición), la cual, a su vez, aumenta la familiaridad. 

Existe considerable evidencia de que, lejos de engendrar el 

desprecio, la familiaridad engendra cariño a lo que Zajonc, 

(1968), denomina el mero efecto de exposición. Por 

ejemplo, mientras más fueran las veces que estudiantes 

universitarios veían fotografías de los rostros de ciertos 

hombres más agrado sentían por ellos (Zajonc, 1968). 

Según Argyle (1983), entre más interacción haya entre dos 

personas, más polarizadas se volverán las actitudes entre 

sí, en la dirección    de   mayor   agrado. Esto, a su vez, 

aumenta la probabilidad de mayor interacción, pero solo si 

ésta es desde una posición  equitativa.  Las personas  

crean  amistades  con  aquello con las que se encuentran 

con frecuencia. 
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Fiske (2004), cree que nos agradan las personas familiares 

porque creemos que las entendemos más fácilmente 

podemos predecir su conducta, lo que, a su vez, hace que 

resulte más sencillo influir en ellos. Las personas que nos 

son familiares también son más seguras. 

Si alguien asemeja una experiencia previa o uno mismo, 

entonces por lo menos tenemos la ilusión de saber “lo que 

le mueve”. En ese sentido, la familiaridad y la similitud 

influye en la atracción de formas comparables por lo 

general buscamos a los que nos hacen sentir bien con 

nosotros mismo: según el principio de la similitud – 

atracción, si la familiaridad esta debajo de la atracción, y si 

las personas más familiares son las que se parecen a 

nosotros, entonces la gente como nosotros es atractiva. 

Esto surge en parte de las teorías de la consistencia del 

cambio de actitud. Lo más importante aquí es la teoría del 

equilibrio de Heider (1958). Las personas prefieren e 

infieren la consistencia afectiva, cognitiva y conductual, en 

sí mismas y en los demás. Los individuos psicológicamente 

relacionados se  verán  entre  sí como similares  si  se  

agradan  mutuamente,  y e  verán  como agradables uno al 

otro si son similares. En otras palabras a las personas les 

gusta estar de acuerdo con sus amigos y fraternizar con 

quienes están de acuerdo con ellos. Esto describe el 

equilibrio interpersonal, “un estado de armonía en que las 

entidades comprenden la situación y los sentimientos 

respecto a ellas y encajan entre sí sin ninguna tención” 

(Heider, 1958). 

 Atractivo Físico 

Mientras que a menudo se requiere tiempo para descubrir 

las actitudes   y   valores   de   las   otras   personas, su 

atractivo físico es evidente de inmediato. El atractivo físico 

se ha estudiado  como una influencia con importancia 
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propia sobre la atracción, así como un aspecto de la 

semejanza. 

Estereotipo Del Atractivo 

• Se tiende a percibir a las personas atractivas como si 

tuvieran personalidades más atractivas. Dion y Dion 

(1995) observan que la estereotipia basada en el 

atractivo facial aparece desde los seis años de edad. 

También sugieren que esto podría estar ligado a la 

hipótesis del mundo justo de tal manera que existe una 

predisposición positiva hacia los “ganadores” 

equivalente “a más atractivos”. 

 Semejanza. 

Es muy frecuente que, a más semejanza con las personas, 

mayor atracción. Nos sentiremos más atraídos entre sí, si 

hay similitud en cuanto a procedencia étnica, geográfica, 

religión, nivel cultural, clase social y edad, tienden a 

sentirse atraídos entre sí. 

La psicología social ha puesto mucho foco a dos de sus 

dimensiones: la semejanza actitudinal, y la semejanza de 

personalidad. En cuanto a la primera, Newcom, (1961) 

mostró en uno de sus principales trabajos, el importante 

impacto que el hecho de tener actitudes semejantes tenía 

sobre la atracción.  

La teoría de la Consistencia cognitiva, dice que las 

personas se sienten más atraídas por aquellas que 

coinciden en actitudes o incluso conductas. Como aquellas 

que comparten principios y valores, siendo el caso de los 

miembros de alguna religión en particular o un grupo social 

al que pertenecen. Por ejemplo: las personas que 

pertenecen a la misma religión, encontrarán ciertas 

semejanzas entre sí, compartirán intereses o actitudes en 

común, y aunque quizás no sepan muchos detalles los 
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unos de los otros, existe una mayor proximidad por las 

semejanzas, en este caso relativa a actividades y creencias 

que tienen en común. 

¿Qué pasa cognitivamente cuando alguien no te cae 

bien, pero tienes que convivir con ellos 

frecuentemente?  

La teoría de la consistencia cognitiva afirma que cuando 

pasas mucho tiempo con una persona que es desagradable 

para ti y no puedes evitar el contacto con ella, se hace una 

reevaluación cognitiva, en donde es más factible que 

puedas apreciar sus talentos y virtudes, buscar 

semejanzas, para que de esta manera la puedas percibir 

como menos desagradable y tolerarla más fácilmente, 

haciendo más llevadera la relación, es una manera en que 

tu cerebro busca adaptarse a tu contexto y alcanzar así 

cierto equilibrio emocional. 

En cuanto a la segunda, los resultados son menos 

consistentes por el carácter poco visible de la característica 

de personalidad en cuestión. Sin embargo, por regla 

general, cuando la dimensión de personalidad se 

manifiesta con claridad, la semejanza produce mayor 

atracción que la diferencia, al menos en el caso de las 

siguientes características: la orientación o rol sexual, 

conducta tipo A, depresión, búsqueda de sensaciones y 

estilo cognitivo 

E. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 

Schachter  (1966),   señala   dos   puntos,   uno   es   que   

resulta necesario asociarse con otras personas con el 

fin de alcanzar fines individuales, otro punto es que la gente 

tiene necesidades que solo pueden ser satisfechas en las 

relaciones interpersonales. 
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Se puede señalar las siguientes características generales 

de las relaciones interpersonales: 

❖ Se dan entre dos o más personas, donde cada una 

tendrá cierta actitud ante la relación. 

❖ En cualquiera que sea el tipo de relación la 

manifestación de la discrepancia es una de las 

cuestiones que pueden aparecer o no, y que de cierto 

modo determinara el estilo de relación interpersonal se 

dará. 

❖ En las diferentes relaciones interpersonales 

generalmente existe el pasivo, el cual se caracteriza por 

no expresar realmente cuáles son sus opiniones. 

❖ Por otro lado, está el asertivo, quien sabe decir que no, 

explicando su posición y escuchando la de los demás, 

sujeto a ser convencido y a pedir aclaraciones. 

❖ También está el agresivo, quien también sabe decir que 

no, pero lo hace de otro modo, utilizando 

constantemente la amenaza y la acusación para 

contrarrestar las opiniones de los demás. 

❖ Indiferentemente del tipo de relación interpersonal que 

sea estas pueden ser sanas y/o no sanas. 

Las relaciones interpersonales sanas se caracterizan por 

tener en ellas: 

▪ Interacción positiva, generando familiaridad y 

desenvolvimiento espontaneo 

▪ La comunicación asertiva. 

▪ Expresiones y actos directos y honestos 

▪ Empatía frente a los estados temporales (emociones e 

intenciones) y disposiciones perdurables de los demás 

(creencias, valores, rasgos y capacidades) 
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▪ Una actitud de servicio y contribución. 

▪ Interpretaciones ponderadas de situaciones y 

conflictos 

▪ Tolerancia 

F. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son de suma importancia, 

pues juegan un papel fundamental en el desarrollo integral 

de cada individuo. A través de ellas, la persona es capaz de 

obtener importantes refuerzos sociales del entorno más 

inmediato, la cual favorecerá su adaptación al mismo. 

Todo lo contrario, a lo que sucede cuando existe la carencia 

de estas relaciones o habilidades sociales, pues puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida de cualquier persona. 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están 

presentes diariamente en absolutamente todos los ámbitos 

de la vida diaria, estas conductas concretas, aunque de 

complejidad variable, permiten que la persona se sienta 

competente en diversas situaciones y capaz de obtener 

gratificación social. 

Además de ello, las relaciones interpersonales permiten 

hacer nuevas amistades al igual que mantenerlas a largo 

plazo, expresar a otros las necesidades propias, compartir 

experiencias y empatizar con las vivencias de quienes nos 

rodean, defender nuestros intereses, entre otros. 

son muy importantes en las instituciones educativas, puesto 

que durante la actividad educativa se produce un proceso 

recíproco mediante el cual las personas que se ponen en 

contacto valoran los comportamientos de los otros y se 

forman opiniones acerca de ellos, todo lo cual suscita 

sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que se 
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establecen. Dichas relaciones se plantean en términos de 

las distintas posturas que adoptan las personas con 

respecto a otras próximas; éstas se refieren, a las actitudes 

y a la red de interacciones que mantienen los agentes 

personales. Pueden presentarse actitudes positivas como: 

cooperación, acogida, autonomía participación, 

satisfacción; pero también se puede observar actitudes de 

reserva, competitividad, absentismo, intolerancia y 

frustración, que producen una corriente interna, explícita o 

no, de deseos, aspiraciones e intereses corporativos y 

personales. 

La comunicación está estrechamente vinculada al 

establecimiento de relaciones interpersonales. De allí la 

importancia de la comunicación y las relaciones 

interpersonales en el entorno de las instituciones de 

educación básica como elementos que no sólo contribuyen 

al desarrollo de un clima organizacional armónico, sino que 

también afectan la eficacia, eficiencia y productividad 

institucionales como contextos para la formación del 

recurso humano. 

G. RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE DOCENTES 

Ararteko, (2010) explica que en las relaciones 

interpersonales docentes es inherente la conformación de un 

equipo laboral, mediante grupos de trabajo, comisiones, 

entre otros; sin embargo, como en todo grupo salen a relucir 

ciertos aspectos problemáticos que son habituales en toda 

interrelación, en el caso de los docentes, tendrán que estar 

anuentes a que,  aunque existan puntos de vista diversos, 

rencillas o diversas perspectivas son ellos los responsables 

de conducir hacia una misma dirección el proceso educativo, 

tendrán que desarrollar niveles satisfactorios de clima laboral 

dentro del claustro, también la disposición para solucionar 



81 
 

 
  

problemas al tener como punto de partida, las relaciones 

interpersonales. 

El autor explica que son inevitables los conflictos en las 

relaciones interpersonales entre los docentes de un 

Institución Educativa, pues al provenir de diversas culturas 

chocan entre sí, a esto se le agrega que los niveles de 

afectividad en este sector son variados, pues algunos 

maestros podrían presentar niveles de autoestima bajos y 

éstos se convierten en factores detonantes de malas o 

buenas relaciones, además se agregan otros como los 

caracteres psicológicos, estatus social, educación, nivel 

académico, entre otros. 

Las reuniones entre los docentes para tratar temas como el 

avance de los alumnos, metodologías a utilizar, áreas de 

aprendizaje, entre otros tópicos constituye un pilar 

fundamental para reforzar buenas o malas relaciones 

interpersonales entre ellos, además la frecuencia con la que 

éstos se reúnen es vital, pues el reunirse una vez al mes, no 

genera la misma discusión o acercamiento que una o dos 

veces por semana. 

2.2.4. DOCENTES ESPECIALISTAS EN DIDACTICA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. LA ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDACTICA DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Medición 

de la Calidad Educativa (UMC), viene aplicando 

permanentemente evaluaciones censales para determinar los 

niveles de logro en comprensión lectora y matemática, 

alcanzados por los estudiantes de 2do. Grado de educación 

primaria en ámbitos hispanos y 4to. Grado de educación 

primaria en ámbitos bilingües. 
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Los resultados reflejan que la evolución del rendimiento de 

los estudiantes desde el año 2007-2011, han sido pocos 

satisfactorios. El nivel de logro de los aprendizajes de 

nuestros estudiantes en las escuelas públicas y privadas se 

ha estancado desde el año 2009. 

El rendimiento de los estudiantes está asociado a una 

diversidad de factores u oportunidades que se presentan en 

el entorno sociocultural. Uno de estos factores claves es la 

calidad de la enseñanza que se recibe en la escuela, es decir 

la calidad de desempeño docente, el cual dependerá 

directamente de la calidad de sus niveles de preparación y/o 

formación. 

A pesar de no contar con evaluaciones del desempeño 

docente, que permita tener una radiografía más clara de lo 

que se requiere cambiar y mejorar la práctica docente; 

durante los años 2007 y 2008 los docentes fueron evaluados 

en comprensión  lectora  y en  matemática,  comprobándose  

sus serias limitaciones;  hecho que constituyó uno de los 

sustentos para desarrollar el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente Básico, 

implementado por la Dirección de Educación Superior 

Pedagógica (DESP), del MINEDU, desde el 2007 hasta el 

2012. 

Sin embargo, pese a este y otros programas impulsados por 

el MINEDU y por iniciativas diversas a nivel regional y 

nacional, lo cierto es que en su conjunto los esfuerzos 

realizados no han logrado tener impacto significativo en el 

desempeño de los docentes que permita mejorar los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 

Por todo lo expuesto, el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de revertir los bajos logros en los aprendizajes de 

nuestros estudiantes, considera necesario realizar la gran 

movilización por los aprendizajes fundamentales y la escuela 
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que queremos. En este marco, la Dirección de Educación 

Superior Pedagógica se propone la gran tarea de fortalecer 

las competencias de los docentes mediante programas de 

segunda especialidad, respondiendo a las necesidades y 

demandas educativas en el marco de los lineamientos, 

enfoques y políticas educativas actuales, en tal sentido para 

el periodo 2014-2017 se   emprende el Programa de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación 

Primaria, dirigido a docentes, directores y sub directores de 

Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación 

primaria  de Educación Básica Regular. 

B. OBJETIVO     DEL     PROGRAMA     DE     SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Fortalecer las competencias y desempeños de los 

profesionales de la educación primaria, para la mediación 

efectiva de los procesos pedagógicos interculturales que 

incidan en el logro de los aprendizajes de los estudiantes; a 

través de procesos formativos que le permitan profundizar el 

dominio pedagógico disciplinar y el compromiso ético social, 

así como sus competencias investigativas, en el marco del 

buen desempeño docente y el enfoque de formación docente 

crítico reflexivo 

C. COBERTURA    DEL    PROGRAMA    DE    SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

El programa de segunda especialidad en Didáctica de la 

educación primaria, está dirigido a docentes, directores y 

subdirectores en servicio de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria de Educación Básica 

Regular de las regiones 
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2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. SATISFACCIÓN FAMILIAR. 

Se asume Satisfacción familiar como los sentimientos que 

despiertan en las personas las diferentes interacciones con los 

miembros de la familia, sean éstas verbales o físicas. Su origen 

tiene que ver con las interacciones que se producen entre un 

individuo y los integrantes de su grupo familiar. Según los 

criterios establecidos en la Escala de Satisfacción Familiar por 

Adjetivos (ESFA), una persona con un grado de satisfacción alto 

está convencida que en su familia las interacciones positivas son 

mayores que las negativas. (Barraca y López-Yarto, 1997) 

2.3.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son las habilidades que tienen las 

personas para establecer y mantener relaciones mutuas y 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional 

e íntima. (Ugarriza, 2001). En suma, constituye las habilidades 

que evidencias las personas en el proceso de interacción que 

establecen con otras personas. 

2.3.3. INTERACCIÓN SOCIAL. 

Es el conjunto de comportamientos interpersonales que se 

ejercen   recíprocamente   entre dos o más personas con la 

finalidad de generar proximidad física y familiaridad entre las 

personas. 

2.3.4. INTERCAMBIO SOCIAL. 

Son las relaciones de índole interpersonal que se forman por el 

uso de un análisis de costo-beneficio y mediante la comparación 

de alternativas, es la evaluación de las recompensas que reciben 

en comparación con la que dan; es decir, aquellos sentimientos 

hacia otras personas que se manifiestan en términos de 

ganancia, por las recompensas que se obtienen en relación al 

costo. 



85 
 

 
  

2.3.5. PERCEPCIÓN SOCIAL. 

Es el   proceso por el cual las personas organizan e interpretan 

sus impresiones sensoriales del entorno social a fin de darle un 

significado a los estados temporales de los demás (como 

emociones, intenciones y deseos) y las disposiciones 

perdurables (como las creencias, rasgos y capacidades) de sus 

actos (Gilbert, 1998). 

2.3.6. HABILIDADES SOCIALES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN A 

LA CONDUCTA INTERPERSONAL. 

Son habilidades comunicativas para ejecutar de forma 

competente una tarea de índole interpersonal, implica 

expresiones directas, honestas y apropiadas de nuestras 

creencias, necesidades y sentimientos. De esta manera, en 

situaciones de conflicto buscan establecer un balance de poder 

en la interacción social.   

2.3.7. HABILIDADES SOCIALES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN AL 

PROPIO YO. 

Son el conjunto de habilidades relacionadas al autoconocimiento 

y control personal. Implica interpretar una situación dada en base 

a experiencias personales y elegir en base a ello una respuesta 

más adecuada y ejecutable para efectuarla. Este factor también 

implica   el esfuerzo personal de prestar atención e interpretar el 

mensaje del interlocutor de acuerdo a lo que este quiera decir. 

2.3.8. DOCENTE ESPECIALISTA EN DIDACTICA DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Docentes del nivel primario de la UGEL Huánuco que se 

encuentran en la condición de nombrados a nivel del Estado y 

que han tenido la oportunidad de concluir los estudios de 

segunda especialidad en Didáctica de la Educación Primaria 

desarrollado en 03 años de estudios en convenio 

interinstitucional entre la Universidad nacional “Hermilio 

Valdizán” y el Ministerio de Educación. 
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3.1. ÁMBITO 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Huánuco, en 

la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. 

Localización: Huánuco está ubicada geográficamente en la parte centro 

oriental del Perú, entre la cordillera occidental y la cuenca hidrográfica 

del río Pachitea. Sus límites son: 

Por el sur: con Pasco 

Por el norte: con la Libertad y San Martín 

Por el Este: con Loreto 

Por el Oeste: con Lima y Ancash 

Extensión: Es de 36.938km2 y Huánuco como provincia tiene 4091 

Km2. 

Coordenadas geográficas: La altitud varía desde los 330 m. s. n. m. 

hasta los 6634 m. s. n. m.  

Clima: Variado por los diferentes pisos altitudinales, según los estudios 

del Dr. Javier Pulgar Vidal, Huánuco se caracteriza por un clima 

primaveral, abarca dos regiones: la selva y la sierra; su clima es 

templado seco, donde en verano llega a los 24o C y en tiempo de lluvia 

(de diciembre a Abril) a los 18oC. 

Hidrografía: Tres son los ríos que asocian el levantamiento andino, ellos 

son de oeste a este, el Marañón, el Huallaga y el Pachitea. 

División Política: EL departamento de Huánuco se divide en once (11) 

provincias las cuales son: Huánuco, ambo, Dos de mayo, 

Huacaybamba, Huamalies, Lauricoha, Leoncio Prado, Marañón, Puerto 

inca y Yarowilca; tiene 71 distritos. 

Demografía: Según el INEI, según los resultados del último censo 2007, 

la población actual en Huánuco es de 730.871 habitantes con 19,8 

habitantes/km2. 

Economía: El producto bruto interno del departamento, que recibe el 

30.04% de los habitantes del Perú, representaba, 2001, el 1.6% del PBI 



88 
 

 
  

nacional. El sector que más aporta al PBI de Huánuco es el de servicios, 

con un 65.1%, seguido por la agricultura, con el 21.9%. Los sectores 

de minería y construcción se reparten el magro 13% restantes. 

(www.region huanuco.gob.pe – extraído el 12 de mayo de 2019) 

3.2. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 307 docentes del nivel primario de 

la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huánuco, inscritos en 

el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación 

Primaria desarrollado por la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” 

(facultad de Educación) en convenio con el Ministerio de Educación. 

La población se dividió en 10 subgrupos (aulas) existiendo en cada uno 

de ellos de manera arbitraria un aproximado de 30 docentes de la UGEL 

de Huánuco. 

3.3. MUESTRA 

Existiendo en total 10 aulas (grupos del 1 al 10) con 30 docentes en 

cada uno de ellos aproximadamente (la población es 307); se procedió 

con una muestra no probabilística por conveniencia (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) ya que se seleccionaron como muestra 

para la investigación 03 aulas a las que el investigador tenía acceso 

directo, que hicieron en el momento de la aplicación de los instrumentos 

un total de 87 docentes 

MUESTRA 

GRUPO / AULA DOCENTES INSCRITOS 
OFICIALMENTE 

DOCENTES ASISTENTES 
DE MANERA REGULAR 

GRUPO 1 30 30 

GRUPO 5 32 30 

GRUPO 10 28 27 

TOTAL 90 87 
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3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

NIVEL: Estudio descriptivo; en tanto que la investigación consiste 

fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante 

el estudio del mismo en una circunstancia témporo-espacial 

determinada. (Sánchez y Reyes, 2015)  

TIPO: Investigación Sustantiva; ya que está orientada a describir y 

explicar un aspecto de la realidad (Sánchez y Reyes 2015). En el caso 

de la investigación se trata de describir el nivel de satisfacción familiar 

y el perfil de relaciones interpersonales de los docentes de primaria, 

para luego explicar la relación entre dichas variables.   

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DESCRIPTIVO CORRELACIONAL. 

Este diseño se orienta a la determinación de la relación existente entre 

dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el 

grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados 

(Sánchez y Reyes, 2015)  

Esquema Simbólico y Leyenda 

      

  

     

LEYENDA: 

M = Muestra de estudio: Docentes especialistas en didáctica 

de la educación de la UGEL de la ciudad de Huánuco 

Ox= Observaciones obtenidas en la variable satisfacción 

Familiar 

Oy= Observaciones obtenidas en la variable relaciones 

interpersonales 

r  = Posible relación existente entre las variables 

  Ox 

 

M    r 

  

  Oy  
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. TÉCNICAS 

En la investigación se han utilizado técnicas indirectas, 

recurriendo principalmente a la psicometría; en ese sentido, se 

usó en primer lugar una escala con la modalidad del diferencial 

semántico que mide el grado con que cada sujeto de estudio 

puede calificar o considerar un aspecto o atributo de evaluación 

dentro de dos polos considerándose y uno de ellos positivo y el 

otro negativo. (Sánchez y Reyes, 2015)  

En segundo lugar, se ha utilizado un test con reactivos 

estandarizados con una modalidad de escala Likert, donde la 

respuesta del sujeto puede ser cuantificada en una dimensión 

que va desde el total desacuerdo, indiferencia o total acuerdo. 

La asunción de una postura frente a cada proposición es 

cuantificada con un puntaje determinado. (Sánchez y Reyes, 2015)   

3.6.2. INSTRUMENTOS 

a) ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR POR ADJETIVOS  

Creado por J. Barraca y L.  López-Yarto (2003) este 

instrumento permite obtener una medida objetiva de la 

percepción global que el sujeto tiene sobre su situación 

familiar mediante la evaluación de la satisfacción familiar 

expresada por los sujetos a través de distintos adjetivos. 

Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una medida 

global de las dinámicas y constructos relacionados con la 

familia. Construido con adjetivos, trata de evocar respuestas 

preferentemente afectivas, para medir los sentimientos, 

positivos o negativos, que se despiertan en el sujeto y que 

tienen su origen en las interacciones (verbales o físicas) que 

se producen entre él y los demás miembros de su familia. 

Con buena validez y fiabilidad puede ser muy útil en Clínica, 

en Investigación y en otros campos de la Psicología y 
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Pedagogía donde sea necesario o conveniente el estudio de 

la situación familiar (peritajes, juicios, etc). 

La escala está compuesta por 27 ítems cada uno formado 

por una pareja de adjetivos antónimos, que abarcan un 

rango de 1 - 6 (puntuaciones directas). Esta estructura de 

diferencial semántico confiere brevedad y sencillez a las 

respuestas. Las preguntas buscan evocar una respuesta 

preferentemente afectiva. Tiene como objetivo concreto 

evaluar la satisfacción familiar, puede ser respondida por 

mayores de 16 años, en forma individual o colectiva. 

 FICHA TÉCNICA 

▪ Nombre: ESFA (Escala de satisfacción familiar por 

adjetivos) 

▪ Autores:  Jorge Barraca Mairal y Luis Lopez-Yarto 

Elizalde. Universidad pontificia Comillas (Madrid). 

Facultad de Filosofía y Letras (Sección:Psicología) 

▪ Procedencia:  TEA. Ediciones, 1997 

▪ Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 

▪ Duración: Variable. Aproximadamente 10 minutos 

▪ Finalidad: Evaluación de la satisfacción familiar 

expresada por los sujetos a través de distintos 

adjetivos 

 

 FIABILIDAD Y VALIDEZ 

El grado de fiabilidad de la escala es significativamente alto. 

Se utilizaron para el cálculo dos métodos independientes 

(Alfa de Cronbach y “dos mitades”) que arrojaron resultados 

bastante parejos. 

Medido a través del Alfa de Cronbach el resultado de la 

consistencia interna total es de 0.9758. y a través del método 

de “dos mitades” el resultado de la consistencia interna total 

es de 0.9630. 
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En lo que atañe a su validez, el análisis factorial resultó ser 

el método más adecuado para comprobar la validez de 

constructo gracias a su capacidad para apreciar 

dimensiones. Dentro de este análisis se utilizó el método de 

componentes principales para la extracción y el criterio de 

káiser para la apreciación de los factores. En este caso no 

se realizó un análisis factorial por cada subgrupo, sino solo 

el general, juntando hombres y mujeres, pues el número de 

sujetos utilizados como muestra aconsejaba realizar los 

estadísticos solo con la muestra total (274). Los datos más 

relevantes del análisis factorial de la ESFA se muestran en 

el siguiente cuadro 

Factor autovalor % varianza 
% Varianza 
acumulada 

I 16,83076 62.3 62.3 

II 1.20960 4,5 66.8 

III 1,07387 4,0 70.8 

Aparecen tres factores con un autovalor mayor que 1.00, 

pero el primero explica por sí solo el 62.3 % de la varianza. 

Los tres factores juntos alcanzan a explicar el 70.80% de la 

varianza 

La validez de criterio mediante la comparación de las 

puntuaciones con otros dos instrumentos de medida de la 

satisfacción familiar (Family Satisfaction y FamilySatisfaction 

Scale), es satisfactoria (entre 0,64 y 0,78). Finalmente, un 

estudio realizado con 16 sujetos clínicos, cuyas 

puntuaciones fueron comparadas con una muestra normal 

de similar tamaño, evidenció la capacidad discriminativa de 

la escala. 

En general, las puntuaciones se consideran: 

• Satisfacción Familiar Alta (centil mayor a 70), 

puntuaciones que van desde 141 a 162 
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• Satisfacción Familiar Promedio (centil 50-70), 

puntuaciones que van de 133 a 140 

• Satisfacción Familiar Baja (centil 30 a 49), puntuaciones 

que van desde 121 a 132 

• Satisfacción Familiar Muy Baja (centil menor de 30), 

puntuaciones que van desde menos 81 a 120 

 ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN 

FAMILIAR AL PERU. 

En el Perú, el año 2011 un grupo de destacados 

profesionales de la salud mental e Investigadores: Rosario 

Guillen (Universidad Nacional Federico Villarreal); Emir 

Valencia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos); 

Katiuska Aliaga y Yolanda Robles (Universidad de Lima); 

Fredy Quispe, Ysela Nicolás, Rosario Solís, Elizabeth 

Vargas y Liliana Vílchez (psicólogos del Instituto nacional de 

Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi)   adaptaron 

la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) en 

universitarios de Lima Metropolitana. 

El estudio psicométrico, con diseño observacional de corte 

transversal contó con una muestra de 796 estudiantes de 7 

facultades de una universidad pública, seleccionados de 

acuerdo a criterios de accesibilidad y disposición.  

La Escala de satisfacción familiar por adjetivos en ese 

estudio ha mostrado alta confiabilidad mediante el análisis 

de consistencia interna con el Alpha de Cronbach (0.96) y el 

método de mitades de Gutman (0.94) y Spearman- Brown 

(0.94); con valores muy próximos a los hallados en las 

investigaciones de Barraca y López-Yarto en muestras 

españolas y a los encontrados por Nave, De Jesús, Barraca 

y Parreira en muestras portuguesas (0,97 y 0,94, 

respectivamente). En la siguiente tabla se muestra los 

resultados: 
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Análisis de confiabilidad de la Escala de Satisfacción Familiar 

Coeficiente Varones Mujeres Total 

Alfa de Cronbach 0.951 0.963 0.958 

Dos mitades de Gutman 0.946 0.946 0.943 

Spearman-Brown 0.947 0.947 0.944 

Nota: Recuperado de “Adaptación de la escala de satisfacción familiar por 

adjetivos en universitarios de Lima Metropolitana” de Guillen, R, et al. 2011. 

Revista Anales de Salud mental, 27(2), 14-21 

En estos dos últimos estudios, el análisis factorial destaca la 

formación de un único factor que da cuenta del 62,3% de la 

varianza explicada en la muestra española, y del 43,45%, en 

la muestra portuguesa. 

En el estudio peruano el análisis factorial coincide con la 

mayor saturación de todos los ítems en el primer factor, el 

que explica el 49,02% de la varianza. Estos hallazgos 

indican la consistencia y fortaleza del constructo subyacente 

de satisfacción familiar, definido como la sumatoria de los 

sentimientos movilizados por las interacciones familiares 

que desembocan en un valor de satisfacción o 

insatisfacción. 

Análisis factorial de la escala de satisfacción familiar por adjetivos 

FACTOR Autovalor % varianza % varianza acumulado 

I 13.2355 49.02 49.02 

II 1.2575 4.66 53.68 

II 1.0392 3.85 57.53 

Nota: Recuperado de “Adaptación de la escala de satisfacción familiar por 

adjetivos en universitarios de Lima Metropolitana” de Guillen, R, et al. 2011. 

Revista Anales de Salud mental, 27(2), 14-21 

Con relación a la validez concurrente, en el estudio español 

se encontró una correlación de 0,79 con la Escala de 

Satisfacción Familiar, próximo al encontrado en el estudio 
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peruano (0,69); lo cual señala la medición de similares 

conceptos en ambos instrumentos. 

De todo el procedimiento de adaptación realizado se 

obtienen el siguiente baremo general y tabla de calificación 

correspondiente: 

 
BAREMOS DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR POR 

ADJETIVOS (ESFA) SEGÚN EDAD Y SEXO 

 
 Grupo de edad Sexo 

Percentil < 25 25 a más Masculino Femenino 

99 162 162 162 162 
98 161 160 161 161 
97 157 160 158 158 
96 156 158 157 154 
95 154 157 156 154 
90 150 152 150 151 
85 146 150 145 147 
80 143 147 142 145 
75 141 143 139 142 
70 139 140 137 140 
65 137 136 135 138 
60 135 135 134 136 
55 133 134 133 134 
50 131 133 129 132 
45 127 132 126 130 
40 124 129 124 127 
35 122 126 121 123 
30 119 121 118 120 
25 115 118 115 115 
20 110 112 111 111 
15 106 109 108 105 
10 102 104 103 100 
5 94 96 97 93 
4 92 94 95 91 
3 90 94 93 87 
2 83 91 91 81 
1 76 81 81 76 

Media 127,3 129,9 127,3 128,1 

Desv. típica 18,6 18,0 17,6 19,3 

Muestra 631 149 363 423 

 
Nota: Recuperado de “Adaptación de la escala de satisfacción familiar por 

adjetivos en universitarios de Lima Metropolitana” de Guillen, R, et al. 2011. 

Revista Anales de Salud mental, 27(2), 14-21 
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TABLA DE CALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SATISAFCCIÓN 
SEGÚN RESULTADOS PERCENTILARES 

 

PUNTAJE DIRECTOS PERCENTIL NIVEL 

141   A   162 MAYOR  A 70 SATISFACCIÓN FAMILIAR ALTA 

133   A   140 50   A   70 
SATISFACCIÓN FAMILIAR 

PROMEDIO 

121   A   132 30   A   49 SATISFACCIÓN FAMILIAR BAJO 

81   A   120 MENOR DE 30 
SATISFACCIÓN FAMILIAR MUY 

BAJA 
 
 

b) PRUEBA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

La medición de la Relaciones interpersonales en los 

docentes del nivel primario se realizó con un Instrumento 

Psicológico (test Relaciones Interpersonales - IRT), 

estandarizado, valido y confiable, el mismo que fue 

construido considerando el contexto Regional; de esta 

manera, se buscó obtener resultados objetivos del constructo 

que se pretende medir en el ámbito donde el instrumento fue 

desarrollado, con normas propias a dicho lugar. Las 

características más importantes del instrumento son: 

A. Datos generales: 

a) Nombre: Test de Relaciones Interpersonales (IRT) 

b) Autores: Aguirre Gonzales, Marvin. Camarena Hinostroza, 

Crist Jordan. Muñoz Mayorca, Frank Jhon. 

c) Forma de aplicación: Individual y Colectiva 

d) Duración de la prueba:  15 minutos aproximadamente  

e) Edad de aplicación: 16 años a 50 años 

f) Baremos:  Percentiles 

g) Significación: Se obtiene un perfil de las relaciones 

interpersonales y los niveles alcanzado en cada una 

de las áreas que mide 

h) Material para la aplicación: Manual, software de 

corrección, hojas de respuesta y material auxiliar (lápiz, 

reloj, borrador, etc) 
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B. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURALES DEL TEST (ÁREAS). 

La prueba de relaciones interpersonales cuenta con 5 

áreas con un total de 46 ítems. 

 AREA I: Interacción social: 

Mide la habilidad del sujeto para interactuar 

socialmente con una o más personas estableciendo 

acercamiento y valoración de la relación interpersonal. 

Para esta área la prueba cuenta con 9 ítems. 

 AREA II: Intercambio social 

Mide las habilidades que tiene la persona para evaluar 

y discriminar el coste-beneficio que resulta de 

establecer una relación interpersonal. El resultado de 

esta evaluación es la inclinación de la persona por 

interacciones sociales donde logre un mayor beneficio 

a un menor costo. Para esta área se cuenta con un 

total de 6 ítems 

 AREA III: Percepción social 

Mide las habilidades que tiene el sujeto para percibir 

los estados y disposiciones temporales (emociones, 

intenciones y deseos) y perdurables (creencias y 

rasgos) de los demás, en un marco de interacción 

social. Como resultado la persona le da un significado 

a una determinada situación social. La prueba cuenta 

con 6 ítems para esta área. 

 AREA IV:  habilidades sociales específicas en 

relación a la conducta interpersonal: 

Comunicación 

Mide habilidades comunicativas en diferentes 

contextos de interacción social, esto implica 

expresiones directas, honestas y apropiadas de 
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nuestras creencias, necesidades y sentimientos. 

Estas habilidades, en situaciones de conflicto, buscan 

establecer un balance de poder en la interacción 

social. Cuenta con 12 ítems. 

 AREA V: Habilidades sociales específicas en 

relación al propio yo: Autoconocimiento y control 

personal 

Mide las habilidades relacionadas al autoconocimiento 

y control personal. En ese sentido, mide la habilidad de 

la persona para interpretar una situación dada en base 

a experiencias personales y elegir en base a ello una 

respuesta más adecuada y ejecutable para efectuarla. 

Mide también el esfuerzo personal de prestar atención 

e interpretar el mensaje del interlocutor de acuerdo a lo 

que este quiera decir. 

C. CARACTERÍSTICAS DE FORMA 

 Áreas de aplicación: Psicología social, organizacional   

y educativa. 

 El Tipo de Test: de sentimiento 

 El Tipo de aplicación: individual, colectiva y auto 

aplicada, 

 El Tipo de ítems: Likert, 

 La Presentación de los Ítems: rectados y 

visualizados en un software de calificación. 

D. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA PRUEBA DE 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

Se ha realizado los procedimientos estadísticos para 

determinar las propiedades psicométricas como la 

confiabilidad y validez. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad indica en qué medida las diferencias de 

los sujetos en base a sus puntajes en un test, pueden 

precisar la medición de un atributo o constructo. 

El estudio de confiabilidad del test de Relaciones 

Interpersonales (IRT) se ha centrado en la consistencia 

interna por alfa de cronbach. Sabiendo que la 

consistencia interna se basa en dos características del 

análisis: en la longitud del instrumento (el número de 

ítems) y la variabilidad que manifiestan los resultados de 

los sujetos (en base a la varianza de los puntajes). El 

cociente alfa de Cronbach se ha hallado alto con un   

0,89. 

Entendiendo que la validez de una prueba se define como 

el grado en el cual ésta mide aquello para lo que se 

diseñó; entendiendo que hay una desventaja en 

solamente validar mediante un tipo. Se ha considerado 

realizar tres tipos de validez: validez de contenido, validez 

convergente, validez de constructo teórico. 

Se estableció una validez de contenido altamente 

significativo al 5% (0,05), con un intervalo inferior que 

supera a 0,6 de V de Aiken. Llevándose a cabo en dos 

momentos, con cuatro jueces especialistas en la parte 

inicial y luego con siete jueces especialistas en la 

segunda fase, aumentando la rigurosidad del análisis. En 

esta parte se han eliminado 27 ítems. 

Se determinó el análisis de KMO y la prueba de 

esfericidad de Bartlett, evidenciando una significancia 

estadística la correlación entre los ítems y la medida de 

adecuación del muestreo del estudio, indicándonos la 

factibilidad para  la  aplicación  del  análisis  factorial. Se  

estableció  la  validez  de constructo teórico a través del 



100 
 

 
  

método del análisis factorial, siendo extraído los 

componentes del IRT, a través del método de 

componentes principales y la redistribución de las 

cargas factoriales a través de la rotación de Varimax con 

Kaiser. El análisis factorial confirma que la Prueba de 

Relaciones Interpersonales  presenta  ítems  que  se  

distribuyen  conforme  al modelo teórico planteado y 

analizado. La reducción de dimensiones resulto a 5 

componentes quienes presentan ítems con cargas 

factoriales mayores a 0,25. En esta fase se eliminaron 

cuatro ítems debido a sus cargas factoriales inferiores a 

0,25. 

Se realizó la validez convergente de tipo criterial, 

correlacionando a través del coeficiente r de Pearson, la 

Prueba de Relaciones Interpersonales (IRT) con la sub 

área de Relaciones Interpersonales del Inventario de 

Inteligencia Emocional BarOn Ice, en ello se obtuvo un 

coeficiente de Pearson de 0.579, siendo 

estadísticamente significativo con un nivel de confianza 

del 95% (5% de margen de error); obteniendo a la vez un 

índice de determinación que explica que hay validez de 

convergencia hasta un 34%; siendo esta varianza común, 

estadísticamente significativo. 

ANÁLISIS DE ITEMS 

Se realizó también el análisis de ítems a través del índice 

de discriminación y de dificultad (proporción), mejorando 

la representatividad de los ítems en acorde a la prueba en 

general; siendo replanteado en dos oportunidades (el 

instrumento IRT), porque se iban eliminando los ítems con 

índices de discriminación inferiores a 0,20 y negativos. En 

esta fase se han eliminado 6 ítems en total, 2 en el estudio 

piloto y 4 en la evaluación a la muestra de interés. 
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E. NORMAS Y BAREMOS DE PUNTAJES DIRECTOS Y 

CONVERTIDOS 

CATEGORIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS PUNTAJES Z Y 
PERCENTILARES DE LA PRUEBA DE RELACIONES INTERPERSONALES (IRT) 

Categorización 

en niveles 
Pc 

TOTALES Area.1 Área. 2 Área. 3 Área. 4 Área. 5 
Puntajes 

Z de 

N(0;1) 

Muy Inferior 

1 91 15 9 9 16 17 -3,13 

5 113 20 11 12 24 25 -1,84 

10 125 21 13 15 27 30 -1,13 

Inferior 

15 129 22 14 15 28 31 -0,89 

20 133 23 14 16 29 32 -0,66 

25 136 24 15 17 30 33 -0,48 

30 137 24 15 17 31 34 -0,42 

35 139 25 16 18 31 35 -0,30 

40 142 26 16 18 32 35 -0,15 

Medio o 

Regular 

45 143 26 17 18 33 36 -0,07 

50 145 27 17 19 33 36 0,05 

55 147 28 17 19 34 37 0,17 

Superior 

60 150 28 18 19 34 37 0,35 

65 152 29 18 20 35 38 0,44 

70 154 29 18 20 36 38 0,58 

75 156 30 19 20 37 39 0,70 

80 158 30 19 21 37 40 0,82 

85 160 31 20 21 38 41 0,94 

Muy Superior 

90 164 32 20 22 39 43 1,17 

95 168 33 21 23 41 45 1,41 

99 178 34 23 24 44 47 2,00 

 N 323 323 323 323 323 323  

 Media 144,13 26,68 16,67 18,36 33,04 35,96  

 D. típ. 16,95 4,16 2,92 2,96 5,15 5,43  

Nota: Recuperado de “Construcción, Validez y Confiabilidad de la Prueba de 

Relaciones Interpersonales (IRT) en una muestra de estudiantes de la UNHEVAL, 

Huánuco 2011” de Aguirre, C., Camarena, C., y Muñoz, F. 2011, Tesis de pregrado. 

UNHEVAL, Huánuco 
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 CATEGORIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN BASE A LOS RANGOS ESTABLECIDOS 

DE LOS PUNTAJES DIRECTOS 

 

Nota: Recuperado de “Construcción, Validez y Confiabilidad de la Prueba de Relaciones 

Interpersonales (IRT) en una muestra de estudiantes de la UNHEVAL, Huánuco 2011” de 

Aguirre, C., Camarena, C., y Muñoz, F. 2011, Tesis de pregrado. UNHEVAL, Huánuco   

 
 

PERFIL DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Nota: Recuperado de “Construcción, Validez y Confiabilidad de la Prueba de Relaciones 

Interpersonales (IRT) en una muestra de estudiantes de la UNHEVAL, Huánuco 2011” de 

Aguirre, C., Camarena, C., y Muñoz, F. 2011, Tesis de pregrado. UNHEVAL, Huánuco 

 

Categorización en 
niveles 

Total Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 

Muy Inferior 0-127 0-22 0-13 0-15 0 - 27 0 - 30 

Inferior 128-142 23-26 14-16 15-18 28 - 32 31 - 35 

Medio o Regular 143 -147 26-28 17 18-19 33 - 34 36 - 37 

Superior 148 - 160 28-31 18-20 19-21 34 - 38 37 - 41 

Muy Superior 161 - más 32- más 20- más 22 - más 39 - más 42 - más 

NIVELES 

AREAS 

Muy 

Inferior 

 
Inferior 

 
Regular 

 
Superior 

Muy 
superior 

 
1 a 10 

 
15 a 40 

 
45 a 55 

 
60 a 85 

 
90 a 99 

ÁREA 1: Interacción social 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

ÁREA 2: Intercambio Social 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

ÁREA 3: Percepción Social 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

ÁREA 4: Habilidades sociales 

esperadas en relación a la conducta 

interpersonal 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

ÁREA 5 : Habilidades sociales 

esperadas en relación al yo 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

  
1 a 10 

 
15 a 40 

 
45 a 55 

 
60 a 85 

 
90 a 99 

  
PERCENTILES 
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INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE DERIVADO 

Este puntaje ofrece una indicación general de las relaciones 

interpersonales del examinado, de cuan desarrollado esta su 

capacidad de relacionarse con los demás. La siguiente tabla 

facilita una interpretación lógica y significativa de los puntajes 

percentilares 

PUNTAJES 

PERCENTILARES 

CATEGORIZACIÓN 
EN NIVELES 

INTERPRETACIÓN 

1 a 10 Muy inferior 

Capacidad 
Interpersonal 

marcadamente por 
debajo del promedio. 
Necesita   mejorar 

15 a 40 Inferior 

Capacidad 
interpersonal por 

debajo del promedio 
Necesita mejorar. 

45 a 55 Promedio 
Capacidad  

interpersonal 

promedio-adecuado 

60 a 85 Superior 

Capacidad 
interpersonal 
desarrollada: 

90 a 99 Muy superior 
Capacidad     

interpersonal      muy     
desarrollada 

 

3.7. PROCEDIMIENTO 

➢ Se solicitó autorización al coordinador de la segunda especialidad 

en Didáctica de la educación primaria para poder llevar a cabo la 

investigación con los docentes participantes del programa. 

➢ Se determinó que la población de la investigación lo conformaría las 

10 aulas con 30 docentes en cada una de ellas aproximadamente. 
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➢ Se seleccionó la muestra de manera intencional, de esta manera se 

determinó que sería tres aulas los que conformarían la muestra 

(Aula N° 01, 05 y 10), habiendo un total de 87 docentes. 

➢ Se informó a los docentes y se les solicitó su consentimiento 

informado 

➢ Se procedió con la aplicación de los instrumentos. 

➢ Luego se realizó la corrección de los instrumentos para la obtención 

de los resultados cuantitativos en una base de datos, lo que 

finalmente nos dio lugar a la tabulación.  

➢ A continuación, se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los 

resultados para la contrastación de las hipótesis estadísticas. 

➢ Se elaboraron la discusión de los resultados, conclusiones y 

sugerencias. 

➢ Finalmente se procedió con la elaboración del informe final de la 

investigación para su aprobación y posterior sustentación. 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

Para el desarrollo de la investigación en primer lugar se informó y 

solicitó permiso a las autoridades encargadas del programa de 

segunda especialidad en didáctica de la educación primaria que 

estaban siendo dirigidas por docentes de la facultad de Educación de 

la UNHEVAL. 

En segundo lugar, se hizo de conocimiento a los docentes participantes 

del programa sobre los propósitos de la investigación y la importancia 

de la misma. 

En tercer lugar, seleccionado la muestra, se volvió a explicar a los 

docentes sobre la investigación y se les solicitó su consentimiento 

informado, situación que fue aceptada por el 99% de docentes. 
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3.9. TABULACIÓN 

Los datos se presentan a través de tablas estadísticas en donde 

figurarán la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y 

dispersión. Excepcionalmente, se recurre a los cuadros estadísticos y 

la utilización de gráficos para una visualización más operativa y 

agradable de los resultados 

3.10. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los datos se empleó las técnicas estadísticas a 

través del paquete estadístico SPSS versión 22.0  en español. Se utilizó 

estas técnicas estadísticas en dos etapas: 

1º. Estadística descriptiva: Con la cual se obtuvo las distribuciones de 

frecuencias y datos porcentuales para describir los niveles o 

categorías. También se precisaron las medidas de tendencia central 

y las desviaciones correspondientes para ver la dispersidad. 

2º. Estadística inferencial: Con la cual se buscó inferir conclusiones y 

tendencias de la muestra de estudio; de esta manera se realizó la 

contrastación de hipótesis para establecer la relación entre las 

variables utilizando la correlación de Pearson y para comprobar la 

significancia de esta correlación se utilizó la prueba T de Student. 

Finalmente se utilizó la prueba comparación estadística según 

Fisher (F) para la comparación de la muestra según genero
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. ANALISIS DESCRIPTIVOS 

Tabla 1  

Estadística descriptiva de los puntajes directos de relaciones interpersonales 
de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad 
de Huánuco, 2018 

Estadísticos descriptivos 

 N Suma Media Desv. típ. Varianza 

TOTAL 87 11849,00 136,1954 14,71737 216,601 

        Fuente: Administración de la prueba IRT 
         Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados descriptivos indican que la media estadística obtenida 

en la prueba de relaciones interpersonales es de 136.19. Considerando 

la tabla de categorización en base a los rangos establecidos de la 

prueba, se puede establecer que a nivel general los docentes 

especialistas en didáctica de Educación primaria presentan un nivel 

Inferior en las relaciones interpersonales. La desviación típica nos 

indica también que existe una variabilidad de 14.71 en las puntuaciones 

obtenidas en la muestra de estudio. 
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Muy inferior       

(0 -127)

Inferior            

(128 - 142)

Medio              

(143 - 147)

Superior            

(148 - 160)

Muy Superior    

(161 a +)

Figura 1 Nivel de capacidad de relaciones interpersonales de los docentes especialistas 
en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco, 2018 
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Tabla 2 

Indicación general del nivel de relaciones interpersonales de los docentes 
especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

 
NIVEL DE 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

INFERIOR 
 

62 
 

71,3 
 

REGULAR 
 

4 
 

4,6 
 

SUPERIOR 
 

19 
 

21,8 
 

MUY SUPERIOR 
 

2 
 

2,3 
 

Total 
 

87 
 

100,0 

 Fuente: Administración de la prueba IRT 
 Elaboración: Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los resultados porcentuales indican que el 71.3% de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación primaria presentan un nivel inferior 

en las relaciones interpersonales, lo que además los ubica en puntaje 

percentilar de 15 a 45, estableciéndose entonces que dicho porcentaje de 

docentes poseen una capacidad interpersonal por debajo del promedio y 

necesitan mejorar.   El 21.8% de docentes se encuentra en el nivel superior 

y el 2.3% en el nivel de muy superior. Un 4.6% se en cuenta en el nivel regular. 

 

Figura 2 Indicación general del nivel de relaciones interpersonales de los 
docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de 
Huánuco-2018 
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Tabla 3 

Distribución estadística del perfil de relaciones interpersonales de los docentes 
especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

Fuente: Administración de la prueba IRT 
Elaboración: Propia 

 

Los valores estadísticos que se obtienen en cada una de las áreas que 

conforman el perfil de relaciones interpersonales que mide la prueba, 

confrontada con la tabla de categorización de las áreas en base a los rangos 

establecidos, permiten elaborar un perfil general de las relaciones 

interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de Educación 

primaria, la cual se muestra en la tabla siguiente. 

 

ÁREAS DEL PERFIL 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

N SUMA MEDIA DESV. TÍP. VARIANZA 

Interacción social 87 2394,00 27,5172 3,83940 14,741 

Intercambio social 87 1520,00 17,4713 2,60071 6,764 

Percepción social 87 1550,00 17,8161 2,99041 8,943 

Habilidades sociales esperadas en 

relación a la conducta interpersonal 

87 3094,00 35,5632 4,85296 23,551 

Habilidades sociales esperadas en 

relación al yo 

87 3291,00 37,8276 5,19214 26,958 
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                                     NIVELES       

           AREAS 

Muy 
Inferior 

 
Inferior 

 
Regular 

promedio 

 
Superior 

Muy 
superior 

INTERPRETACIÓN 

1 a 10 15 a 40 45 a 55 60 a 85 90 a 99 

ÁREA 1 : Interacción social 
 

* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Habilidad del sujeto para interactuar socialmente con una o más personas 
estableciendo acercamiento y valoración de la relación interpersonal 

ÁREA 2 : Intercambio Social  * * * * * 
 Habilidades que tiene la persona para evaluar y discriminar el coste-

beneficio que resulta de establecer una relación interpersonal 

ÁREA 3 : Percepción Social * * * * * 
Habilidades para percibir los estados y disposiciones temporales 

(emociones, intenciones y deseos) y perdurables (creencias y rasgos) de los 
demás, en un marco de interacción social 

ÁREA 4 : Habilidades sociales   

esperadas en relación a la 
conducta interpersonal 

* * * * * 
 Habilidades comunicativas en diferentes contextos de interacción social, 

esto implica expresiones directas, honestas y apropiadas de nuestras 
creencias, necesidades y sentimientos 

 ÁREA 5 : Habilidades sociales 
esperadas en relación al yo * * * * * 

 Habilidades relacionadas al autoconocimiento y control personal. Habilidad 
para interpretar una situación dada en base a experiencias personales y elegir 

en base a ello una respuesta más adecuada y ejecutable para efectuarla 

 
1 a 10 15 a 40 45 a 55 60 a 85 90 a 99  

 
PERCENTILES  

 

Figura 3: Perfil general de relaciones interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad 
de Huánuco-2018 

A nivel general, los docentes presentan un perfil de relaciones Interpersonales en la que las áreas de Interacción e intercambio social y 

habilidades sociales esperadas en relación al yo se hallan en un nivel de funcionamiento adecuado, de acorde al contexto en que se encuentran. 

En un nivel de funcionamiento inferior se encuentra el área de percepción social lo cual necesita desarrollarse más. Finalmente, las habilidades 

sociales esperadas en relación a la conducta interpersonal se encuentran funcionando en un nivel superior.  

 



111 
 

 
  

Tabla 4 

Resultados porcentuales del perfil general de relaciones interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la 
ciudad de Huánuco-2018 

Fuente: Administración de la prueba IRT 
Elaboración: Propia   

NIVEL 

INTERACCIÓN SOCIAL INTERCAMBIO SOCIAL PERCEPCIÓN SOCIAL 
HABILIDADES SOCIALES EN 
RELACIÓN A LA Cx INTERPE 

HABILIDADES SOCIALES 
EN RELACIÓN AL YO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY INFERIOR                     

INFERIOR 39 40.20% 28 32.20% 52 59.80% 19 21.80% 23 26.40% 

REGULAR 8 9.20% -- -- -- -- 6 6.90% 12 13.80% 

SUPERIOR 31 35.60% 43 49.40% 28 32.20% 40 46.00% 39 44.80% 

MUY SUPERIOR 13 14.90% 16 18.40% 7 8.00% 22 25.30% 13 14.90% 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

INTERACCIÓN SOCIAL INTERCAMBIO SOCIAL PERCEPCIÓN SOCIAL HABIL SOCIALES EN
RELACIÓN

HABIL SOCIALES EN YO

MUY INFERIOR INFERIOR REGULAR SUPERIOR MUY SUPERIOR

Figura 4:Resultados porcentuales del perfil general de relaciones interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria 
de la ciudad de Huánuco-2018 
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INTERPRETACIÓN.  

Los resultados porcentuales evidencian que el 59.80% de docentes se 

encuentran en un nivel inferior en el área de percepción social siendo este el 

dato más significativo encontrado en ese nivel. En sentido, se puede presumir 

que es el área de las relaciones interpersonales menos desarrollada por los 

docentes. Por otro lado, considerando los niveles superior y muy superior se 

obtienen que un 71.3% de docentes poseen Habilidades sociales esperadas 

en relación a la conducta interpersonal; consideramos entonces que esta área 

es la que mayor porcentaje de docentes la tiene desarrollada favorablemente. 

Otra área significativa en la que el mayor el porcentaje de docentes (67.8%) 

ha obtenido resultados en nivel superior y muy superior es el de Intercambio 

Social. 
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Tabla 5 

Distribución estadística de las relaciones interpersonales de los docentes especialistas 
en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018, según sexo 

 

N Media Desviación típica 

INTERACCIÓN SOCIAL 

F 68 27.7794 3.64403 

M 19 26.5789 4.45116 

Total 87 27.5172 3.83940 

INTERCAMBIO SOCIAL 

F 68 17.2353 2.73243 

M 19 18.3158 1.88717 

Total 87 17.4713 2.60071 

PERCEPCIÓN SOCIAL 

F 68 17.9118 3.13733 

M 19 17.4737 2.43512 

Total 87 17.8161 2.99041 

HABILIDADES SOCIALES 
ESPERADAS EN RELACIÓN A LA 
CONDUCTA INTERPERSONAL 

F 68 35.8676 4.91694 

M 19 34.4737 4.57491 

Total 87 35.5632 4.85296 

HABILIDADES SOCIALES 
ESPERADAS EN RELACIÓN AL 
YO 

F 68 37.8971 5.19224 

M 19 37.5789 5.32620 

Total 87 37.8276 5.19214 

TOTAL 

F 68 136.6912 15.04447 

M 19 134.4211 13.71664 

Total 87 136.1954 14.71737 

Fuente: Administración de la prueba IRT 
Elaboración: Propia 
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Figura 5 Media estadística de las relaciones interpersonales de los docentes 
especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco, según sexo 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados descriptivos indican que la media estadística obtenida a nivel total por 

el género femenino es de 136.69 en tanto que en la de varones es de 134.42. Ambos 

resultados demuestran que, tanto en varones y mujeres presentan un nivel inferior en 

las relaciones interpersonales. Además, los resultados de la media estadística que 

se observan en las áreas de las relaciones interpersonales no evidencian diferencias 

significativas según género.  Sin embargo, la desviación típica total obtenida en el 

género femenino (15.04) demuestra que existe ligeramente mayor variabilidad en los 

resultados que el grupo de varones cuya desviación típica es de 13.71. Comparando 

las áreas, no se observa, según los datos de la desviación típica, diferencias 

significativas en la variabilidad de los resultados según género. 

 

Tabla 6 

Estadística descriptiva, de los puntajes directos de satisfacción familiar de los 
docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco 
2018 

Estadísticos Descriptivos 
 

N Media Desviación estándar 

Total 87 130,6092 15,4614 

Fuente: Administración de la ESFA 
Elaboración: propia 
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Figura 6. 
Nivel de satisfacción familiar de los docentes especialistas en didáctica de educación 
primaria de la ciudad de Huánuco 2018 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados descriptivos indican que la media estadística obtenida en la Escala de 

Satisfacción Familiar por Adjetivos es de 130.6092. Considerando la tabla de 

calificación de los niveles de satisfacción familiar, se puede establecer que, a nivel 

general los docentes especialistas en didáctica de Educación primaria presentan un 

nivel bajo de satisfacción familiar. La desviación estándar nos indica también que 

existe una variabilidad de 15.46 en las puntuaciones obtenidas en la muestra de 

estudio. 

Tabla 7 

Frecuencia estadística de satisfacción familiar de los docentes especialistas en 
didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 

  Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción 
Familiar 

Satisfacción Familiar Alta 25 28,7 

Satisfacción Familiar Promedio 22 25,3 

Satisfacción Familiar Baja 18 20,7 

Satisfacción Familiar Muy Baja 22 25,3 

Total 87 100,0 

Fuente: Administración de la ESFA 
Elaboración: propia 
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Figura 7. Frecuencia estadística de satisfacción familiar de los docentes especialistas 
en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se evidencia la frecuencia de los evaluados de las categorías de la 

variable Satisfacción Familiar; en ello la categoría con más frecuencia son las 

personas que tienen una Satisfacción Familiar Alta con un 28.7%; seguido de 

aquellas personas que tienen una satisfacción familiar Promedio con 25.3% y 

Muy Baja con un 25.3% respectivamente. Como se puede apreciar estas tres 

categorías tienen valores aproximados; en tanto que, en la categoría de 

satisfacción familiar baja existe el porcentaje más bajo de docentes (20.7%).  

Si unificamos categorías resalta que un 46% de docentes que fueron 

estudiados presentan niveles de satisfacción familiar bajo y muy bajo. 

Tabla 8 

Frecuencia estadística de satisfacción familiar de los docentes especialistas en 
didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018, según sexo 

  sexo 

Femenino Masculino 

Satisfacción 
Familiar 

Satisfacción Familiar Alta 
F 16 9 
%  18,4% 10,3% 

Satisfacción Familiar promedio 
F 16 6 
%  18,4% 6,9% 

Satisfacción Familiar baja 
F 16 2 
%  18,4% 2,3% 

Satisfacción Familiar muy baja 
F 20 2 
%  23,0% 2,3% 

Total 
F 68 19 
%  78,2% 21,8% 

Fuente: Administración de la ESFA 
Elaboración: propia 
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Figura 8. Porcentaje de satisfacción familiar de los docentes especialistas en didáctica 
de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018, según sexo 

INTERPRETACIÓN: 

En todos los niveles de satisfacción familiar las mujeres presentan mayor porcentaje 

que los varones, obviamente debido a que la muestra de estudio existe más mujeres 

que varones, por lo tanto, una análisis comparativo desde este punto de vista no es 

significativo ni oportuno; sin embargo, destaca que hay mayor porcentaje de 

Satisfacción Familiar muy baja en las mujeres con un 23% a diferencia de los varones 

con un 2.3%; en ese sentido, haciendo una comparación de frecuencia en varones y 

mujeres, se puede evidenciar que hay menos frecuencia de varones con Satisfacción 

familiar muy baja en comparación con Satisfacción Familiar Alta de 2.3% a 10.3%; y 

en el caso del grupo de mujeres, sucede todo lo contrario, incrementándose en 

Satisfacción Familiar muy baja de 23.0% a Satisfacción Familiar Alta con 18.4%. 

Tabla 9 

Estadística descriptiva de satisfacción familiar de los docentes especialistas en 
didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018, según sexo 

 
N Media Desviación estándar 

Femenino 68 128,2206 16,09843 

Masculino 19 139,1579 8,87733 

Total 87 130,6092 15,4614 
Fuente: Administración de la ESFA 
Elaboración: propia 
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Figura 9. Comparación estadística de satisfacción familiar de los docentes 
especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018, según 
sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla Nº 9 muestra los resultados estadísticos de las medidas de tendencia central 

y dispercidad, en la variable de Satisfacción Familiar se tiene una media de 130.60 

con una desviación estándar de 15.46; evaluados a 87 personas; referente a los 

evaluados de sexo femenino se tiene una media de 128.22 con una desviación 

estándar de 16.09; este resultado nos indica que hay una dispersión alta en este 

grupo; sin embargo a diferencia de los varones quienes presentan el promedio mayor 

con 139.157 y una desviación estándar de 8.877, nos indica que hay una dispercidad 

más baja y que se acerca más a la media. 

Tabla 10  

Comparación estadística según Fisher (F) de la variable satisfacción familiar de los 
docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-
2018, según sexo 

  gl F Sig. 

Entre grupos 1 8,04 0,006 

Dentro de grupos 85     

Total 86     
Fuente: Administración de la ESFA 
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se puede apreciar que existe diferencia estadísticamente significativa 

de la media entre sexo, con un valor F de Fisher es 8.04, y un margen de significancia 
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de 0.006 (p<0.001; 0.05>0.006); considerando que hay mayor promedio de 

Satisfacción Familiar en los varones con una media de 139.1579 y el grupo de 

mujeres tiene una media de 128.2206. 

La diferencia significativa nos indica que la satisfacción Familiar en los varones es 

más alta de manera sostenible y significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ANALISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Tabla 11 

Estadística descriptiva de satisfacción familiar y relaciones interpersonales de los 
docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-
2018 

 MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

N 

SATISFACCION FAMILIAR 130.692 15.46140 87 

RELACIONES INTERPERSONALES 
TOTALES 

136.1954 14.71737 87 

Para el análisis inferencial se tienen los siguientes datos: un promedio de 130.6 en la 

variable Satisfacción Familiar, con una desviación estándar 15.46; y de la variable 

Relaciones Interpersonales se tiene un promedio de 136.19; con una desviación de 

14.71; aplicado a 87 personas. 
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4.2.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 
Tabla 12 

Correlación entre satisfacción familiar y relaciones interpersonales de los docentes 
especialistas en didáctica de educación primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

  SATISFACCION 
FAMILIAR 

RELACIONES 
INTERPERSONALES TOTALES 

Correlación 
de Pearson 

,776 

Sig. 
(bilateral) 

,031 

N 87 

 

Se tiene la correlación de Pearson entre Relaciones Interpersonales Totales y 

Satisfacción Familiar; el resultado es de 0.77; con una significancia estadística de 

0.031. Estableciéndose una relación entre relaciones interpersonales y satisfacción 

familiar  

Para una mayor descripción e ilustración, se procede a convertir el valor de 

correlación R de Pearson al valor t de Student con el objetivo de establecer la 

significancia estadística; para ello se utiliza la formula siguiente 

         Dónde: 
t = Distribución T de Student, establecer la significancia 

rxy= Correlación R de Pearson 

n = Numero de sujetos evaluados 

Tabla 13 

Conversión estadística de la correlación entre satisfacción familiar y relaciones 
interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la 
ciudad de Huánuco-2018 

 
SATISFACCION 

FAMILIAR 

RELACIONES 
INTERPERSONALES TOTALES 

T de Student 2,86 

Sig. 
(bilateral) 

,031 

N 87 

Se obtuvo un T de Student 2,86; de la correlación de Satisfacción Familiar y 

Relaciones Interpersonales Dichos resultados se compararon en la gráfica de 

distribución T de Student, obteniendo lo siguiente: 
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Figura 10. Gráfico asociado a la tabla 13: Campana de Gauss de la Distribución T 
de Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene el valor T de Student de 2,86 de la correlación entre Satisfacción 

Familiar y Relaciones Interpersonales; en ello se puede apreciar que el valor 

T de Student es mayor al punto crítico o de corte, de la gráfica de distribución 

(2.86 > 1.988 t:(0.05;85)); por ello se ubica en la zona de significancia, y de 

rechazo de la hipótesis nula (Ho); por lo tanto se acepta la hipótesis alterna 

donde se confirma que SI existe relación estadísticamente significativa entre 

la variable Satisfacción Familiar y Relaciones Interpersonales. 

 

 

4.2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

Tabla 14 

Correlación estadística de la variable satisfacción familiar y las áreas de las relaciones 
interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación primaria de la 
ciudad de Huánuco-2018 

Correlaciones 
 

Satisfacción 
Familiar 

INTERACCIÓN SOCIAL Correlación de Pearson ,731** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 87 

 
INTERCAMBIO SOCIAL 

Correlación de Pearson ,308 

Sig. (bilateral) ,135 

N 87 

 
PERCEPCIÓN SOCIAL 

Correlación de Pearson ,703** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 87 
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HABILIDADES SOCIALES 
ESPERADAS EN RELACIÓN A LA 
CONDUCTA INTERPERSONAL. 

Correlación de Pearson ,752** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 87 

HABILIDADES  SOCIALES  
ESPERADAS EN RELACIÓN AL YO 

Correlación de Pearson ,807** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

La Relación entre la variable Satisfacción Familiar y el área de Interacción Social de 

la variable Relaciones Interpersonales es de 0.731; con un nivel de significancia 

menor a 0.05 (0.0001<0.05); por lo tanto la relación es estadísticamente significativa. 

La relación entre Satisfacción Familiar y el área de Intercambio Social de la variable 

Relaciones Interpersonales es de 0.308 con un nivel de confianza mayor a 0.05 

(0.135>0.05); por lo tanto, la relación no es estadísticamente significativa. La relación 

entre Satisfacción Familiar y el área de Percepción Social de la variable Relaciones 

Interpersonales es de 0.703 con un nivel de confianza menor a 0.05 (0.0001<0.05); 

por lo tanto, la relación si es estadísticamente significativa. La relación entre 

Satisfacción Familiar y el área de Habilidades sociales esperadas en Relación a la 

Conducta Interpersonal de la variable Relaciones Interpersonales es de 0.752 con un 

nivel de confianza menor a 0.05 (0.0001<0.05); por lo tanto la relación si es 

estadísticamente significativa. La relación entre Satisfacción Familiar y el área de 

Habilidades sociales esperadas en Relación al yo de la variable Relaciones 

Interpersonales es de 0.807 con un nivel de confianza menor a 0.05 (0.0001<0.05); 

por lo tanto, la relación si es estadísticamente significativa. 

Para una mayor descripción e ilustración, se procede a convertir el valor de 

correlación R de Pearson al valor t de Student con el objetivo de establecer la 

significancia estadística; para ello se utiliza la formula siguiente;  

Dónde: 
t = Distribución T de Student, establecer la significancia 

rxy= Correlación R de Pearson 

n = Numero de sujetos evaluados 
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Tabla 15 

Conversión estadística de la correlación entre satisfacción familiar y las áreas de las 
relaciones interpersonales de los docentes especialistas en didáctica de educación 
primaria de la ciudad Huánuco-2018 

Correlaciones 
 

Satisfacción 
Familiar 

INTERACCIÓN SOCIAL T de Student 3,76  

N 87 

 
INTERCAMBIO SOCIAL 

T de Student 0,48  

N 87 

 
PERCEPCIÓN SOCIAL 

T de Student 3,33  

N 87 

HABILIDADES SOCIALES 
ESPERADAS EN RELACIÓN A LA 
CONDUCTA INTERPERSONAL. 

T de Student 4,11  

N 87 

HABILIDADES  SOCIALES  
ESPERADAS EN RELACIÓN AL YO 

T de Student 5,29  

N 87 
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DE ESTOS RESULTADOS SE CONCLUYE: 

1º. Se tiene el valor T de Student de 3.76 de la correlación entre Satisfacción Familiar 

y el área de Interacción Social; en ello se puede apreciar que el valor T de Student 

es mayor al punto crítico o de corte, de la gráfica de distribución (3.76 > 1.988 

t:(0.05;85)); por ello se ubica en la zona de significancia, y de rechazo de la hipótesis 

nula (Ho); por lo tanto se acepta la hipótesis alterna donde se confirma que existe 

relación estadísticamente significativa entre la variable Satisfacción Familiar y el 

área de Interacción Social de la variable Relaciones Interpersonales. 

2º. Se tiene el valor T de Student de 0.48 de la correlación entre Satisfacción Familiar 

y el área de Intercambio Social; en ello se puede apreciar que el valor T de 

Student es menor al punto crítico o de corte, de la gráfica de distribución (0.48 < 

1.988 t:(0.05;85)); por ello se ubica en la zona de no significancia (zona blanca), de 

aceptación de la hipótesis nula (Ho); por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna 

donde se confirma que no existe relación estadísticamente significativa entre la 

variable Satisfacción Familiar y el área de Intercambio Social de la variable 

Relaciones Interpersonales. 

3º. Se tiene el valor T de Student de 3.33 de la correlación entre Satisfacción Familiar 

y el área de Percepción Social; en ello se puede apreciar que el valor T de Student 

es mayor al punto crítico o de corte, de la gráfica de distribución    (3.33 > 1.988 

t:(0.05;85)); por ello se ubica en la zona de significancia, de rechazo de la hipótesis 

nula (Ho); por lo tanto se acepta la hipótesis alterna donde se confirma que existe 
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relación estadísticamente significativa entre la variable Satisfacción Familiar y el 

área de Percepción Social de la variable Relaciones Interpersonales. 

4º. Se tiene el valor T de Student de 4.11 de la correlación entre Satisfacción Familiar 

y el área de Habilidades Sociales esperadas en relación a la Conducta 

Interpersonal; en ello se puede apreciar que el valor T de Student es mayor al 

punto crítico o de corte, de la gráfica de distribución (4.11 >1.988 t:(0.05;85)); por ello 

se ubica en la zona de significancia, y de rechazo de la hipótesis nula (Ho); por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna donde se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre la variable Satisfacción Familiar y el área de 

Habilidades Sociales esperadas en relación a la Conducta Interpersonal de la 

variable Relaciones Interpersonales. 

5º. Se tiene el valor T de Student de 5.29 de la correlación entre Satisfacción Familiar 

y el área de Habilidades Sociales esperadas en relación al yo; en ello se puede 

apreciar que el valor T de Student es mayor al punto crítico o de corte, de la 

gráfica de distribución (5.29 > 1.988 t:(0.05;85)); por ello se ubica en la zona de 

significancia, y de rechazo de la hipótesis nula (Ho); por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna donde se confirma que existe relación estadísticamente 

significativa entre la variable Satisfacción Familiar y el área de Habilidades 

Sociales esperadas en relación  al yol de la variable Relaciones Interpersonales. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1º. Los docentes que han participado de la investigación han 

desarrollado, una especialización en didáctica de la educación 

primaria, esto es, se han perfeccionado en el manejo de estrategias 

didácticas bajo un enfoque crítico-reflexivo y bajo un modelo 

pedagógico de competencias. Pero, además, el programa de 

formación específica que la especialización en didáctica de la 

educación primaria, comprende el manejo pertinente de los 
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procesos pedagógicos y recursos didácticos desde un enfoque 

intercultural. Con esta acepción (que en términos generales quiere 

decir “entre culturas”) se hace referencia a la coexistencia y la 

interacción permanente de comunicación y aprendizaje entre 

personas y grupos y para ello es necesario que el docente posea 

una serie de habilidades y capacidades para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas de acuerdo al contexto en el que se 

encuentre y con la diversidad de personas con que actúe. 

2º. Los resultados de la investigación indican, de manera general, que 

los docentes presentan un nivel inferior en la capacidad para 

relacionarse interpersonalmente, esto quiere decir que sus 

capacidades interpersonales requieren mejorar, puesto que, en las 

condiciones en que se está presentando compromete la eficacia y 

el logro de los objetivos de cualquier proceso educativo  

3º. En la investigación no se puede asegurar que el tener un nivel 

inferior en la capacidad para establecer relaciones interpersonales 

incide directamente en el desempeño docente, el clima 

laboral/organizacional o el desarrollo y gestión en las Instituciones 

Educativas; sin embargo, múltiples investigaciones han establecido 

relación directa entre estas variables: relaciones interpersonales y 

desempeño docente (Pernía, 2012; Ávila, Ortega y Serna, 2012); 

relaciones interpersonales y clima organizacional/laboral/escolar 

(Berza, 2012; Benito, 2006) y; relaciones interpersonales y 

desarrollo/calidad/gestión institucional (Trianes y García, 2002; 

Becerra, 2017; Cajahuaringa, 2017; García y Ugarte, 2013; Vilca y 

Canaza, 2013)  

4º. Lo que sí se puede precisar es que, el docente en su práctica 

pedagógica, comparte con otros agentes educativos creando una 

visión colectiva de Educación que debiera sustentarse en la 

configuración de una comunidad educativa capaz de enfrentar el 

reto de trabajar en equipo y establecer relaciones interpersonales 

armoniosas. En ese sentido, planteamientos teóricos como las de 

Antúnez (1999), Reynolds (1992), y Stuart y Scott (1990) refieren 
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que la persona que maneja adecuadamente sus relaciones 

interpersonales tendrá mayores y mejores posibilidades de éxito 

profesional y adaptación al grupo; otros estudios refieren que la 

colaboración entre el profesorado, sustentado en adecuadas 

relaciones interpersonales y la comunicación incide positivamente 

en el aprendizaje del alumnado y que cuando entre los compañeros 

se generan unos adecuados vínculos de interacción, apoyo y de 

colaboración se logra aportar seguridad emocional y bienestar en 

los maestros, desarrollando sentimientos de pertenencia y 

competencia en la profesión docente. (Daniels, 2007). 

5º. Parece claro que las personas socialmente habilidosas y no 

habilidosas tienen necesariamente que diferir en una serie de 

elementos conductuales, cognitivos y/o fisiológicos emocionales.  

El estudio de Caballo y Buela (1989) muestra que un individuo 

socialmente habilidoso expresa de un modo más adecuado todo un 

conjunto de componentes comportamentales comparado con su 

contrapartida no habilidosa. Desde el punto de vista cognitivo se ha 

encontrado que los sujetos de alta y baja habilidad social se 

diferencian en su autoeficacia general y social, en el temor a la 

evaluación negativa, en pensamientos negativos y obsesivos, en la 

percepción del grado de felicidad que experimentan, en 

pensamiento negativos relacionados con diferentes dimensiones 

de las habilidades sociales y en la autoverbalizaciones negativas 

durante la interacción con otra persona. Desde el punto de vita 

fisiológico emocional las investigaciones han encontrado pocas 

diferencias fisiológicas entre individuos de alta y baja habilidad 

social y algunas de ellas son contradictorias. Beidel, D.; Turner, S. 

y Dancu, C. (1985) encontraron diferencias entre grupos de sujetos 

socialmente ansiosos y no ansiosos en el sentido de que los 

primeros no se habituaban durante las interacciones sociales con 

el sexo opuesto 

Lo importante de este análisis es que los docentes con un nivel 

inferior en su capacidad para relacionarse interpersonalmente 
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tienen alta probabilidad, en su entorno educativo, de manifestar las 

situaciones referidas en el inciso anterior; de este modo, la 

tendencia a mal interpretar mensajes o eventos circunstanciales, 

conllevaría a general conflictos y dañar el ambiente y las relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa (Fionella, 2010) 

6º. El desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales no es un 

hecho que ocurre de la noche a la mañana, requiere de todo un 

proceso en el que el entorno familiar y amical, la educación, las 

experiencias personales y el contexto social en el que se vive 

influye. No necesariamente el realizar una segunda especialidad 

profesional garantiza una mejora en las capacidades 

interpersonales. Lo que si preocupa es que el 71.3% de los 

docentes que formaron parte de la investigación presentan un nivel 

inferior en las relaciones interpersonales; esto puede tener diversas 

explicaciones desde el punto de vista que quiera tratarse; lo 

importante es entender que, es inevitable interactuar con otras 

personas en muchos ámbitos y situaciones, a nivel personal y 

profesional. Para ser un “buen educador”, no basta con tener 

algunos saberes y sencillamente divulgarlos, un buen profesional de 

la educación es aquel que posee los conocimientos adecuados, los 

sabe aplicar, pero además tiene una serie de características propias 

que benefician el avance de su labor, sus relaciones interpersonales 

y el aprendizaje de sus estudiantes. (Stroobants, M. 1999) 

7º. El perfil de relaciones interpersonales de los docentes obtenidos 

en la investigación permite esclarecer y analizar con mayor 

profundidad sobre las capacidades interpersonales que han 

desarrollado; en ella se puede visualizar que de las 5 áreas que 

conforman el perfil, en tres de ellas (Interacción social, intercambio 

social y habilidades sociales esperadas en relación al yo) se 

encuentra en el nivel promedio. El área de percepción social se 

encuentra en el nivel inferior, esto evidencia poco interés de los 

docentes por percatarse de las disposiciones de los demás. En el 

área de, habilidades sociales esperadas en relación a la conducta 
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interpersonal, los docentes se encuentran en el nivel superior; 

considérese que este resultado en el perfil incluye estadísticamente 

(para la obtención de la media estadística) los valores obtenidos en 

el nivel muy superior. De esta forma es que, en el perfil general de 

relaciones interpersonales de los docentes, encontramos con 

mayor optimismo resultados que indican capacidades 

interpersonales adecuadas para el momento y el contexto en el que 

se desenvuelven. 

8º. Lo óptimo era encontrar en el perfil que en la mayoría de las áreas 

se encuentren en el nivel superior o muy superior ya que es de 

esperar que en profesionales docentes debido a la experiencia 

académica, la madurez personal y el trato directo con seres 

humanos se tenga mejores capacidades interpersonales; pero no 

siempre es así, como ya se ha mencionado puede existir muchas 

explicaciones para ello, lo mejor es proceder con una investigación 

acerca de factores relacionados a las relaciones interpersonales. 

9º. El 60% de los docentes tiene una inferior capacidad interpersonal 

desarrollada en el área de percepción social. Este concepto difiere 

sensiblemente de la percepción sensorial (Barthey, 1982) y en el 

sentido que se le da en la investigación se infiere que los docentes 

presentan dificultades para darse cuenta en primer lugar del 

comportamiento de los demás (Anderson, 1968), en segundo 

lugar, estas dificultades en la percepción social implican también 

percibir información fragmentada o sesgada del entorno y la 

combinación que se haga de la misma dará como resultado un 

sentido de interpretación diferente al que probablemente es. Asch 

(1946) Hamilton y Zanna (1972) y Hodges. (1974). En tercer lugar, 

la explicación que sigue a nuestras percepciones sociales (Heider, 

1958) contribuye a direccionar nuestro comportamiento, cognición 

y emociones y sea cual fuere el sentido (positivo o negativo) que 

estos adopten el resultado podrá ser un ambiente favorable con 

adecuadas relaciones interpersonales o un ambiente desfavorable 

con conflictos interpersonales. En cualquier caso, lo que parece 
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evidente es que los sentimientos, pensamientos y conductas 

respecto a las personas estarán mediatizados por el tipo de causa 

a la que se atribuya su conducta. (Moya (2007). 

10º. En la investigación, según género, no se ha encontrado 

diferencias en los resultados; tanto varones y mujeres presentan un 

nivel inferior en las relaciones interpersonales. Del mismo modo 

según áreas los datos no difieren significativamente. 

Por lo general, estudios previos han encontrado diferencias 

significativas según género en las habilidades sociales (inclúyase 

interpersonales). y estos tienen que ver principalmente con los 

estereotipos y roles de género establecidos en la sociedad 

(Pajares, Miller & Johnson, 1999; Del Prette & Del Prette, 2001). 

Los estereotipos sociales de género influyen directamente en las 

conductas desempeñadas por las personas (Del Prette & Del 

Prette, 2001; Pajares, Miller & Johnson, 1999; Ruiz, García & 

Rebollo, 2013), ya que a partir del cumplimiento de estos se 

refuerzan ciertas conductas sociales y se castigan otras. De esta 

forma, se espera que los hombres se comporten de manera más 

asertiva y que las mujeres se muestren más empáticas y gentiles 

en sus relaciones interpersonales 

 Estudios clásicos en especial de las décadas del 70 al 90 del siglo 

pasado, (Furnham y Henderson, 1981; Bryan, Trower, Yardley, 

Urbieta y Letemendia, 1976; Kelly, Urey y Patterson, 1980; Conger, 

Wallander Mariotto, y Ward, 1980; Firth, Conger, Kuhlenschmidt y 

Dorcey, 1986) así como investigaciones recientes (Denis, Hamarta 

& Ari, 2005; García, Cabanillas, Moran y Olaz, 2014) han 

encontrado notables diferencias de género en las habilidades 

sociales/interpersonales, siendo los hombres significativamente 

más inadecuados socialmente que las mujeres.. En los estudios, se 

encontró que las mujeres suelen puntuar más alto en los niveles de 

habilidad social en general (Cavallo, 2000)  



131 
 

 
 

Si bien diferentes estudios apoyan la existencia de diferencias de 

género en Habilidades sociales, en lo que respecta a relaciones 

interpersonales, en nuestros días, bajo un modelo social 

globalizado, no existe suficiente evidencia sobre las áreas 

específicas en donde se observan estas diferencias. Los diferentes 

componentes conductuales, cognitivos y de otro tipo que integran 

el concepto difícilmente se presentan en forma consistente, de 

forma tal que un individuo puede presentar déficits focalizados en 

un tipo de respuesta, pero no en otros.   

En ese sentido, el grupo masculino y femenino que forman parte de 

la muestra de investigación, tienen en la sociedad actual las 

mismas oportunidades. Huánuco no es ajena a este contexto. La 

formación profesional del docente no discrimina por genero ni por 

Institución de formación. Se ha encontrado que en los últimos años 

el acceso a la carrera pública magisterial, así como a ostentar 

cargos administrativos de dirección o coordinación se producen por 

mérito. De alguna medida estas condiciones explicarían el 

resultado de la investigación. 

11º. Ahora bien, la satisfacción familiar está relacionada a los 

sentimientos despertados a partir de las interacciones (verbales y/o 

físicas) que ocurren entre el sujeto y los otros miembros de la 

familia (Barraca y López-Yarto, 2010). En la investigación se ha 

encontrado que la muestra de estudio, presentan un nivel bajo de 

satisfacción familiar, esto indica de manera general que las 

interacciones de los docentes con la familia les resulta, por así 

decirlo, poco gratificantes y encuentran sus relaciones familiares 

como negativas desenvueltas en un clima desagradable que no es 

reforzante para estar totalmente satisfechos en ella. 

Según el marco teórico desde el que se ha desarrollado la escala, 

mientras las puntuaciones sean más elevadas significan que los 

sentimientos despertados mientras se está con la propia familia se 

orienta hacia los polos más favorables; existe agrado, apoyo, 

tranquilidad, bienestar, respeto y comprensión entre la familia. La 
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puntuación promedio obtenida por la muestra (130.60) evidencia 

que las interacciones familiares negativas (punitivas) supera a las 

positivas (reforzantes) o, desde el punto de vista de Bradburn 

(1969), el monto de afectos negativos está superando al monto de 

afectos positivos, es por eso que existe en los docentes una 

satisfacción familiar baja que, finalmente se relacionaría con 

experiencias de coraje, enojo, frustración, desilusión y tristeza 

(Luna 2011) 

12º. La dimensión familiar sin duda es un pilar fundamental en las 

vidas de los docentes, pues influye en el bienestar de sus miembros 

(Baptista, Rigotto, Ferrari y Marín, 2012). A esto se suma que varios 

estudios empíricos muestran que las emociones positivas pueden 

inducir a la gente a ser más flexible, integrada y creativa en su 

pensamiento (Isen, 2000), proporcionarles un enfoque más 

proactivo y orientado en sus comportamientos (Frederickson y 

Branigan, 2005) y una espiral ascendente de crecimiento continuo 

y próspero en el individuo (Frederickson, 2000). Sobre la base de 

esta perspectiva, parece crucial fijarse que al tener los docentes de 

Educación primaria cierto nivel de Insatisfacción familiar todas 

estas situaciones positivas se estarán limitando 

considerablemente.  

13º. Por otro lado, sentirse satisfecho en el hogar puede ser un gran 

soporte para el adecuado desempeño laboral y en el mejor de los 

casos, considerando que la familia es una fuente primaria de apoyo 

social, sentirse satisfecho en él, genera una expectativa (y muchas 

veces una convicción) que siempre se encontrará en la familia un 

apoyo incondicional para situaciones o conflictos que se presentan 

tanto en el trabajo, la propia familia o la vida en general. Las 

investigaciones demuestran que el apoyo familiar reduce el 

conflicto trabajo-familia ((Singh, Greenhaus, Parasuraman & 

Collins, 1998; Martins, Kimberly & Veiga, 2002; Greenhaus, Collins 

& Shaw, 2003; Greenhaus. & Powell, 2006); el apoyo familiar está 

relacionado con la satisfacción con la vida (Martínez y Osca, 2002) 
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y con diversas variables familiares propiamente dichas (Frone, 

Yarley y Markel, 1997). En definitiva, si existen buenos niveles de 

satisfacción familiar, se hallará por ende una mayor satisfacción 

global y se esperaría una ausencia de conflictos en la familia, en el 

trabajo y entre ambos. (Jimenez, Mendiburo y Olmedo, 2011) 

14º. Según género, los resultados de la investigación indican que la 

satisfacción Familiar en los varones es más alta de manera 

sostenible y significativa. De este modo, la baja puntuación media 

obtenida por las mujeres (128.22) así como la alta desviación 

estándar existente (16.09) (en comparación con los varones) 

permiten inferir que las mujeres en su entorno familiar evidencian 

interacciones familiares negativas (punitivas) provocando una 

insatisfacción que despierta en ellas sentimientos de desagrado, 

coraje, enojo, frustración, desilusión y falta de apoyo. 

Los factores asociados a esta diferencia son muchas, desde 

estereotipos socialmente arraigados, prejuicios, hasta los cambios 

suscitados en la sociedad actual debido a fenómenos de 

globalización e inserción de la mujer a los estudios superiores y el 

mundo laboral. 

15º. En la investigación se ha encontrado que existe relación entre 

satisfacción familiar y la capacidad para relacionarse 

interpersonalmente. Este resultado no se puede contrastar, para 

afirmar o negar, con otras propuestas, debido a que no existe 

referentes investigativos. Por ello, para el sustento analítico se va 

a partir compartiendo el fundamento de Kanter (1977) sobre la 

falsedad del “mito de los mundos separados”. En realidad, las 

incontables investigaciones realizadas en los últimos 30 años, no 

solo reafirma la propuesta de Kanter sino que han permitido 

descubrir la multiplicidad de formas en que la variable familia, y sus 

diversos constructos teóricos, se relacionan con una gran 

diversidad de variables de estudio. 
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El análisis de correlación realizada a los resultados determino que, 

si existe relación significativa entre la satisfacción familiar y 

relaciones interpersonales, esto quiere decir que a medida que 

mejore o disminuya la satisfacción familiar de los docentes, también 

mejorará o disminuirá respectivamente su capacidad para 

establecer relaciones interpersonales. 

Por otro lado, el análisis de correlación realizada entre satisfacción 

familiar y cada una de las áreas de las relaciones interpersonales 

ha evidenciado que, existe relación estadísticamente significativa 

entre satisfacción familiar y las áreas de Interacción Social (0.731); 

Percepción Social (0.703); Habilidades sociales esperadas en 

Relación a la Conducta Interpersonal (0.752) y el área de 

Habilidades sociales esperadas en Relación al yo (0.807).  

No existe relación significativa entre satisfacción familiar y el área 

de Intercambio Social de la variable Relaciones Interpersonales 

(0.308). Al parecer, el nivel de satisfacción familiar de los docentes 

es independiente y no condiciona las habilidades que tiene la 

persona para evaluar y discriminar el coste-beneficio que resulta de 

establecer una relación interpersonal; de este modo, la inclinación 

de la persona por interacciones sociales donde logre un mayor 

beneficio a un menor costo no está relacionado con su nivel de 

satisfacción familiar  

 

 

 

4.4. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN   

La investigación constituye un importante aporte para el área de la 

Psicología y la Educación. Los resultados que se derivan de ella son un 

marco teórico explicativo que profundiza los conocimientos acerca de 

una realidad psicoeducativa que está presente pero que es ignorada y 

que sin embargo podría ser la explicación más sencilla de por qué no 
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mejoramos la Educación en el Perú. Como aporte teórico permitirá 

avanzar en el sustento epistemológico de la práctica docente y, siendo 

un referente científico aporta también para fundamentar los cambios que 

se requieran implementar a nivel institucional o gubernamental. 

La revalorización de la familia en el contexto educativo a partir de la 

práctica docente y la intención de ponerla en la agenda pública nacional 

es otro aporte de la investigación. 

Los resultados de la investigación han permitido conocer, de manera 

general, que los docentes del nivel primario tienen un pobre desarrollo 

de la capacidad para establecer relaciones interpersonales y, de las 

áreas investigadas, el de percepción social, que está relacionada con el 

interés de los docentes por percatarse de las disposiciones de los 

demás, es la habilidad menos desarrollada. Esto ocurre tanto en 

varones y en mujeres. 

Si bien, investigaciones demuestran que las personas socialmente 

habilidosas y no habilidosas tienen necesariamente que diferir en una 

serie de elementos conductuales, cognitivos y/o fisiológicos 

emocionales, los datos obtenidos son un aporte para estudios 

comparativos posteriores; de esta manera, el referente teórico que se 

convierte la investigación, servirá como apoyo académico para describir 

y explicar diferentes resultados que se puedan encontrar en 

investigaciones ulteriores. 

La familia es un pilar fundamental en las vidas de los docentes. Un dato 

importante que se obtiene de la investigación es que la muestra de 

estudio, presenta un nivel bajo de satisfacción familiar y haciendo una 

comparación según género, los varones indican de manera sostenible y 

significativa una satisfacción familiar más alta que las mujeres. Este 

aporte al estudio de la dimensión familiar de los docentes plantea 

nuevas interrogantes y a la vez puede servir como un marco explicativo 

que ayude a profundizar en el estudio de diferentes problemáticas 

suscitadas en el ambiente educativo. 
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Finalmente, y como aporte no menos importante, el análisis de 

correlación realizada a los resultados determinó que, si existe relación 

significativa entre la satisfacción familiar y relaciones interpersonales; 

de este modo, se ratifica la trascendencia que tiene el considerar y 

valorar a las personas no solo en su aspecto individual sino en una 

magnitud más amplia que involucra a su familia. 
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CONCLUSIONES 

1º. La investigación se ha desarrollado con una muestra de docentes del nivel 

primario que han concluido los estudios de segunda especialidad en 

didáctica de la educación primaria. 

2º. Los resultados de la investigación indican de manera general, que los 

docentes presentan un nivel inferior en las relaciones interpersonales, 

esto significa que las capacidades interpersonales de los docentes 

requieren mejorar. 

3º. El 71.3% de los docentes que formaron parte de la investigación presentan 

un nivel inferior en las relaciones interpersonales; esto puede tener 

diversas explicaciones desde el punto de vista que quiera tratarse. 

4º. El perfil general de relaciones interpersonales, obtenidos en la 

investigación, permite esclarecer y analizar con mayor profundidad sobre 

las capacidades interpersonales que los docentes han desarrollado. Se 

puede visualizar que de las 5 áreas que conforman el perfil, en tres de 

ellas (Interacción social, intercambio social y habilidades sociales 

esperadas en relación al yo) se encuentra en el nivel promedio. El área 

de percepción social se encuentra en el nivel inferior, esto evidencia poco 

interés de los docentes por percatarse de las disposiciones de los demás, 

y en el área de, habilidades sociales esperadas en relación a la conducta 

interpersonal, los docentes se encuentran en el nivel superior; 

considérese que este resultado en el perfil incluye estadísticamente (para 

la obtención de la media estadística) los valores obtenidos en el nivel muy 

superior. De esta forma es que, en el perfil general de relaciones 

interpersonales de los docentes, encontramos con mayor optimismo 

resultados que indican capacidades interpersonales adecuadas para el 

momento y el contexto en el que se desenvuelven. 

5º. El 60% de los docentes tiene pobre capacidad interpersonal desarrollada 

en el área de percepción social. 

6º. Considerando los niveles superior y muy superior se obtienen que un 

71.3% de docentes poseen Habilidades sociales esperadas en relación a 
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la conducta interpersonal; consideramos entonces que esta área es la que 

mayor porcentaje de docentes la tiene desarrollada favorablemente. 

7º. Según género, no se ha encontrado diferencias en los resultados; tanto 

varones y mujeres presentan un nivel inferior en las relaciones 

interpersonales. Del mismo modo según áreas los datos no difieren 

significativamente. 

8º. En la investigación se ha encontrado que los docentes presentan un nivel 

bajo de satisfacción familiar. La puntuación promedio obtenida por la 

muestra (130.60) evidencia que las interacciones familiares negativas 

(punitivas) supera a las positivas (reforzantes) o, desde el punto de vista 

de Bradburn (1969), el monto de afectos negativos está superando al 

monto de afectos positivos, es por eso que existe en los docentes una 

satisfacción familiar baja que, finalmente se relacionaría con experiencias 

de coraje, enojo, frustración, desilusión y tristeza (Luna 2011) 

9º. Según género, los resultados indican que la satisfacción Familiar en los 

varones es más alta de manera sostenible y significativa. De este modo, 

la baja puntuación media obtenida por las mujeres (128.22) así como la 

alta desviación estándar existente (16.09) (en comparación con los 

varones) permiten inferir que las mujeres en su entorno familiar evidencian 

interacciones familiares negativas (punitivas) provocando una 

insatisfacción que despierta en ellas sentimientos de desagrado, coraje, 

enojo, frustración, desilusión y falta de apoyo. 

10º. Existe relación significativa entre la satisfacción familiar y relaciones 

interpersonales, esto quiere decir que a medida que mejore o disminuya 

la satisfacción familiar de los docentes, también mejorará o disminuirá 

respectivamente su capacidad para establecer relaciones 

interpersonales. 

11º. El análisis de correlación realizada entre satisfacción familiar y cada 

una de las áreas de las relaciones interpersonales ha evidenciado que, 

existe relación estadísticamente significativa entre satisfacción familiar y 

las áreas de Interacción Social (0.731); Percepción Social (0.703); 

Habilidades sociales esperadas en Relación a la Conducta Interpersonal 
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(0.752) y el área de Habilidades sociales esperadas en Relación al yo 

(0.807).  

No existe relación significativa entre satisfacción familiar y el área de 

Intercambio Social de la variable relaciones Interpersonales (0.308). Al 

parecer, el nivel de satisfacción familiar de los docentes es independiente 

y no condiciona las habilidades que tiene la persona para evaluar y 

discriminar el coste-beneficio que resulta de establecer una relación 

interpersonal; de este modo, la inclinación de la persona por interacciones 

sociales donde logre un mayor beneficio a un menor costo no está 

relacionado con su nivel de satisfacción familiar 
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RECOMENDACIONES 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

1º. El tema de familia debe estar siempre presente en la agenda pública 

nacional y el aspecto familiar de los docentes una prioridad que debe ser 

atendida.  

2º. En todo proceso de formación profesional docente debe incluirse 

tópicos relacionados a la formación personal, en especial para desarrollar 

capacidades interpersonales que favorezcan el desempeño profesional y 

la satisfacción familiar. 

3º. La mejor forma de promover capacidades interpersonales es la 

experiencia directa y la implementación de módulos educativos en las que 

se desarrollen programas de habilidades sociales, los cuales tienen mayor 

efectividad si se realizan con talleres adecuadamente secuenciados. 

4º. La satisfacción familiar está estrechamente relacionada con las 

relaciones interpersonales; en ese sentido, se deben propender en las 

instituciones educativas la organización y desarrollo del área de Recursos 

Humanos. 

5º. El Ministerio de Educación a través de las direcciones regionales debe 

promover el trabajo en equipo y la práctica educativa colaborativa. Entre 

otros aspectos se puede implementar políticas de reforzamiento 

institucional a través de concursos nacionales o regionales, desarrollo de 

proyectos participativos. 

6º. La preocupación por la mejora de las condiciones laborales de los 

docentes no solo debe hacer referencia a lo material y económico, es 

imprescindible considerar el bienestar psicológico y generar estrategias 

para su intervención. 

7º. Las instituciones Educativas deben generar estrategias para fortalecer las 

alianzas estratégicas que establece con diferentes instituciones ya sea 

públicas o privadas, esto implica liderazgo, compromiso y participación 

más efectiva por parte de autoridades y docentes. 

A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

8º. La familia es el principal y más importante círculo social que una persona 

puede tener, es esencial dedicarle una parte de nuestro tiempo; se puede 
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fortalecer los lazos mostrando interés por lo que hacen los demás y 

compartiendo momentos en donde la más mínima expresión y 

comunicación generará vínculos afectivos. 

9º.  Los docentes encargados de la gestión institucional deben propender un 

liderazgo participativo que cultive el trabajo en equipo y que promueva todo 

tipo de campañas, eventos o actividades que fortalezcan las relaciones 

interpersonales entre los docentes. 

10º. El docente debe aprender a reconocer el logro de los demás; mejorar la 

percepción social que tenemos de los otros se inicia con el compromiso y 

la identidad institucional, la cual se refuerza iniciando y manteniendo la 

voluntad de coexistir en un contexto de buen trato y camaradería.  

 

A LA UNIVERSIDAD 

11º. La promoción y desarrollo de programas de segunda especialidad para 

capacitar y mejorar la formación profesional de los docentes debe ir 

acompañado, al igual que en pregrado, de servicios complementarios 

como el de Psicopedagogía. 

12º. Promover en los estudios de pregrado, postgrado y segunda 

especialidad de la facultad de psicología una línea de investigación 

relacionado a la docencia. 

13º. Sugerir a egresados el desarrollo de investigaciones similares con 

poblaciones más amplias (a nivel distrital, provincial o regional) con la 

finalidad de comparar resultados y con el análisis de los mismos tener un 

referente teórico para un mejor entendimiento y explicación del problema.    

14º. Promover investigaciones relacionadas a las relaciones 

interpersonales y satisfacción familiar en diferentes ámbitos laborales y en 

relación o comparación con otras variables. 

15º. Sugerir a través de investigaciones la adaptación o estandarización de 

los instrumentos utilizado en la investigación, de manera que sea 

aplicable en diferentes contextos y con diferentes grupos de sujetos 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL 

- ¿Existe relación entre la satisfacción 

familiar y las relaciones interpersonales 

de los docentes especialistas en 

didáctica de la Educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018? 

ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar 

de los docentes especialistas en 

didáctica de la Educación primaria de la 

ciudad de Huánuco-2018? 

- ¿Cuál es el perfil de las relaciones 

interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la 

educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018? 

- ¿Existe relación entre la satisfacción 

familiar y cada una de las dimensiones 

de las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de 

la educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018? 

GENERAL  

Identificar la relación entre la 

satisfacción familiar y las 

relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en 

didáctica de la Educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018 

ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de satisfacción 

familiar de los docentes 

especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad 

de Huánuco-2018. 

Conocer el perfil de las relaciones 

interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad 

de Huánuco-2018. 

Determinar la relación entre la 

satisfacción familiar y  cada una 

de las dimensiones de las 

relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en 

didáctica de la educación primaria 

de la ciudad de Huánuco-2018 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Existe relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción familiar y 

las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018 

H0: No existe relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción familiar y 

las relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la 

Educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H2:  Existe relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción familiar y  

cada una de las dimensiones de las 

relaciones interpersonales de los 

docentes especialistas en didáctica de la 

educación primaria de la ciudad de 

Huánuco-2018 

HO: No existe relación 

estadísticamente significativa entre la 

satisfacción familiar  y  cada una de las 

dimensiones de las relaciones 

interpersonales de los docentes 

especialistas en didáctica de la educación 

primaria de la ciudad de Huánuco-2018 

SATISFACCIÓN FAMILIAR. 

SON los sentimientos que 

despiertan en las personas 

las diferentes interacciones 

con los miembros de la 

familia, sean éstas verbales 

o físicas. Su origen tiene 

que ver con las 

interacciones que se 

producen entre un individuo 

y los integrantes de su 

grupo familiar 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Son las habilidades que 

tienen las personas para 

establecer y mantener 

relaciones mutuas y 

satisfactorias que son 

caracterizadas por una 

cercanía emocional e 

íntima. (Ugarriza, 2001). En 

suma, constituye las 

habilidades que evidencias 

las personas en el proceso 

de interacción que 

establecen con otras 

personas. 

NIVEL 

Descriptiva 

TIPO  

Sustantiva 

DISEÑO 

Descriptivo 
correlacional 

POBLACIÓN. 

Docentes especialistas 
en didáctica de la 
Educación primaria de 
la ciudad de Huánuco-
2018, que hacen un 
total de 307 docentes 

MUESTRA 

87 Docentes 

INSTRUMENTOS 

 Escala de 
Satisfacción familiar 
por adjetivos 

 Prueba de 
Relaciones 
Intgerpersonales  
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ANEXO N° 02 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________________ después de haber sido 

invitado a participar de manera voluntaria en la investigación titulada 

SATISFACCIÓN FAMILIAR Y RELACIONES INTERPERSONALES DE 

DOCENTES ESPECIALISTAS EN DIDACTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

CIUDAD DE HUÁNUCO-2018 e informado sobre el procedimiento de 

evaluación, acepto formar parte de la investigación y doy el consentimiento 

para que se me aplique las pruebas o instrumentos psicológicos 

correspondientes a las variables Satisfacción familiar y relaciones 

interpersonales.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es valiosa para la ciencia y accedo a la difusión de los resultados del grupo de 

estudio; pero además solicito se respete la confidencialidad del resultado de 

carácter individual personal, pudiendo tomar acciones legales en caso no se 

cumpla con esta condición 

 

  

LUGAR Y FECHA:______________ , ___de_____________ de 20___  

  

 

 

_________________________ 
FIRMA 
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PRUEBA DE RELACIONES INTERPERSONALES, IRT– 46 

 
 
 
 

Nombres y Apellidos:    
 

Edad:   Sexo: M      F   
 

Procedencia:    

 
 
 

INSTRUCCIONES 
Lee cada oración  y selecciona una de las cuatro alternativas que se te presenta. Marca con un ASPA la alternativa que 

sea más apropiada para ti. 

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 

 
Si alguna de las oraciones no tiene nada que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta el modo como te 

comportas, sientes y actúas; no es un test de aptitud, aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para 

ti. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Responde honesta y sinceramente de acuerdo a como eres, no como te 

gustaría ser o que otros te vieran. No hay tiempo  límite pero por favor asegúrate de responder todas las oraciones. 
 
 

 
 

ÍTEMS 

Muy 

rara vez 

Rara 

vez 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1 Me es fácil iniciar una conversación con las personas que recién conozco.     
2 En una conversación valoro la opinión de los demás.     
3 He notado que a los demás les gusta conversar conmigo.     
4 La mayoría de las personas que conozco comparten sus problemas conmigo.     

 

5 
En una reunión o encuentro informal siento que mi conversación con los 
demás es divertida. 

    

 

6 
Suelo elogiar los comportamientos aceptables de las personas que están a 
mí alrededor. 

    

7 Aprecio cuando en una reunión reconocen mi participación.     
8 Valoro que los demás me respetan.     
9 Agradezco los elogios que recibo de las personas de mi entorno social.     

10 Me relaciono más con personas que me ayudarán a mejorar.     
11 Me gusta conversar con personas que me hagan sonreír.     
12 Me alejo de las personas que me hacen sentir incómodo (a).     
13 Me alejo de las personas que no me respetan.     
14 Por lo general invito a mis colegas o amigos a mis reuniones familiares.     
15 En el almuerzo prefiero conversar en vez de ver televisión.     
16 Las personas que mejor se comunican tienen más oportunidades laborales.     
17 Pienso que las personas más amables tienen más amigos (as).     

 

18 
Cuando una persona se muerde las uñas y se mueve de un lado a otro, 
pienso que está nervioso (a). 

    

19 Me doy cuenta cuando una persona se encuentra triste o decaída.     
20 Reconozco muy bien cuando una persona tuvo un mal día.     

 

21 
Si mi jefe o profesor llega al trabajo y no saluda, y tiene el ceño fruncido, es 
porque tuvo un problema. 

    

22 Cuando debo decir “no”, ante una propuesta, lo digo.     
 

23 
Doy elogios a personas de mi entorno (compañeros de estudio, de trabajo, 
amigos, cercanos, etc.,) cuando es necesario. 
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ÍTEMS 

Muy 

rara vez 

Rara 

vez 

A 
menudo 

Muy a 

menudo 

24 Expreso mis opiniones respetando a los demás.     
 

25 
Cuando no comprendo lo que dice el profesor o mi jefe, le solicito que me 

explique hasta entenderlo. 
    

26 Cuando converso con otras personas estos comprenden lo que quiero decir.     
 

27 
Ante los demás, cuando emito una opinión estos  entienden lo que quiero 
decir. 

    

 

28 
Tengo control sobre lo que digo, en una conversación, evitando dañar a la 
persona con quien converso. 

    

 

29 
Cuando discuto con alguien suelo controlar mis impulsos  antes de hacer 
una escena. 

    

 

30 
Si alguien ha hablado mal de mí hablo con esa persona para dejar las cosas 
claras. 

    

31 Si alguien se me “cuela” en una fila, le llamo abiertamente la atención.     
32 Defiendo mis derechos ante cualquier situación.     

 

33 
Cuando un amigo trata mal a otra persona, le expreso mi desaprobación de 
la manera más amable, aunque se moleste conmigo. 

    

34 Tolero a las personas que manifiestan opiniones contrarias de lo que pienso.     
35 Cuando las cosas me salen mal, siento que todo está bajo control.     

 

36 
Cuando las cosas me salen mal, me tomo un momento para analizarlas y 
decidir lo que haré después. 

    

37 Si un grupo de personas me hacen sentir mal, no le doy importancia.     
38 Cuando estoy estresado, soy capaz de identificar el problema que lo causa.     
39 Cuando identifico los estímulos que me ocasionan  estrés me aparto de ello.     
40 Dejo hablar a otras personas, sin hacer muchas interrupciones.     
41 Cuando otra persona me habla, lo escucho atentamente.     

 

42 
En una conversación emito mensajes de aceptación, para que la otra persona 
continúe hablando. 

    

 

43 
En una conversación le repito el mensaje a mi interlocutor, para cerciorarme 
que lo estoy entendiendo. 

    

 

44 
Puedo reconocer mis debilidades y cualidades ante una situación 
determinada. 

    

 

45 
Le doy más importancia a lo que pienso de mí, antes de lo que los demás 
piensan de mí. 

    

46 Cuando mis amigos me ponen "apodos", no me afecta.     
 

 

Gracias. 
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ANEXO N° 04 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR POR ADJETIVOS (ESFA) 

SEÑOR DOCENTE: CONTESTE O MARQUE SEGUN CORRESPONDA 

EDAD SEXO DOCENTE DE AÑOS DE SERVICO CUENTA CON 

 M F INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA  MAESTRIA DOCTORADO 
(Estudios)  (Graduado) (Estudios) (Graduado) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTADO CIVIL ACTUALMENTE VIVE CON: 

 soltero Casado/Conv. Divorciado Viudo  

INSTRUCCIONES: En cada inciso tiene usted un par de adjetivos. CONSIDERANDO EL ENCABEZADO, marque solo 
en un recuadro según su acercamiento al adjetivo elegido  

 

“CUANDO ESTOY EN CASA, CON MI FAMILIA,  MAS BIEN ME SIENTO” 

  Totalmente Bastante Algo Algo Bastante Totalmente   

1 Feliz       Infeliz 1 

2 Solo/a       Acompañado/a 2 

3 Jovial       Malhumorado/a 3 

4 Reconfortado/a       Desconsolado/a 4 

5 Criticado/a       Apoyado/a 5 

6 Sosegado/a       Turbado 6 

7 Descontento/a       Contento/a 7 

8 Inseguro/a       Seguro/a 8 

9 A gusto       A disgusto 9 

10 Satisfecho/a       Insatisfecho/a 10 

11 Cohibido/a       A mis anchas 11 

12 Desanimado/a       Animado/a 12 

13 Entendido/a       Malinterpretado/a 13 

14 Incómodo/a       Cómodo/a 14 

15 Sobrecargado/a       Aliviado/a 15 

16 atropellado/a       Respetado/a 16 

17 Relajado/a       Tenso/a 17 

18 Marginado/a       Aceptado/a 18 

19 Inquieto/a       Sereno/a 19 

20 Tranquilo/a       Nervioso/a 20 

21 Atacado/a       Defendido/a 21 

22 Dichoso/a       Desdichado/a 22 

23 Desahogado/a       Agobiado/a 23 

24 Comprendido/a       Incomprendido/a 24 

25 Distante       Cercano/a 25 

26 Incentivado/a       Reprimido/a 26 

27 Mal       Bien 27 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Leo Cisneros Martínez, Psicólogo de profesión, nació en Huánuco el 27 de 

mayo de 1972, de padres huanuqueños, inició su trabajo profesional como 

docente en el Instituto Superior Pedagógico “José Crespo y castillo” de 

Aucayacu, por dos años, luego del cual se trasladó a la Ciudad de Lima para 

seguir estudios de postgrado, laborando paralelamente en el Instituto 

Superior Tecnológico “Arzobispo Loayza” por un período de dos años. 

A su retorno a Huánuco se ha dedicado a la docencia universitaria siendo su 

área de interés profesional la Psicología Educativa. Ha publicado artículos 

científicos en revistas Indizadas y ha participado como ponente en diversos 

eventos académicos 

Actualmente se desempeña como docente universitario en la categoría de 

Asociado en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizán”. A su labor docente se acompaña actividades de gestión en los 

diversos cargos que ha asumido en la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 
 

 

 


