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RESUMEN 

La investigación se dio inicio con el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y el desempeño docente en 

los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, 

2016? Por otro lado, se mencionó la hipótesis general: Las habilidades sociales 

se relaciona positivamente con el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, 2016. El objetivo 

general fue: Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades sociales 

y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central, 2016. 

Eltipo de investigación fue aplicada por su finalidad, por su carácter fue 

correlacional, por su naturaleza resultó cuantitativo. Como método general 

utilizado fue el científico, con los siguientes métodos específicos: modelación, 

hipotético – deductivo, descriptivo, estadístico. El diseño de investigación 

utilizado fue el correlacional. Como también se aplicó la población censal y la 

técnica utilizado fue la encuesta con su instrumento: los cuestionarios sobre: 

habilidades sociales y desempeño docente. 

Se llegó a la siguiente conclusión: Se calculó el coeficiente de correlación 

alta entre las habilidades sociales y el desempeño docente en los Institutosde 

Educación SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva, 2016, puesto que rs 

calculada es 0,811 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,811> 0, 26), con 

un nivel de significancia de 0,05. 

 

PALABRAS CLAVE: habilidades sociales, desempeño docente. 
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ABSTRAC  

The research began with the following research problem: What is the 

relationship between social skills and teaching performance at the Institutes of 

Higher Secondary Education in the Central Jungle, 2016? On the other hand, 

the general hypothesis was mentioned: Social skills are positively related to 

teaching performance in the Institutes of Higher Technical Education of the 

Central Selva, 2016. The general objective was: To calculate the coefficient of 

relation between social skills and teaching performance in The High 

Technological Higher Education Institutes of the Central Forest, 2016. 

The type of research was applied for its purpose, because its nature was 

correlational, by its nature was quantitative. As a general method used was the 

scientist, with the following specific methods: modeling, hypothetical - 

deductive, descriptive, statistical. The research design used was the 

correlational. As also the census population was applied and the technique 

used was the survey with its instrument: questionnaires on: social skills and 

teaching performance. 

The following conclusion was drawn: The high correlation coefficient 

between social skills and teaching performance was calculated in the Institutes 

of Higher Public Education of the Selva, 2016, since it is calculated as 0.811 

and in turn being higher than theoretical rs (0.811> 0, 26), with a significance 

level of 0.05. 

KEY WORDS:Social skills, teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia del desarrollo de la humanidad, desde la aparición del hombre 

sobre la tierra y hasta nuestros días, nos muestra en cada instante de su 

evolución, la presencia natural o sistemática de la educación donde modela el 

desarrollo físico, moral o intelectual del ser humano. 

 En los pueblos del Antiguo Oriente (China, India, Egipto e Israel) surge 

un sistema reflexivo de educación, por ejemplo, un rasgo común a todos ellos 

es el tradicionalismo, con la finalidad notoria de mantener invariables las 

creencias religiosas, la estructura política y la organización social respectivas. 

El desarrollo de la personalidad fue siempre sacrificado a los altos intereses de 

la comunidad política. 

En las comunidades del cristianismo promovieron sus necesidades 

especialmente a la religión instruían normas morales de su nueva fe. En 1200 

se inaugura la Universidad de París, esta agrupa en una sola institución los 

saberes sagrados y profanos; promueve, en fin, el progreso de los 

conocimientos, en especial de los teológicos, En el renacimiento, abandonaron 

la formación religiosa, introdujo en la práctica escolar, algunas novedades 

conducentes a restaurar los principios pedagógicos de la Antigüedad Clásica. 

Se restableció la cultura física, se cultivó la elegancia literaria mediante la 

intensificación de la enseñanza gramatical y de la retórica, fue despertado el 

interés por el conocimiento de la naturaleza, por la Geografía y por la Historia. 

En la Edad Moderna promovieron la renovación del método científico, a 

base del aprovechamiento de la experiencia, esto repercutió favorablemente en 

las iniciativas pedagógicas, la educación debe ser generalizada a todos los 

seres humanos sin distinción, aunque no todos deben ser educados en el 



2 

mismo grado. 

Estas concepciones, que en principio trascendía la imagen del hombre 

individual, ha sido sustituida en los últimos tiempos por la del hombre social, 

significando que la política educativa lleva a la necesidad de considerar a la 

educación como una verdadera ciencia social, configurándose su imagen de 

funcionamiento dentro de la sociedad.  

En estos últimos tiempos nos ha tocado vivir continuos cambios como el 

fenómeno de la globalización, El avance de la Tecnología de la información y 

comunicación (TIC) y otros por lo que nos exigen que se redefina algunos 

conceptos como la calidad de la educación, entendiendo como tal aquella que 

permitirá a todos los estudiantes, ser futuros ciudadanos del mundo y 

miembros plenamente activos de su comunidad. La educación de calidad exige 

la redefinición de los parámetros educativos a fin de abarcar ciertos 

conocimientos de base, valores, habilidades y comportamientos que se 

adapten específicamente al mundo actual y que expresen, además, la riqueza 

de nuestra diversidad. 

Estos cambios han planteado la necesidad de un enfoque del aprendizaje 

que vaya más allá de la adquisición de conocimientos aislados o puntuales, y 

de considerarlos en el marco de estructuras más amplias, que permitan el 

desarrollo de todas las competencias necesarias para la vida.  

Esto permite que el docente desarrolle sus habilidades sociales, su 

autoestima y autoconcepto, para vincularse asertivamente con las personas 

que lo rodean”.Reconocido es el hecho de que los docentes tienen un rol 

preponderante en lo que a crecimiento y desarrollo de país se refiere, por lo 

que se ha hecho necesario implementar un sistema que permita mejorar su 

calidad, sus conocimientos y recoger sus experiencias con el objetivo de que 

las enseñanzas que transmiten a sus estudiantes sean de un nivel superior 

acordes a los niveles y a las exigencias que presenta la sociedad actual. 

Notorios son los esfuerzos que se están haciendo en gran parte de los 

países del mundo para mejorar los sistemas educacionales existentes; creando 

políticas que fomenten e incentiven el mejoramiento de los docentes con la 
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idea de influir en las motivaciones con que éstos transmitan sus conocimientos 

y fomenten el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.  

Es así como nace el marco para la buena enseñanza que intenta 

consensuar lo que los docentes deben saber y las habilidades y competencias 

que deben poseer en el rol de forjador de las futuras generaciones de nuestro 

país.  

Las habilidades sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el sujeto obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, niveles inferiores de calidad de vida. 

No es fácil precisar qué son las habilidades sociales y sus relaciones con 

otros conceptos: Competencia social, reafirmación positiva, inteligencia social 

son otros de los términos que, con cierta frecuencia, podemos encontrar sobre 

el tema. Así mismo, resultaría pobre analizar las habilidades sociales de la 

persona sin hacer referencia a otras variables tanto cognitivas como 

emocionales con las que se relaciona estrechamente: expectativas, creencias y 

esquemas cognitivos, sentimientos de autoeficacia, etc. 

En el diario “El comercio” en el suplemento dominical en el artículo 

entorno a la felicidadde Reynaldo (2009:11) se encuentra 

“la frecuencia de efectos positivos” contribuye al estado de la felicidad 

personal. Esto significa que, en la relación interpersonal cotidiana, gratifica, 

halagar y reconocer algún valor de una persona la hace feliz. Si bien los 

efectos positivos que son emociones moderadas aumentan la felicidad 

pasajera, las experiencias emocionales intensas correlacionan negativamente 

con la felicidad”. 

En la actualidad muchas veces las relaciones entre personas están llenas 

de cinismo y se tornan desgastantes y negativas con facilidad. La experiencia 

reiterada de fracasos en las relaciones conduce a la desesperación y a la 

depresión. En cambio, cuando las relaciones en casa, con nuestros amigos, en 
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la calle y en el trabajo son prometedoras y satisfactorias, nos sentimos fuertes 

y optimistas. Nuestra capacidad de disfrutar, nuestro deseo de mejorar y 

nuestro nivel de energía se acrecientan. En resumen, nos sentimos fuertes, las 

emociones sociales no nos dan acceso a dinero a objetos ilimitados, si no que 

nos permite obtener mayor provecho posible de cada conversación de cada 

contacto humano, de cada relación, sea breve o prolongada. 

El estudio de las relaciones sociales se ha convertido cada vez más 

interesante, ya que los docentes estamos relacionados con personas, en 

nuestro caso con jóvenes de la selva central. Por eso es que nos proponemos 

que a través del estudio de las habilidades sociales y desempeño docente 

calcular la relación que existe en ambas variables y a su vez obtener el valor de 

la correlación entre las mismas teniendo en cuenta los elementos de la muestra 

constituida por los docentes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Centraly de esta manera mejorar las 

habilidades sociales con la ayuda de los docentes, padres de familia y 

personas comprometidos con la educación de los estudiantes para mejorar las 

relaciones interpersonales como futuros ciudadanos de la selva central.  Por 

todo lo mencionado se plantea el siguiente problema:  

Problema general: ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y el 

desempeño docente en los Institutosde Educación SuperiorTecnológicoPúblico 

de la Selva Central, 2016? Como también se plantea los problemas 

específicos: 

a) ¿Cuál es la relación entre las primeras habilidades sociales y el desempeño 

docente en las Instituciones de Educación Superior Tecnológico Público de 

la Selva Central? 

b) ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales avanzadas y el 

desempeño docente en las Instituciones de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central? 

c) ¿Cuál es la relación entre las habilidades relacionadas con los sentimientos 

y el desempeño docente en las Instituciones de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central? 
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d) ¿Cuál es la relación entre las habilidades alternativas a la agresión y el 

desempeño docente en las Instituciones de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central? 

e) ¿Cuál es la relación entre las habilidades para hacer frente al estrés y el 

desempeño docente en las Instituciones de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central? 

f) ¿Cuál es la relación entre las habilidades de planificación y el desempeño 

docente en las Instituciones de Educación Superior Tecnológico Público de 

la Selva Central? 

Por otro lado, el objetivo general es: calcular el coeficiente de correlación entre 

las habilidades sociales y el desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central, 2016. Así mismo se 

mencionan los objetivos específicos: 

a) Calcular el coeficiente de correlación entre las primeras habilidades sociales 

y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. 

b) Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades sociales 

avanzadas y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. 

c) Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades relacionadas con 

los sentimientos y el desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. 

d) Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades alternativas a la 

agresión y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. 

e) Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades para hacer frente 

al estrés y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. 
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f) Calcular el coeficiente de correlación entre las habilidades de planificación y 

el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central. 

La Justificación de la investigación es por conveniencia. La presente 

investigación tiene como propósito el de conocer la situación de las habilidades 

sociales y el desempeño docente de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, el que servirá como inicio de futuras 

investigaciones para mejorar las habilidades sociales de los futuros docentes. 

Este estudio permitirá explicar y orientar a los profesores, padres de familia y 

estudiantes, del cómo se debe manejar eficientemente las emociones a partir 

del diagnóstico de los mismo. Hernández, Fernández y Baptista (2015, p. 40). 

Por otro lado, con respecto al valor teórico, las habilidades sociales son 

nuestras habilidades que inician el contacto positivo con otras personas. Las 

habilidades sociales incluyen nuestra comunicación, nuestra habilidad de tomar 

decisiones, nuestra habilidad de controlar y nuestras relaciones amigables. 

Deficiencias o excesos en nuestros comportamientos pueden interferir con el 

aprendizaje y causar exclusión en actividades escolares, inducen a formar 

conductas violentas en los jóvenes No nacemos con habilidades sociales y su 

enseñanza es algo importante. Los impedimentos sociales son característicos 

de una gran variedad de deficiencias. Las habilidades sociales son 

especialmente difíciles enseñarles a los jóvenes con problemas de maltrato 

físico, psicológico, abandono familiar, que son comunes en las escuelas 

públicas.  

Así mismo con respecto a relevancia social, de igual manera, posibilitará 

en el futuro evitar conflictos escolares y familiares, los que en la fecha son 

comunes; así mismo, se mejorará el rendimiento académico. La mayoría del 

tiempo las personas están en continua interacción con los demás, la dirección 

de nuestra vida está determinada en gran medida por la riqueza de nuestras 

habilidades sociales. Muchos problemas psicológicos son originados por la 

gran dificultad a la hora de relacionarse con los demás a lo que es lo mismo por 

deficiencias en estas habilidades. Por lo tanto, es de gran importancia mejorar 

nuestras habilidades sociales.  Se ha demostrado científicamente que son 
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esenciales para facilitar la adaptación social tanto en la infancia como en la 

vida adulta. Las habilidades sociales son necesarias para una buena relación 

social en todos los ámbitos: Laboral, familia, amistad, convivencia, Las 

habilidades sociales se aprenden fundamentalmente en el sistema educativo 

Por otro lado, con respecto a la situación legal, constituye base legal para 

la elaboración del presente proyecto de investigación lo siguiente: Ley 30220, 

Ley Universitaria...- Los grados de Bachiller, Maestro y Doctor son sucesivos. 

El primero requiere estudios de una duración mínima de diez semestres, 

incluyendo los de cultura general que los preceden. Los de Maestro y Doctor 

requieren estudios de una duración mínima de dos semestres y seis semestres. 

En todos los casos habrá equivalencia en años o créditos. Para el Bachillerato 

se requiere un trabajo de investigación o una tesis y para la Maestría y el 

Doctorado es indispensable la sustentación pública y la aprobación de un 

trabajo de investigación original y crítico; así como el conocimiento de un 

idioma extranjero para la Maestría y de dos para el Doctorado.Reglamento 

General de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en concordancia con 

la Ley Universitaria establece para el Bachillerato se requiere un trabajo de 

investigación o una tesis y para la Maestría y el Doctorado es indispensable la 

sustentación pública y la aprobación de un trabajo de investigación original y 

crítico; así como el conocimiento de un idioma extranjero para pre grado, como 

también para la Maestría y de dos para el Doctorado.Reglamento de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad de Educación el presente reglamento tiene por 

finalidad establecer las normas, formas y procedimientos para el diseño, 

desarrollo y sustentación de la Tesis de Maestría en Educación. 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes principales a nivel 

internacional, nacional, regional y/o local, las bases teóricas de la investigación, 

los cuales se enmarcan en el planteamiento de diversos investigadores. 

En el capítulo II, se menciona la metodología de la investigación; en el 

cual se indica el tipo de investigación, los métodos utilizados para la realización 

de la investigación, la población y la muestra. Así mismo en este capítulo se 
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describe detalladamente los instrumentos con respecto a las variables de 

estudio. 

En el capítulo III, se realiza el análisis de los resultados con respecto a las 

variables de estudio, es decir considerando los datos de la variable desempeño 

docente y habilidades sociales, mediante la correlación y la contrastación de 

hipótesis. 

En el capítulo IV, se realiza la discusión de los resultados obtenidos en el 

capítulo III, contrastando las teorías consideradas, los objetivos, antecedentes, 

hipótesis, etc. 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones del trabajo de 

investigación y las recomendaciones del caso.   
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes relacionados con la investigación 

Navarro, (2003) publica un artículo científico titulado:Habilidades sociales 

determinan el éxito académico, Donde presenta la perspectiva de 

diferentes autores dedicados a la investigación sobre el rendimiento 

académico y plantea, como una alternativa de estudio, el desarrollo de las 

habilidades y/o competencias sociales como una de las variables que 

probablemente podrían predecirlo. Llegando a concluir que Las 

limitaciones en el desarrollo de las relaciones sociales genera riesgos 

diversos, conceptualizados por Katz y McClellan (1991) como: salud 

mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades 

escolares, historial laboral precario y otros. Asimismo, en la mayoría de 

instituciones básicas y de estudios superiores (escuelas preparatorias y 

universidades) dan prioridad a las evaluaciones de las habilidades 

matemáticas y de razonamiento verbal relegando a un segundo plano y la 

más de las veces olvidado la evaluación del desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes y su probable nexo con su futuro desempeño 

académico. 

Pades, (2003) sustentó la tesis titulada: Habilidades sociales en 

enfermería: Propuesta de un programa de intervención. Desarrollada en la 

Universitat de les Illes Balears para optar el grado de doctora en 

psicología, cuyo propósito general fue evaluar la eficacia de un programa 

de entrenamiento en habilidades sociales, diseñados y dirigidos a 

estudiantes de tercer curso de enfermería de la Universidad de les Illes 
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Balears y a profesionales de enfermería del área de primaria y 

especializada de Mallorca. La muestra total de estudio estuvo constituida 

por 377 sujetos (314 alumnos y 63 profesionales); cuyos resultados 

obtenidos indicaron que sólo los sujetos sometidos a condiciones de 

entrenamiento (alumnado) mejoraron su ejecución, incrementando sus 

habilidades sociales. El entrenamiento de habilidades sociales en los 

profesionales de enfermería con intervención ha sido efectivo, positivo y 

adecuado. 

Katz y Mc Clelland, (1991), estudiaron La influencia del factor social en el 

desarrollo de las habilidades de interacción social en escolares de niveles 

básicos de California, llegando a demostrar que la salud mental pobre, 

abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades escolares son 

productos de una mala socialización del niño. Dadas las consecuencias a 

lo largo de la vida, las relaciones sociales deberían considerarse como la 

primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación. En virtud de 

que el desarrollo social comienza en los primeros años, así mismo 

consideran que es apropiado que todos los programas para la niñez 

incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de 

los niños en la adquisición de habilidades sociales. 

López, (2006) en la Universidad de Navarra investigó: Las habilidades 

sociales y comunicativas de los estudiantes de Pamplona. Encontrando 

que la mitad del profesorado de los Colegios de Pamplona, estima que 

existe poca colaboración familiar para lograr la integración del alumno, el 

trabajo fue  realizado sobre una muestra  de 186 docentes analizando 

sobre  las habilidades sociales  y comunicativas de los estudiantes, 

obteniendo como resultado que, la comunicación con el alumno es la 

medida más utilizada  para mejorar las relaciones  interpersonales y la 

integración social; considera que las  habilidades sociales es esencial, 

para expresar pensamientos, sentimientos deseos y derechos, por lo que 

contribuyendo prever el conflicto. 

A nivel nacional tenemos a García, (2005) investigó “Habilidades sociales, 

clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes 
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universitarios”; en la UNE. Teniendo como objetivo principal establecer la 

relación entre las habilidades sociales y el clima social familiar con el 

rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. Para su realización se evaluó a 205 estudiantes, de ambos 

sexos, mayores de 16 años, que cursaban el I ciclo de estudios en 

Psicología, procedentes de Universidad Particular de San Martín de 

Porres y de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se 

aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, 

traducida y adaptada y la escala de clima social en la familia de Moos y 

Trickett estandarizada en el Perú. Los resultados de la investigación 

fueron procesados por el coeficiente de correlación de Pearson, prueba 

Chi Cuadrado, media y desviación estándar, el coeficiente alfa de 

Cronbach y arrojaron una correlación positiva y significativa entre 

habilidades sociales y el clima social en la familia, encontrándose también 

que no existe estadísticamente una correlación significativa entre 

habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 

académico; se encontró además que en relación con las variables 

habilidades sociales y clima social en la familia más del 50% de los 

alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 

62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un porcentaje 

bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 

Zavala, (2002) sustentó la tesis:Habilidades sociales que practican los 

enfermeros docentes del Departamento Académico de Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcosteniendo como objetivo 

determinar las habilidades sociales que practican los enfermeros 

docentes; el método empleado fue el descriptivo de corte transversal, la 

muestra lo constituyó 23 enfermeros docentes que representan el 36.5% 

de la población muestral. Para la recolección de datos se utilizó el 

cuestionario tipo Lickert modificado con 36 enunciados; después del 

análisis se llegaron a las siguientes conclusiones: En relación a las 

habilidades sociales estudiadas, los enfermeros docentes tienen 

aumentada la habilidad de toma de decisiones (21.7%); Las habilidades 

sociales promedio que tienen los enfermeros docentes son: asertividad 
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(52.2%), toma de decisiones (56.5%), y comunicación (47.8%), lo que 

implica una interacción medianamente favorable en las relaciones 

interpersonales; La habilidad que se encuentra disminuida es la 

autoestima (65%), siendo el resultado desfavorable, ya que limita al 

desarrollo integral en la enseñanza a los alumnos al no darse las 

condiciones adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje; El 

conocimiento y aprendizaje de las habilidades sociales ; no asegura la 

práctica de ellas.  

Zárate (2011) sustentó el trabajo de investigación para Doctorado titulado: 

liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 

primaria del distrito de Independencia, Lima, en dicho trabajo utilizó el 

método descriptivo con un diseño correlacional, la población objetivo 

estuvo conformada por 5823 personas entre directores, docentes y 

alumnos de las 23 instituciones educativas primaria de menores del 

distrito de Independencia de Lima; la muestra fue de 935 personas entre 

directores, docentes y alumnos seleccionados por un muestreo 

estratificado; de tal manera se aplicó los instrumentos, llegando a la 

conclusión que existe relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente en el nivel primaria, ya que los resultados estadísticos arrojan 

que Chi cuadrado calculado es de 27,13, considerando alto. Que el 

desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y social 

según los alumnos resultan de acuerdo a la estadística arroja que el Chi 

cuadrado es de 26,39 y se considera alto. Que los docentes y los alumnos 

están de acuerdo con los diferentes estilos de liderazgo autoritario, 

democrático y situacional para cumplir con la función de director de las 

instituciones educativas. Existe un alto grado de correlación lineal entre el 

liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas 

dimensiones. 

1.2. Habilidades sociales 

Las teorías relacionadas al tema: en primera instancia, hablaremos 

de los orígenes históricos en el estudio de las habilidades sociales, uno 

comprende mejor las cosas, hechos o sucesos si sólo se le ha visto nacer, 
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desarrollarse o analizar desde su inicio; es así que a continuación 

veremos cómo se presenta el estudio sobre las habilidades sociales a lo 

largo del tiempo. Para esto se recurrió al aporte de Pérez, (2000, p. 19) 

donde resalta que las habilidades sociales tuvieron su apogeo a mediados 

de los años 70, pero, sin embargo, en la actualidad siguen abarcando 

diferentes instituciones y áreas laborares. 

Los orígenes históricos del estudio de las habilidades sociales se 

remontan a los años 30. Época en la cual, varios autores (especialmente 

en el ámbito de la psicología social) estudiaron la conducta social en 

niños bajo distintos aspectos, que hoy en día están dentro de las 

habilidades sociales.   

El primer estudio sistemático, de las habilidades sociales, considerado 

como el más importante, es el de Salter (1949), uno de los padres de la 

terapia de conducta, que en su libro denominado “Terapia de los reflejos 

condicionados” describe seis técnicas para aumentar la expresividad de 

las personas: 

 La expresión verbal de las emociones. 

 La expresión facial de las emociones 

 El empleo deliberado de la primera persona al hablar 

 El estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas 

 El expresar desacuerdos 

 La improvisación y actuación espontánea. 

Y vale mencionar que hasta la actualidad se considera el aporte de 

Salter para la enseñanza - aprendizaje de las habilidades sociales. Por 

otro lado, Wolpe (1958), fue quién continuó el trabajo de Salter, en su 

obra “Psicoterapia por inhibición recíproca”, el primero en emplear el 

término “conducta asertiva” que más tarde pasaría a ser sinónimo de 

habilidades sociales; Wolpe señalaba que el término asertivo refería no 
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sólo a la conducta más o menos agresiva sino también a la expresión 

externa de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de la 

ansiedad. No obstante, se centró en la expresión de sentimientos 

negativos como la expresión de molestia y enfado. 

Otra fuente para el estudio científico y sistemático del tema está 

constituida por los trabajos de Phillips y Zigler (1961, 1964) sobre la 

“competencia social” en adultos institucionalizados, donde se demostró 

que cuanto mayor era la competencia social previa de los pacientes 

menor era la duración de su estancia y más baja su tasa de recaídas. 

Posteriormente, Lazarus (1966) incluyó el entrenamiento asertivo como 

una técnica de terapia de conducta para su empleo en la práctica clínica. 

Asimismo, el libro de Alberti y Emmons (1970), “Está en su perfecto 

derecho”, fue el primero dedicado exclusivamente al tema de “la 

asertividad”. Nuevamente hace su aparición Lazarus en 1971 

proponiendo la denominación de “libertad emocional”, pero se impuso la 

de “habilidades sociales”; sin embargo, los términos empleados tenían en 

común a las categorías conductuales que eran objeto de entrenamiento. 

De esto podemos decir, que en la década de los 70 aparecieron 

numerosos estudios sobre los programas de entrenamiento efectivos para 

reducir los déficits de asertividad y Habilidades sociales.  

El concepto de “habilidad” era aplicado a las interacciones hombre-

máquina, considerando que la analogía con estos sistemas implicaba 

características perceptivas, decisorias, motoras y otras relativas al 

procesamiento de la información. La aplicación del concepto de 

“habilidad” a los sistemas hombre-hombre dio pie a un copioso trabajo 

sobre habilidades sociales en el que se incorporaba la importancia de las 

señales no verbales.  

El grupo de Oxford (Inglaterra) estuvo constituido por Trower, 

Bryant y Argyle, quienes se centraron en un enfoque psicosocial, influidos 

por la psicología social de Argyle y con una clara influencia en el terreno 

laboral y organizacional (industria y educación); consideraron el déficit en 
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conducta asertiva como carencia de amigos y dificultades para el 

desarrollo de relaciones de amistad. Los europeos se centran más en la 

formación de amistades y el atractivo interpersonal, y proponen emplear el 

Entrenamiento en Habilidades Sociales (conductas no verbales) en el 

desarrollo de una amplia gama de habilidades sociales. El interés de 

estos últimos por el contexto tanto situacional como social y cultural es 

evidente. De igual manera, el interés por el tema de las habilidades 

sociales y su entrenamiento en el campo de la psicología social y del 

trabajo; recibieron las habilidades de enseñanza y se plasmó lo que se ha 

llamado microenseñanza: la práctica programada de las habilidades 

necesarias para los profesores (Gil y Sarriá, 1985). A nivel educativo, 

también se ha estudiado la práctica de las habilidades sociales en niños 

(Michelsonet al., 1987) y su relación con la autoestima, el rendimiento 

académico y el autoconcepto, o en el caso de padres y profesores o 

adolescentes (Goldsteinet al., 1989). 

Finalmente, cabe mencionar a los últimos estudiosos y su 

creciente interés por la investigación y sus aportes sobre las habilidades 

sociales y sus programas de desarrollo. (Caballo, 1993). 

Para definir habilidades sociales, Goldstein A., Sprafkin R., Gershaw 

N. y Klein P. (1989) citado por Pérez, (2000, p. 27) define a las 

habilidades sociales como:” el grado en que una persona se puede 

comunicar con los demás de una manera que satisfaga los propios 

derechos, necesidades, placeres y obligaciones hasta un grado razonable 

sin dañar  los derechos, de la otra persona  y comparta estos derechos, 

con los demás en un intercambio libre y abierto”. 

Hargie, Saunders y Dickson (1981) citado por Caballo, (2007, p. 6) 

las definen como: “un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un 

objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el 

control del individuo”. 

Según Kelly, (1982) citado por Caballo, (2007, p.6) las habilidades 

sociales son: “un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que 
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emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o 

mantener el reforzamiento de su ambiente”. 

Como se puede apreciar las habilidades sociales conductas 

identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones 

interpersonales, el cual coincide con la conceptualización que sostiene 

Paula (2000). 

Según Caballo, V. (1986) citado por Caballo, (2007, p.6) define a las 

habilidades sociales como: “ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación; mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

Según Mc Fall, (1982) citado por Pérez, (2000, p.27) las habilidades 

sociales son: “conductas específicas y observables de una persona para 

realizar una tarea en una situación social dada”. Ahora Bandura, (1979, 

p.16) refuerza la idea cuando menciona que “Las habilidades sociales 

comprenden conjuntos de capacidades de actuación aprendidas y que se 

manifiestan en situaciones de interacción social”. 

Por su lado Monjas (1993) citado por Pérez, (2000, p.27) da a 

conocer las habilidades sociales como: “capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse 

con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria”. Homologa las habilidades sociales con la expresión 

“habilidades de interacción social… entendemos que las habilidades 

sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos 

que se ponen en juego en la interacción con otras personas”. 

La investigación respecto a las habilidades sociales es 

fundamentada en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que a 
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continuación desarrollamos gracias al aporte de Feist Jess y Feist Gregoy 

(2007). 

Uno de los supuestos fundamentales de la teoría del aprendizaje 

social es que los humanos son muy flexibles y capaces de aprender una 

multitud de actitudes, habilidades y conductas y que gran parte de este 

aprendizaje procede de experiencias vicarias. Aunque las personas 

pueden aprender y aprenden de la propia experiencia, gran parte de lo 

que aprenden es adquirido mediante la observación de los demás. 

Bandura (1986) citado por Feist y Feist, (2007, p.466) afirmó que “si el 

conocimiento se pudiera adquirir sólo por los efectos de nuestros propios 

actos, el proceso de desarrollo cognitivo y social sería muy lento y 

sumamente tedioso”. 

Aprendizaje por observación, Bandura afirma que la observación 

permite a las personas aprender sin llevar a cabo ninguna conducta. Las 

personas observan los fenómenos naturales, las plantas, los animales, las 

cascadas, el movimiento de la luna y las estrellas, etc. Pero 

especialmente importante para la teoría del aprendizaje social es el 

supuesto de que las personas aprenden mediante la observación del 

comportamiento de otras personas. 

Bandura, (1986, p.203) Afirma que el aprendizaje por observación es 

mucho más eficiente que el aprendizaje por la experiencia directa. 

Mediante la observación de otras personas, los humanos se ahorran una 

gran cantidad de respuestas que podrían ir seguidas de un castigo o 

ausencia de refuerzo. 

La imitación es la esencia del aprendizaje por observación por lo 

cual conlleva a la representación simbólica de la información y el 

almacenaje de la misma para usarla en el futuro; como se ve, éste implica 

procesos cognitivos. 

Existen factores que determinan si una persona aprenderá de un 

modelo en una situación concreta. Primero, las características del modelo 

son importantes; las personas tienden a tomar como modelo a los de 
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posición alta, competentes, poderosas y famosas. Segundo, las 

características del observador influyen en la probabilidad de que se 

produzca la imitación; es así que las personas de posición social baja o 

sin poder, son más proclives a seguir modelos, como también los niños 

más que los mayores y los principiantes que los expertos. Tercero, las 

consecuencias de la conducta que se toma como modelo pueden tener un 

efecto en el observador; Cuanto mayor es el valor que un observador 

asigna a una conducta, más probabilidades hay de que el observador 

adopte esa conducta. Además, el aprendizaje se puede favorecer, si el 

observador percibe que un modelo de conducta recibe un castigo severo: 

por ejemplo, el observador que ve a una persona recibir una fuerte 

descarga eléctrica al tocar un cable aprende una valiosa lección.   

Según Bandura, (1986, p.79), los procesos que rigen el aprendizaje 

por observación son cuatro: 

 Atención: Es la capacidad de intensificación de la representación 

mental; es así que antes de imitar la conducta a otras personas 

tenemos que prestarle atención. Ésta dependerá tanto de las 

características del modelo como del observador. En general, la 

persona que es atractiva, popular, competitiva y admirable tiende a 

llamar más la atención; sin olvidar que cada quien observa la 

conducta que cree importante y valiosa. 

 Representación: Conocido para algunos como retención y es el 

proceso de hacer presente una persona, objeto o hecho en la 

memoria por medio de imágenes o en forma verbal. Para que la 

observación pueda conducir a nuevas pautas de respuesta, estas 

pautas deben representarse de manera simbólica en la memoria. 

 Actuación: Llamada también reproducción, es la transformación de las 

representaciones simbólicas en actos concretos. Es así que después 

de observar un modelo y retenerlo en la memoria producimos una 

conducta concreta que es favorecida por la motivación. 

 Motivación: Es el proceso impulsor y orientador que resultan 
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determinantes para la elección y para la intensidad de la actualización 

de las tendencias de la conducta. El aprendizaje por observación 

alcanza su máxima efectividad cuando quienes aprenden están 

motivados para llevar a cabo la conducta. 

Aprendizaje a través de la experiencia, toda respuesta producida por 

la persona va seguida de alguna consecuencia. Algunas de estas 

consecuencias son satisfactorias, otras no y al resto simplemente no le 

prestamos atención, y por tanto su efecto es mínimo. Bandura, (1986, 

p.168) nos dice que “el comportamiento humano complejo se puede 

aprender cuando las personas piensan acerca de y evalúan las 

consecuencias de su conducta”. 

Las consecuencias de una respuesta cumplen, como mínimo, tres 

funciones. Primero, nos informa de los efectos de nuestros actos. 

Segundo, las consecuencias de nuestras respuestas permiten una 

conducta anticipatorio, es decir, podemos representar simbólicamente los 

resultados futuros y actuar en consecuencia. Tercero, las consecuencias 

de las respuestas sirven para reforzar la conducta. 

Según Bandura el aprendizaje es mucho más eficiente cuando quien 

aprende está involucrado cognitivamente en la situación de aprendizaje y 

comprende qué conductas preceden a respuestas satisfactorias. 

Las habilidades sociales según Goldstein A., Sprafkin R., Gershaw 

N. y Klein P. (1989) se clasifica en seis grandes grupos y es como sigue: 

Grupo I. Primeras habilidades sociales: son habilidades como su nombre 

lo dice, básicas que toda persona de una u otra manera lo practica en 

diferentes situaciones, siendo necesarias para desarrollar las siguientes, y 

son: escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular una 

pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas y 

hacer un cumplido. 

Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas: son habilidades que hace que 

la persona interactúe con mayor intensidad con los demás en diferentes 
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ámbitos de la vida social y estas son: pedir ayuda, participar, dar y seguir 

instrucciones, disculparse y convencer a los demás. 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos: son habilidades 

que se arraigan con nuestro sentimiento y el de los demás, así tenemos: 

conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender 

los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, 

expresar afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse. 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión: son habilidades para 

evitar la agresividad con las demás personas que interactúan en 

diferentes situaciones reales y tenemos a las siguientes: pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, 

defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los 

problemas con los demás y no entrar en peleas. 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés: Son habilidades que en 

estos tiempos tan agitados ayudan a hacer frente al estrés y las tenemos 

como sigue: formular una queja, responder a una queja, demostrar 

deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas 

cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, 

responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, 

responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil y 

hacer frente a las presiones del grupo. 

Grupo VI. Habilidades de planificación: Son habilidades superiores y 

complejas que dirigen la interacción adecuada con los demás y son: tomar 

iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, establecer un 

objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver 

los problemas según su importancia, tomar una decisión, y concentrarse 

en una tarea. 

1.3. Desempeño docente 

Hernández (1999, p. 120) como una primera definición podríamos 

entender al desempeño docente como un constructo que intenta expresar 
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de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un 

docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto 

de actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función 

como tal y que comprendendesde la programación y preparación de las 

clases hasta las coordinaciones con otros docentes y con los directivos 

para cuestiones relativas al currículo y la gestión institucional de la 

escuela, pasando por supuesto por el dictado de clases, la evaluación de 

los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la 

información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la 

propia práctica.  

Esta definición además de describir la particularidad del quehacer 

profesional docente, nos permite plantear por lo menos dos preguntas 

fundamentales: ¿qué caracteriza el buen desempeño profesional del 

docente? y ¿cuáles son las condiciones en las que éste es posible? En 

opinión de Wilson (1992), el buen desempeño profesional de los docentes 

tanto como el de cualquier otro profesional- puede determinarse tanto 

desde lo que sabe y puede hacer, como desde la manera en que se 

desempeña o desde los resultados que logra con su trabajo. 

El Ministerio de Educación, (2012). Establece en el documento. Los 

propósitos específicos del marco de Buen Desempeño Docente 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión          

docente y losciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien   

de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica,una visión compartida de la enseñanza. 

c) c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer    su imagen como profesionales competentes que aprenden, 

se desarrollan y seperfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 
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formación,evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

ElMinisterio de Educación, (2015). Considera en el Diseño Curricular 

Nacional Al docente como mediador educativo,porque en el acto 

educativo mismo él está presente con sus capacidades, actitudes, 

valores, conocimientos y fundamentalmente con sus sentimientos, 

alegrías, frustraciones, logros, debilidades, etc. que indiscutiblemente van 

a favorecer o interferir en la motivación, las acciones pedagógicas, así 

como en la evaluación de los aprendizajes. El docente cumple la labor de 

sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, problematizar, 

solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar los aprendizajes. 

Más aún, al enseñar, el maestro también aprende, en la medida que 

interactúa con sus alumnos. Por ello, la construcción de los aprendizajes 

previstos se suma a la de los imprevistos, que se generan consciente y 

subconscientemente en el aula, la escuela y otros ámbitos educativos. 

A continuación, presentamos algunas ideas –apoyados claro está en 

distintos autores e investigadores- sobre lo que debe saber un docente, la 

manera como debe actuar y los resultados mínimos que son esperables 

de su labor. 

1.3.1 Qué debe saber el buen docente 

Hernández (1999: 156) afirma que: “El docente debe conocer el 

contenido de lo que enseñanza y el modo como ese contenido 

puede tener sentido para sus alumnos, saber hablar en un lenguaje 

comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, 

debe saber comunicar y generar comunicación), mostrar y entregar 

lo que tiene y quiere y, plantear y obedecer unas reglas de juego 

claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a 

discutir esas reglas”.  

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 

conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que 
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debe lograr que los alumnos construyan aprendizajes, también 

sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como manejar información sobre las 

características generales del grupo educativo e individuales de 

cada uno de sus estudiantes.  

El hacerse de la diversidad de capacidades que requiere un 

docente no se limita a un mero desafío cognitivo. Es deseable una 

vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y 

que tiene que ver con la formación de personas. Es, finalmente un 

desafío práctico de contar con ciertas capacidades de manera 

convergente, como condición asociada al buen desempeño 

(Aylwin, 2001). Es decir, tan importantes como los conocimientos y 

las habilidades son las actitudes y las motivaciones. 

1.3.2 Cómo debe actuar el buen docente 

En el texto sobre estándares de desempeño docente del 

Ministerio de Educación de Chile (2001), ya citado en un punto 

anterior, se expone que la gama de tareas del docente incluye la 

planificación de sus actividades de enseñanza, teniendo presente 

las características de los destinatarios de la educación, las del 

entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de 

aprendizaje que faciliten la participación e interacción entre 

alumnos y profesor, la creación de herramientas de evaluación 

apropiadas que le permitan, por una parte, detectar las dificultades 

de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia, apoyarlos y, por 

otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 

Finalmente, incluye también, formar parte constructiva del entorno 

en el que trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y 

relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad.  
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Para Bretel (2002) evaluar la actuación del docente resulta un 

proceso complejo, en tanto que su actividad se realiza en diversos 

espacios e interactuando con distintos sujetos. Ensaya una 

identificación de las principales actividades por cada ámbito. 

 En el aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 

diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación 

profunda de los procesos de aprendizaje, así como con la 

relación comunicativa y afectiva que establece con todos y cada 

uno de sus estudiantes. 

 Con relación a sus colegas, se espera una actuación de 

colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad, tanto 

respecto a la diversificación del currículo como a la organización 

y marcha del centro.  

 Respecto a los padres de familia, se espera comunicación y 

colaboración profesional. 

 Respecto a sí mismo y su condición docente, se espera una 

actitud crítica y reflexiva que lo lleve a buscar permanentemente 

el crecimiento profesional y humano.  

1.3.3 Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica 

profesional 

La sociedad y la institucionalidad educativa tienen 

expectativas bastante bien definidas sobre los resultados que debe 

alcanzar la tarea docente. Bretel (2002,p. 157) los define de 

manera clara y puntual: “El aprendizaje y el crecimiento personal y 

afectivo de sus estudiantes, es el principal. Pero también se espera 

que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su 

colaboración es responsable y eficaz, respecto a la tarea colectiva 

e institucional. Se espera, así mismo, que los padres de familia se 

sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su 

compromiso profesional.  
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Toda la sociedad espera tener pruebas de la búsqueda de su 

excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional”.  

Es claro que queda abierta la posibilidad de identificar y 

buscar evaluar algunos otros resultados o nuevas combinaciones 

sobre resultados ya convencionales. De hecho, lo realmente 

importante es avanzar en acuerdos y consensos sobre qué 

resultados son esperables de la labor docente, así como un análisis 

y esclarecimiento de los factores que influyen positiva o 

negativamente en alcanzarlos. En ese sentido van las reflexiones 

de la conferencia “Los maestros en América Latina: nuevas 

perspectivas sobre su desarrollo y desempeño” (Banco Mundial, 

1999), que señala algunos factores asociados al desempeño 

docente y sus potenciales resultados:  

 Las ideas actuales sobre autonomía escolar que favorecen la 

permanente toma de decisiones en el aula que, a su vez, 

implica una mayor preparación sobre las competencias 

necesarias para tomar decisiones autónomas. 

 El creciente interés por los factores que hacen a una empresa 

eficiente se ha trasladado a las organizaciones sociales y en 

particular a la escuela. Esta nueva situación implica una 

adecuada atención a las diferencias individuales y a las 

necesidades básicas de aprendizaje, además de gestión por 

resultados y sistemas de evaluación que hagan evidentes los 

logros.  

 Una escuela más orientada al aprendizaje, más libre y en 

constante búsqueda de mejores y nuevos contextos para 

aprender, que demanda de los maestros capacidades para 

incursionar en redes de conocimientos, acceso a diferentes 

tipos de soporte técnico y tecnológico, mejor información y 

liderazgo en la gestión del conocimiento. Asimismo, en la 

misma conferencia se hace referencia a tres nuevas 
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exigencias que a su vez desafían los procesos de formación y 

los estándares de desempeño docente:  

 Una mayor exigencia en la actualización de los conocimientos 

disciplinarios, didácticos y pedagógicos. 

 La aplicación de mayores esfuerzos de socialización con los 

alumnos, debido a la reducción de la labor socializadora de la 

familia y los nuevos encargos sociales que se le plantean a la 

educación, que tienen que ver con atender a poblaciones 

social y culturalmente heterogéneas debido a criterios de 

inclusión y equidad. 

EL Ministerio de Educación(2012). Considera en el marco de Buen 

Desempeño Docente, La preparación para el aprendizaje de los 

estudiantescomprende la planificación del trabajo pedagógico a 

través de la elaboración del programa curricular, las unidades 

didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 

principales características sociales, culturales – materiales e 

inmateriales – y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje (p.25). 

El Ministerio de Educación (2012). Afirma en el marco de Buen 

Desempeño Docente, La enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantescomprendela conducción del proceso por medio d un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la medición pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 
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facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar (p.25) 

1.4. Definición de conceptos 

 La administración constituye disciplinas profesionales que 

comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 

principios, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades. 

 La gestión se entiende como la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos 

y desarrollo de las actividades institucionales. 

 La gerencia, más que una función o cargo como comúnmente se le 

entiende, es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien 

desempeña dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la 

institución. 

 Gestión educativa: es la gestión del entorno interno orientado hacia 

el logro de los objetivos de la escuela. 

 Gestión Institucional: implica un conjunto de procesos que 

comprende actividades y funciones que realizan los directores o 

directivos para impulsar la conducción de una institución educativa 

para el logro de objetivos trazados. 

 Gestión Pedagógica: se refiere al proceso fundamental de la 

institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-

aprendizaje. 

 Gestión Administrativa: serie de actividades estratégicas y 

procedimentales para la realización de los procesos de gestión y el 

logro de los objetivos previstos por la institución. 

 Cultura organizacional: conjunto de hábitos, valores y tradiciones, 

interacciones y relaciones sociales típicas de cada organización. 
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Representa la forma tradicional en la cual están acostumbrados a 

pensar y hacer las cosas y es compartida por todos los trabajadores 

de la organización. 

 Motivación: comportamiento causado por necesidades internas de la 

persona, el cual se orienta a lograr los objetivos que puedan satisfacer 

sus necesidades. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

Las habilidades sociales se relacionan positivamente con el 

desempeño docente en los Institutosde Educación 

SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 2016  

1.5.2 Hipótesis específicas 

a) Las primeras habilidades sociales se relaciona 

positivamentecon el desempeño docente en los Institutosde 

Educación SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 

2016. 

b) Las habilidades sociales avanzadas se relaciona positivamente 

con el desempeño docente en los Institutosde Educación 

SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 2016. 

c) Las habilidades relacionadas con los sentimientos se relaciona 

positivamente con el desempeño docente en los Institutosde 

Educación SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 

2016. 

d) Las habilidades alternativas a la agresión se relaciona 

positivamente con el desempeño docente en los Institutosde 

Educación SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 

2016. 

e) Las habilidades para hacer frente al estrés se relaciona 
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positivamente con el desempeño docente en los Institutosde 

Educación SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 

2016. 

f) Las habilidades de planificación se relaciona positivamente con 

el desempeño docente en los Institutosde Educación 

SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central, 2016. 

1.6. Variable(s) de estudio 

Briones (2002) menciona que: “las variables son propiedades o atributos 

que se dan en grados o modalidades diferentes en las personas y, por 

derivación de ellas, en los grupos o categorías sociales” (p. 29) 

Variable 1: Habilidades sociales 

Dimensiones: 

a) Primeras habilidades sociales 

b) Habilidades sociales avanzadas 

c) Habilidades relacionadas con los sentimientos 

d) Habilidades alternativas a la agresión 

e) Habilidades para hacer frente al estrés 

f) Habilidades de planificación 

Variable 2: Desempeño docente 

Dimensiones: 

a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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1.6.1 Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Habilidades 
sociales 

Goldstein A.,  Sprafkin R., Gershaw N. y 
Klein P. (1989) citado por Pérez, (2000, p. 
27) define a las habilidades sociales 

como:”el grado en que una persona se 
puede comunicar con los demás de una 
manera que satisfaga los propios 

derechos, necesidades, placeres y 
obligaciones hasta un grado razonable 
sin dañar  los derechos, … de la otra 

persona  y comparta estos derechos, … 
con los demás en un intercambio libre y 
abierto”. 

Se elaborará un 
cuestionario 
considerando seis 

dimensiones 

a) Primeras habilidades 
sociales. 

 

 
 
 

b) Habilidades sociales 
avanzadas. 

 

 
 
c) Habilidades 

relacionadas con los 
sentimientos 

 

 
 
d) Habilidades 

alternativas a la 
agresión 

 

 
 
e) Habilidades para 

hacer frente al estrés 
 
 

 
f) Habilidades de 

planificación 

a) Sabe escuchar atentamente. 
b) Da inicio y mantiene un diálogo. 
c) Da las gracias oportunamente. 

d) Se relaciona fácilmente con las demás 
personas. 

a) Pide ayuda oportunamente 

b) Decide participar libremente. 
c) Da y sigue instrucciones acertadamente. 
d) Acostumbra disculparse asertivamente. 

e) Logra persuadir a los demás. 

a) Intenta conocer los propios sentimientos. 
b) Expresa sus sentimientos a los demás. 

c) Comprende y persuade los sentimientos 
ajenos. 

d) Interés y preocupación de los demás. 

a) Sabe pedir permiso oportunamente. 
b) Ayuda a los demás oportunamente. 
c) Logra negociar asertivamente. 

d) Logra controlar sus emociones. 
e) Defiende sus propios derechos con sustento. 

a) Evita los problemas con los demás. 

b) Sabe responder a una queja imparcialmente. 
c) Expresa entusiasmo después de un deporte. 
d) Trata de mitigar la vergüenza. 

a) Considera posibilidades y reconoce 
acontecimiento. 

b) Toma una decisión acertada. 

c) Determina sus propias habilidades. 
d) Recoge información  selecta. 

Se utilizó la escala 
ordinal: con las 
categorías: nunca 

(1), a veces (2) y 
siempre (3) 

Desempeño 

docente 

Hernández (1999, p. 120) menciona que 

el desempeño docente sería un conjunto 
de actividades que un docente lleva a 
cabo en el marco de su función como tal 

y que comprende desde la programación 
y preparación de las clases hasta las 
coordinaciones con otros docentes y con 

los directivos para cuestiones relativas al 
currículo y la gestión institucional de los 
Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Publico de la Selva Central.  

Se elaborará un 

cuestionario 
considerando dos 
dimensiones 

a) Preparación para el 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

b) Enseñanza para el 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

a) Identifica el nivel de preparación que tiene 

para mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes. 

b) Identifica el nivel de enseñanza que tiene para 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 

Se utilizó la escala 

ordinal. Con las 
categorías: nunca(1) 
a veces (2) y 

siempre(3) 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de investigación 

Son aquellos modelos deinvestigación, puesto que las 

investigaciones no son nunca iguales en sus formas de establecer las 

hipótesis, en el marco teórico, en los instrumentos para la recolección de 

datos, como también en las técnicas para verificar las hipótesis. De tal 

manera existe una gama de clasificaciones de tipos de investigación, sin 

embargo, se considera los siguientes aspectos: 

a) Según la finalidad 

La investigación fue aplicada, ya que tiene como finalidad la 

resolución de problemas prácticos, teniendo en cuenta un conjunto 

de conocimientos. Sierra (2003, p. 32) 

b) Según su carácter. 

De acuerdo a este criterio, la investigación fue correlacional,  

 En estos estudios se establecen correlaciones o relaciones 

entre dos o más variables, es decir se trata de conocer si una 

variable está asociada con otra variable, pero no explica las 

relaciones causales entre ellas.Sierra (2003, p. 35) 

c) Según su naturaleza: 

Por su naturaleza fue el enfoque cuantitativo. 
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d) Según el alcance temporal 

La investigación fue Transversal o seccional, ya que se trata de 

investigaciones que se estudia en un sólo momento dado.Sierra 

(2003, p. 34). 

2.2. Nivel de investigación 

Según el nivel de investigación fue descriptivo., según Sánchez y 

Reyes, (2002, p. 22) mencionan que: consisten fundamentalmente en 

describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en 

una circunstancia temporo – espacial determinada. Son las 

investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual 

del fenómeno. Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento 

actualizado del fenómeno tal como se presenta. 

2.3. Métodos de investigación 

2.3.1. Método general 

En el trabajo de investigación se aplicó el método científico 

Arias (2006, p. 19) sostiene que: “El método científico es el 

conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para 

formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba 

o verificación de hipótesis”. 

2.3.2. Métodos específicos 

a) Método de la modelación. Este método se aplicó en el diseño 

de investigación y en las fórmulas correspondientes para 

realizar las correlaciones, considerando las variables de 

estudio. 

b) Método hipotético – deductivo. Este método se aplicó en la 

contrastación de la hipótesis, considerando la escala de 

medición, la recolección de datos y el instrumento 

correspondiente. 
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c)  Método estadístico. Es un conjunto de procedimientos que 

permitió, a partir de las informaciones estadísticas, efectuar 

un análisis de las mismas con el objeto de realizar nuevas 

acciones a efectos de ampliar, modificar o sustituir las 

estadísticas existentes y obtener así las conclusiones válidas 

sobre el fenómeno estudiado, en base a la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial. 

d) Método descriptivo. Según este método permitió el acopio de 

informaciones sobre un hecho actual, tendiente a una 

interpretación correcta en base a los datos o aspectos 

descubiertos. Es aquella que se lleva a cabo recogiendo las 

informaciones sobre situaciones o hechos actuales con el 

objeto de examinarlos, ensayarlos y describirlos y con ello, 

determinar su incidencia y las relaciones que existen entre los 

mismos, así como entre dos o más variables tipificadas. 

2.4. Diseño de investigación 

Según Carrasco (2006:73) menciona que:Diseño de investigación es un 

conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas definidas y 

elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación. El 

diseño como plan o sistema de procedimientos y técnicas que guían la 

formulación del problema, así como todas las operaciones tácticas para 

darle respuestas y verificar la hipótesis, constituyen la estrategia clave; 

por ello, debe ser concebido en estrecha relación con la naturaleza del 

problema y el objetivo de la investigación. 

En consecuencia, en el presente trabajo de investigación se aplicó el 

diseño correlacional cuyo diagrama es de la siguiente manera: 

 

 

M 

O1 

O2 

r 
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Donde: 

M: Es la muestra de estudio 

01: habilidades sociales.  

02: Desempeño docente 

r: relación 

Una vez elaborado los instrumentos, se llevó a cabo la validez 

mediante la validez de contenido, en donde participaron expertos, luego 

se determinó la confiabilidad de los mencionados instrumentos, 

posteriormente se aplicó a la muestra de estudio, luego se realizó el 

análisis estadístico correspondiente. 

2.5. Población, muestra y muestreo 

2.5.1. Población censal 

Cid, Méndez y Sandoval (2011, p. 103) mencionan que: “El censo 

es el procedimiento de investigación propuesto para estudiar la 

totalidad de los elementos de una ´población – universo”. De tal 

manera la población motivo de estudio estuvo conformado por 60 

docentes de los Institutosde Educación SuperiorTecnológicoPúblico 

de la Selva Central, tal como se muestra en la tabla: 

Tabla 1 

Número de docentes de los Institutos de Educación 

SuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central 

 

Instituto  
San Martín 
de Pangoa 

Instituto  
Rivera 
Taipe-  

Instituto 
Pichanaki 

Instituto  
Puerto Libre  

Instituto 
La 
Merced  

Total 

12 9 18 9 12 60 

La diferencia de los docentes que se observa en los diferentes 

institutos se debe a la existencia de las diferentes Especialidades 
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de cada Instituto Superior. Así mismo los dos instrumentos fue 

aplicado a los docentes que se indica en la población. 

2.6. Técnicase instrumentos de recolección de datos. 

2.6.1. Técnicas 

Arias (2006, p. 67) sostiene que: “técnica de investigación es el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. 

2.6.2. Instrumento 

Arias (2006, p. 68) indica que.” El instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” 

Técnicas  Instrumentos 

Encuesta 

Es una técnica mediante el cual 

se estandarizó las preguntas 

con el propósito de indagar, 

explorar y recolectar los datos 

mediante preguntas formuladas 

de las dos variables de estudio: 

habilidades sociales y 

desempeño docente. 

Cuestionario 

Mediante el cuestionario se obtuvo la 

información de los docentes 

delaselva central, es decir de los 

Institutos de Educación superior 

Tecnológico público. 

El cuestionario fue con respecto a las 

habilidades sociales y el desempeño 

docente, considerando las 

dimensiones correspondientes.  

2.7. Validación y confiabilidad del instrumento  

2.7.1. Validación 

La validación de los dos instrumentos: habilidades sociales y 

desempeño docente, se realizó mediante la validez de contenido, 

en el cual participaron los expertos, a su vez mediante Eiken, se 

halló la validez de contenido de los mencionados instrumentos, tal 
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es el caso de: 

Validez del instrumento sobre habilidades sociales por 

criterio de jueces: 

Tabla 2 

Resumen de la validez sobre habilidades sociales 

Criterios 
N° de 
jueces 

Acuerdos V. Aiken Descriptivo 

1. Claridad Está formulado con  
lenguaje claro y 
apropiado 

5 5 1 Válido 

2. Objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 

5 5 1 Válido 

3. Pertinencia Adecuado al avance de 
la ciencia pedagógica. 

5 5 1 Válido 

4. Organización Existe una 
organización lógica. 

5 5 1 Válido 

5. Suficiencia Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad. 

5 4 0,8 Válido 

6. Adecuación Adecuado para valorar 
el constructo o variable 
a medir 

5 4 0,8 Válido 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teóricos científicos. 

5 5 1 Válido 

8. Coherencia Entre las  definiciones, 
dimensiones e 
indicadores. 

5 5 1 Válido 

9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
medición. 

5 5 1 Válido 

10. Significatividad Es útil y adecuado para 
la investigación. 

5 5 1 Válido 

En consecuencia, el instrumento con respecto a las habilidades 

sociales posee una validez de contenido en un 96,00%. 

Validez del instrumento sobre desempeño docente por criterio de 

jueces: 
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Tabla 3 

Resumen de la validez sobre desempeño docente 

Criterios 
N° de 
jueces 

Acuerdos 
V. 

Aiken 
Descriptivo 

1. Claridad Está formulado con  

lenguaje claro y apropiado 

5 5 1 Válido 

2. Objetividad Está expresado en 

conductas observables. 

5 5 1 Válido 

3. Pertinencia Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica. 

5 5 1 Válido 

4. Organización Existe una organización 

lógica. 

5 5 1 Válido 

5. Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

5 5 1 Válido 

6. Adecuación Adecuado para valorar el 

constructo o variable a 

medir 

5 5 1 Válido 

7. Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos. 

5 5 1 Válido 

8. Coherencia Entre las  definiciones, 

dimensiones e 

indicadores. 

5 5 1 Válido 

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito de la medición. 

5 5 1 Válido 

10. Significatividad Es útil y adecuado para la 

investigación. 

5 5 1 Válido 

En consecuencia, el instrumento con respecto a desempeño 

docente posee una validez de contenido en un 100,00%. 

2.7.2. Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se 

aplicó a una muestra pequeña conformada por 13 docentes del 

Instituto Superior Tecnológico Público de Tarma y para hallar el 

valor de la confiabilidad de los dos instrumentos se aplicó la 

fórmula de Alfa de Cronbach, es decir para el cuestionario sobre 

desempeño docente y habilidades sociales. A continuación, se 
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presenta los valores de la confiabilidad de los dos instrumentos: 

habilidades sociales y desempeño docente: 

Confiabilidad de la variable habilidades sociales: 

 N % 

Casos 

Válidos 13 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 30 

El cuestionario de la variable habilidades sociales es de alta 

confiabilidad, según el autor Pino (2011) 

Confiabilidad de desempeño docente: 

 

 N % 

Casos 

Válidos 13 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 13 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,698 30 

El cuestionario dela variable desempeño docente es de 

moderada confiabilidad, según el autor Pino (2011). 
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2.8. Métodos de análisis de datos 

Los datos fueron procesados utilizando las técnicas de la estadística 

descriptiva con los siguientes estadígrafos: tablas frecuenciales, 

porcentajes, para hallar el valor del coeficiente de correlación se aplicó  la 

rho de Spearman y para la contrastación de hipótesis se utilizó la t de 

Student para datos correlacionales.  
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Frecuencia y porcentaje de la dimensión primeras habilidades 

sociales de los docentes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 4 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión primeras habilidades 

sociales 

Niveles Ni % 

Buena (13 – 15) 45 75,00 

Regular (9 – 12) 15 25,00 

Deficiente (5 -8) 0 0 

Total 60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  1 

Dimensión primeras habilidades sociales 

 

Fuente: Tabla 4 
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Con respecto a la dimensión primeras habilidades sociales, se 

observó que el 75% de los docentes se ubicaron en el nivel buena con 

respecto a las primeras habilidades sociales, como también el 25% de los 

docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la dimensión: 

considerando que presta atención con quien conversa, mantener una 

conversación con las personas, determina la  información que necesitan, 

agradecimiento de las personas que brindan, relación en cualquier 

circunstancia.  

3.2. Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades sociales 

avanzadas de los docentes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla  5 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades 

socialesavanzadas 

Niveles ni % 

Buena (13 – 15) 
25 41,67 

Regular (9 – 12) 
35 58,33 

Deficiente (5 -8) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

 

Gráfica 2 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

 

Fuente: Tabla 5 
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Con respecto a la dimensión  habilidades sociales avanzadas, se 

observó que el 41,67% de los docentes se ubicaron en el nivel buena con 

respecto a las  habilidades sociales avanzadas, como también el 58,33% 

de los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la 

mencionada dimensión: considerando recibe ayuda cuando tienen 

dificultad, integración equipos de trabajo para participar en diferentes 

actividades, las disculpas a los demás cuando existe una falta, 

convencimiento de las ideas con el criterio de mayor utilidad.  

3.3. Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades relacionados 

con los sentimientos de los docentes de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 6 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades 

relacionados con los sentimientos 

Niveles Ni % 

Buena (13 – 15) 
11 18,33 

Regular (9 – 12) 
49 81,67 

Deficiente (5 -8) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  3 

Dimensión habilidades relacionados con los sentimientos 

 

Fuente: Tabla 6 
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Con respecto a la dimensión  habilidades relacionadas con los 

sentimientos, se observó que el 18,33% de los docentes se ubicaron en el 

nivel buena con respecto a las  habilidades relacionados con los 

sentimientos, como también el 81,67% de los docentes se ubicaron en el 

nivel regular con respecto a la mencionada dimensión considerando: 

conscientes de las emociones que experimentan, dan a conocer a los 

demás lo que sienten, intención de comprender el sentimiento de los 

demás, preocupación por los demás.   

3.4. Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades alternativas a la 

agresión de los docentes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 7 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades alternativas a 

la agresión 

Niveles ni % 

Buena (13 – 15) 
30 50,00 

Regular (9 – 12) 
30 50,00 

Deficiente (5 -8) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  4 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

 

Fuente: tabla 7 
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Con respecto a la dimensión  habilidades alternativas a la agresión, 

se observó que el 50,00% de los docentes se ubicaron en el nivel buena 

con respecto a las  habilidades alternativas con la agresión, como también 

el 50,00% de los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a 

la mencionada dimensión considerando: solicitud de permiso cuando se 

presentan situaciones de urgencia, ayuda a los que necesitan, control del 

carácter, defensa de los derechos dando a conocer a los demás.  

3.5. Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades para hacer 

frente al estrés de los docentes de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla  8 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades para hacer 

frente al estrés 

Niveles Ni % 

Buena (13 – 15) 
10 31,67 

Regular (9 – 12) 
40 66,67 

Deficiente (5 -8) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  5 

Dimensión habilidades para hacer frentes al estrés 
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Con respecto a la dimensión  habilidades para hacer frente al estrés, 

se observó que el 31,67% de los docentes se ubicaron en el nivel buena 

con respecto a las  habilidades para hacer frente al estrés, como también 

el 66,67% de los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a 

la mencionada dimensión considerando: comunicación hacia los demás 

para encontrar una solución, solución justa ante la queja justificada de 

alguien, expresión de palabras con entusiasmo al equipo deportivo, 

realización de alguna actividad para sentirse mejor.  

3.6. Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades de planificación 

de los docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central 

Tabla  9 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades de 

planificación 

Niveles ni % 

Buena (13 – 15) 
38 63,33 

Regular (9 – 12) 
22 36,67 

Deficiente (5 -8) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  6 

Dimensión habilidades de planificación 

 

Fuente: Tabla 9 
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Con respecto a la dimensión  habilidades de planificación, se 

observó que el 63,33% de los docentes se ubicaron en el nivel buena con 

respecto a las  habilidades de planificación, como también el 36,67% de 

los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la mencionada 

dimensión considerando: posibilidades de elección, reconocimiento de 

algún acontecimiento, toma de decisiones realistas antes de comenzar 

una tarea, decisión sobre una información.  

3.7. Frecuencia y porcentaje de la variable habilidades socialesde los 

docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central 

Tabla  10 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la variable habilidades sociales 

Niveles ni % 

Buena (72 – 90) 
38 63,33 

Regular (51 -71) 
22 36,67 

Deficiente (30 -50) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre habilidades sociales 

Gráfica  7 

Variable habilidades sociales 
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Con respecto a la tabla correspondiente de la variable habilidades 

sociales, el 63,33% de los docentes se ubicaron en el nivel buena con 

respecto a las habilidades sociales, así mismo el 36,67% de los docentes 

alcanzaron el nivel regular con respecto a la mencionada variable, 

considerando los siguientes aspectos: primeras habilidades sociales, 

habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionados con los 

sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 

hacer frente al estrés, habilidades de planificación. 

3.8. Frecuencia y porcentaje de la variable desempeño docente en los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central 

Tabla  11 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la variable desempeño docente 

 

Niveles ni % 

Buena (72 – 90) 24 40,00 

Regular (51 -71) 36 60,00 

Deficiente (30 -50) 0 0 

Total 60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre desempeño docente 

Gráfica  8 

Variable desempeño docente 
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Con respecto a la tabla correspondiente de la variable desempeño 

docente, el 40% de los docentes se ubicaron en el nivel buena con 

respecto al desempeño profesional, así mismo el 60% de los docentes 

alcanzaron el nivel regular con respecto a la mencionada variable, 

considerando los siguientes aspectos: preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  

3.9. Frecuencia y porcentaje de la dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes de los docentes de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla  12 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Niveles ni % 

Buena (37 – 45) 
20 33,33 

Regular (26 – 36) 
40 66,67 

Deficiente (15 - 25) 
0 0 

Total 
60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre desempeño docente 

Gráfica  9 

Dimensión sobre preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Con respecto a la dimensión  preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, se observó que el 33,33% de los docentes se ubicaron en el 

nivel buena con respecto a la mencionada dimensión, como también el 

66,67% de los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la 

indicada dimensión considerando: empeño por el trabajo que se realiza, 

participación en actividades extracurriculares, permanencia en la 

institución durante el horario establecido, diagnóstico de las competencias 

y contenidos con respecto al dominio de los estudiantes, planificación de 

las actividades con anticipación, respeto y cordialidad con las autoridades 

superiores, actividades en función a los recursos existentes.  

3.10. Frecuencia y porcentaje de la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes de los docentes de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla  13 

Resumen de frecuencia y porcentaje de la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Ni % 

Buena (37 – 45) 21 35,00 

Regular (26 – 36) 39 65,00 

Deficiente (15 - 25) 0 0 

Total 60 100,00 

Fuente: cuestionario sobre desempeño docente 

Gráfica  10 

Dimensión sobre enseñanza para el  aprendizaje de los estudiantes 
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Con respecto a la dimensión  enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, se observó que el 35% de los docentes se ubicaron en el 

nivel buena con respecto a la mencionada dimensión, como también el 

65% de los docentes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la 

indicada dimensión considerando: interés en los estudiantes por el 

aprendizaje, actividades que benefician a los estudiantes o a la 

comunidad, actitud positiva con los compañeros de trabajo, trato 

respetuoso y amable con los estudiantes, información oportuna sobre el 

rendimiento estudiantil de los estudiantes, interés en el comportamiento 

de los estudiantes.  

3.11. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades sociales y 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla  14 

Correlación entre habilidades sociales y desempeño docente  

Correlaciones 

 Habilidades Desempeño 

Rho de 

Spearman 

Habilidade

s 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,811** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Desempe

ño 

Coeficiente de 

correlación 
,811** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfica 11 

Habilidades sociales y desempeño docente 

 

 

Tabla  15 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

En consecuencia la correlación entre habilidades sociales y 

desempeño docente en los Institutos de Educación superior tecnológico 

público de la Selva Central, es una correlación alta, debido a que rs = 

0,811, con respecto a la muestra de estudio. 
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3.12. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades sociales y 

desempeño docente en las Instituciones de Educación superior 

Tecnológico Públicos de la Selva Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación alta estadísticamente significativa 

en la población entre habilidades sociales y desempeño 

docente en los Institutos de Educación superior 

tecnológico Públicos de la Selva Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación alta estadísticamente significativa en 

la población entre habilidades sociales y desempeño 

docente en los Institutos de Educación superior 

tecnológico Público de la Selva Central. .  

Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1




n
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rs
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rs = 0,26 
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Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,811> 

0,26), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación alta estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades sociales y 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. .  
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3.13. Coeficiente de correlación con respecto a las primeras habilidades 

sociales y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central    

Tabla 16 

Correlación entre primeras habilidades sociales y desempeño docente  

Correlaciones 

 Desempeño Primeras 

Rho de 

Spearman 

Desempeñ

o 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,369** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 60 60 

Primeras 

Coeficiente de 

correlación 
,369** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Gráfica 12 

Primeras habilidades sociales y desempeño docente 
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Tabla  17 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

En consecuencia la correlación entre primerashabilidades sociales y 

desempeño docente en los institutos superiores tecnológicos públicos de 

la selva central, es una correlación baja, debido a que rs = 0,37, con 

respecto a la muestra de estudio. 

3.14. Contrastación de hipótesis con respecto a primeras habilidades 

sociales y desempeño docente en las Instituciones de 

EducaciónSuperiorTecnológico Públicos de la Selva Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación baja estadísticamente significativa 

en la población entre primeras habilidades sociales y 

desempeño docente en los Institutos de 

EducaciónSuperior TecnológicoPúblico de la Selva 

Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación baja estadísticamente significativa en la 

población entre primeras habilidades sociales y 

desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  

Ha : os   
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b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1




n

z
rs
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sr

 

rs = 0,26 

 

Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,37> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación  baja estadísticamente significativa 

Región de rechazo de 
Ho 

Región de rechazo de 
Ho Región de aceptación 

de Ho 

-0,26 
0,26 
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en la población entre primeras habilidades sociales y desempeño 

docente en los institutos superiores tecnológicos públicos de la selva 

central. .  

3.15. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades sociales 

avanzadas y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 18 

Correlación entre  habilidades sociales avanzadas y desempeño docente  

Correlaciones 

 Desempeño Avanzadas 

Rho de 

Spearman 

Desempeñ

o 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,625** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Avanzadas 

Coeficiente de 

correlación 
,625** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfica 13 

Habilidades sociales avanzadas y desempeño docente 
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Tabla  19 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

En consecuencia la correlación entre habilidades sociales 

avanzadas y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, es una correlación moderada, 

debido a quers = 0,62, con respecto a la muestra de estudio. 

3.16. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades sociales 

avanzadas y desempeño docente en las Instituciones de Educación 

Superior TecnológicoPúblico de la Selva Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades sociales 

avanzadas y desempeño docente en losInstitutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación moderadaestadísticamente significativa 

en la población entre habilidades sociales avanzadas y 

desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  
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Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1




n
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rs
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sr

 

rs = 0,26 

 
 

Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,62> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 
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e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades sociales avanzadas y 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central. .  

3.17. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades 

relacionadas con los sentimientos y desempeño docente en los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central 

Tabla 20 

Correlación entre  habilidades relacionadas con los sentimientos y 

desempeño docente  

Correlaciones 

 Desempeño Sentimientos 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,634** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Sentimientos 

Coeficiente de 

correlación 
,634** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfica 14 

Habilidades relacionadas con los sentimientos y desempeño docente 

 

 

 

Tabla 21  

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

En consecuencia la correlación entre habilidades relacionadas con 

los sentimientos y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológicos Públicos de la Selva Central, es una correlación 

moderada, debido a que rs = 0,63, con respecto a la muestra de estudio. 
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3.18. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos y desempeño docente en las 

Instituciones de Educación SuperiorTecnológico Público de la Selva 

Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades 

relacionadas con los sentimientos y desempeño docente 

en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación moderadaestadísticamente significativa 

en la población entre habilidades relacionadas con los 

sentimientos y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central. .  

Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1




n

z
rs
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160

96,1




sr

 

rs = 0,26 

 

 

Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,63> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades relacionadas con los 

sentimientos y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  
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3.19. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades 

alternativas a la agresión y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 22 

Correlación entre  habilidades alternativas a la agresión y desempeño 

docente  

Correlaciones 

 Desempeño Agresión 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,507** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Agresión 

Coeficiente de 

correlación 
,507** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfica 15 

Habilidades alternativas a la agresión y desempeño docente 
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Tabla  23 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

En consecuencia la correlación entre habilidades relacionadas 

con los sentimientos y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, es una 

correlación moderada, debido a que rs = 0,51, con respecto a la 

muestra de estudio. 

3.20. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades alternativas a 

la agresión y desempeño docente en las Institutos de 

EducaciónSuperiorTecnológicoPúblico de la Selva Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades alternativas 

a la agresión y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central 

Ho : os   

Ha: Existe correlación moderadaestadísticamente significativa 

en la población entre habilidades alternativas a la 

agresión y desempeño docente en los Institutos de 
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Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central. .  

Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1
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rs = 0,26 

 

Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,51> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
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hipótesis alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades alternativas a la 

agresión y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  

3.21. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades para hacer 

frente al estrés y desempeño docente en los Institutos de Educación 

SuperiorTecnológicoPúblicos de la Selva Central    

Tabla 24 

Correlación entre  habilidades para hacer frente al estrés y desempeño 

docente  

 Desempeño Estrés 

Rho de Spearman 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,378** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 60 60 

Estrés 

Coeficiente de 

correlación 
,378** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 60 60 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Gráfica 16 

Habilidades para hacer frente al estrés y desempeño docente 

 

Tabla  25 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

En consecuencia la correlación entre habilidades para hacer frente al 

estrés y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, es una correlación baja, debido a 

que rs = 0,38, con respecto a la muestra de estudio. 
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3.22. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades para hacer 

frente al estrés y desempeño docente en las Instituciones de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación baja estadísticamente significativa 

en la población entre habilidades para hacer frente al 

estrés y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación bajaestadísticamente significativa en la 

población entre habilidades para hacer frente al estrés y 

desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  

Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 
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Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,38> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación bajaestadísticamente 

significativa en la población entre habilidades para hacer frente al 

estrés y desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central.  
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3.23. Coeficiente de correlación con respecto a las habilidades de 

planificación y desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

Tabla 26 

Correlación entre  habilidades de planificación y desempeño docente  

 Desempeño Planificación 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,595** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Planificación 

Coeficiente de 

correlación 
,595** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Gráfica 17 

Habilidades de planificación y desempeño docente 
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Tabla  27 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente de correlación Interpretación 

+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 

De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 

De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 

De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 

De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 

De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 

                 0  Correlación nula  

 

En consecuencia la correlación entre habilidades de planificación y 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central, es una correlación moderada, debido a que rs 

= 0,60, con respecto a la muestra de estudio. 

3.24. Contrastación de hipótesis con respecto a habilidades de 

planificación y desempeño docente en las Instituciones de 

Educación SuperiorTecnológico Públicos de la Selva Central  

a) Hipótesis operacional 

Ho: No existe correlación moderada estadísticamente 

significativa en la población entre habilidades de 

planificación y desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva 

Central.  

Ho : os   

Ha: Existe correlación moderadaestadísticamente significativa 

en la población entre habilidades de planificación y 

desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central. .  
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Ha : os   

b) Nivel de significancia. 

05,0 es decir el 5% 

c) Región de rechazo y aceptación 

 =0.05 

1
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rs = 0,26 

 

Aceptar H0 si      -0,26<rc< 0,26 

Rechazar H0 si   -0,26 rc  0,26 

d) Decisión estadística  

Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,60> 0,26), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
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hipótesis alterna (Ha). 

e) Conclusión estadística. 

Se concluye que: existe correlación moderadaestadísticamente 

significativa en la población entre habilidades de planificación y 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con respecto al objetivo general que se consideró : calcular el coeficiente 

de correlación entre las habilidades sociales y el desempeño docente en los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central 

2016,se menciona que en las habilidades sociales el 63.33 % fue buena y el 

36.67% fue regular, con respecto a la variable desempeño docente el 40% se 

ubicaron en el nivel buena y el 20 % en el nivel regular; Después de un 

profundo análisis delos resultados, se ha demostrado que existe una 

correlación alta y significativa entre las habilidades sociales y el desempeño 

docente en las instituciones de Educación Superior Tecnológico de la Selva 

Central año 2016, siendo rs calculada 0,811 ; siendo mayor que el valor de rs 

teórica (0,811 > 0,26) y un nivel de significancia del 5%.  

Por otro lado considerando el objetivo: calcular el coeficiente de 

correlación entre las primeras habilidades y el desempeño docente en 

losInstitutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se 

observó que el 75% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno y el 25% en 

el nivel regular, con respecto a la correlación entre las primeras habilidades 

sociales y desempeño docente fue de 0,37; siendo una correlación baja, a su 

vez fue significativa puesto que 0,37 fue mayor que 0,26. 

Con respecto al objetivo: calcular el coeficiente de correlación entre las 

habilidades sociales avanzadas y el desempeño docenteen losInstitutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se pudo observar 

que el 41,67% de los docentes se ubicaron en el nivel buena y el 58,33% de los 

docentes se ubicaron en el nivel regular, asimismo  el coeficiente de correlación 
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resultó de 0,62 siendo una correlación moderada y a su vez fue significativa. 

En cuanto  al objetivo: calcular el coeficiente de correlación entre las 

habilidades relacionadas con los sentimientos y el desempeño docente en 

losInstitutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se 

logró que el 18,33% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno y el 81,67% 

de los docentes se ubicaron en el nivel regular, siendo el coeficiente de 

correlación sobre habilidades sociales relacionadas con los  sentimientos y 

desempeño docente fue de 0,63 también siendo una correlación moderada y a 

su vez  significativa. 

Considerando el objetivo:calcular el coeficiente de correlación entre las 

habilidades alternativas a la agresión y el desempeño docenteen losInstitutos 

de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se logró que el 

50% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno y el 50% de los docentes se 

ubicaron en el nivel regular, siendo el coeficiente de correlación entre 

habilidades alternativas a la agresión y desempeño docente que resultó de 

0,51; siendo una correlación moderada y a su vez siendo mayor que el valor 

crítico de 0,26 (0,51>0,26), de tal manera fue significativa.  

Por otro ladoel objetivo:calcular el coeficiente de correlación entre las 

habilidades para hacer frente al estrés y el desempeño docente en los Institutos 

de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se logró que el 

31,67% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno y el 66,67% de los 

docentes se ubicaron en el nivel regular, siendo el coeficiente de correlación 

entre habilidades para hacer frente al estrés y el desempeño docente que 

resultó de 0,38; siendo una correlación baja, y a su vez siendo mayor que el 

valor crítico de 0,26 (0,38>0,26), de tal manera fue significativa.  

Considerando el objetivo:calcular el coeficiente de correlación entre las 

habilidades de planificación y el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, se logró que el 

63,33% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno y el 36,67% de los 

docentes se ubicaron en el nivel regular, siendo el coeficiente de correlación 

entre habilidades de planificación y el desempeño docente que resultó de 0,60; 
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siendo una correlación moderada, y a su vez siendo mayor que el valor crítico 

de 0,26 (0,60>0,26), de tal manera fue significativa.  

Con respecto ala dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes de los docentes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, se observó que el 33,33% de los 

docentes se ubicaron en el nivel buena y el 66,67% de los docentes se 

ubicaron en el nivel regular. 

Asimismo,la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

de los docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de 

la Selva Central, se observó que el 35% de los docentes se ubicaron en el nivel 

buena y el 65% de los docentes se ubicaron en el nivel regular. 

En cuanto  a la hipótesis de la investigación y las hipótesis específicas 

mencionadas en líneas abajo, tales como: 

Las habilidades sociales se relacionan positivamente con el desempeño 

docente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la 

Selva Central, 2016  

a) Las primeras habilidades sociales se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público de la Selva Central, 2016. 

b) Las habilidades sociales avanzadas se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en los institutos Superior Tecnológico Público de la 

Selva Central, 2016. 

c) Las habilidades relacionadas con los sentimientos se relaciona 

positivamente con el desempeño docente en los institutos Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, 2016. 

d) Las habilidades alternativas a la agresión se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en los institutos Superior Tecnológico Público de la 

Selva Central, 2016. 



78 

e) Las habilidades para hacer frente al estrés se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en los institutos Superior Tecnológico Público de la 

Selva Central, 2016. 

f) Las habilidades de planificación se relaciona positivamente con el 

desempeño docente en los institutos Superior Tecnológico Público de la 

Selva Central, 2016. 

Observando los resultados de los coeficientes de correlación, se llega a la 

conclusión que cuando existe habilidades sociales en los docentes, también se 

visualiza un mejor desempeño docente en los institutos de EducaciónSuperior 

Tecnológico Público de la Selva Central, es decir cuando los puntajes de una 

variable aumenta entonces las puntuaciones de la otra variable también 

aumentan de esta manera dando lugar a una relación lineal entre dichas 

variables de igual manera repercute las dimensiones de las habilidades 

sociales con la variable de desempeño docente. 

Realizando la comparación de los resultados obtenidos en la investigación 

con los resultados de los autores de los antecedentes, tales como de Pades 

que sustentó el año 2003, cuyo propósito general fue evaluar la eficacia de un 

programa de entrenamiento en habilidades sociales, diseñados y dirigidos a 

estudiantes de enfermería, el mencionado investigador realizó el estudio 

considerando una muestra  de 377; siendo 314 alumnos y 63 profesionales, sin 

embargo el estudio realizado con los docentes de los institutos de Educación 

Superior de la Selva central se consideró 60docentes, a su vez el investigador 

Pades arribó a la siguiente conclusión: que solo los sujetos sometidos a 

condiciones de entrenamiento (alumnado) mejoraron su ejecución, 

incrementando sus habilidades sociales. El entrenamiento de habilidades 

sociales en los profesionales de enfermería con intervención ha sido efectivo, 

positivo y adecuado. Por otro lado, Katz y Mc CIelland el año 1991 estudiaron 

la influencia del factor social en el desarrollo de las habilidades de interacción 

social en escolares de niveles básicos de California, llegando a demostrar que 

la salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades 

escolares son productos de una mala socialización del niño. manifestaron que 

en virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, así mismo 
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consideran que es apropiado que todos los programas para la niñez incluyan 

evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la 

adquisición de habilidades sociales. López el año 2006 expresa que las 

habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes de Pamplona. 

Diagnosticó que la mitad del profesorado de los colegios de Pamplona, estima 

que existe poca colaboración familiar para lograr la integración del alumno, el 

investigador considero una muestra de 186 docentes  analizando sobre las 

habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes, obteniendo como 

resultado que, la comunicación es la medida más utilizada para mejorar las 

relaciones interpersonales y la integración social; lo cual permite expresar 

pensamiento,  sentimientos deseos y derechos, por lo que contribuye prever el 

conflicto, esto está en base a la comunicación con el alumno lo cual es la 

medida más utilizada  para mejorar las relaciones  interpersonales y la 

integración social. 

García el año 2005 realizó un estudio sobre las habilidades sociales, clima 

social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios; el 

objetivo principal fue establecer la relación entre las habilidades sociales y 

clima social familiar con el rendimiento académico, en un grupo de estudiantes 

universitarios de Lima metropolitana. Para el estudio consideró 205 estudiantes 

de ambos sexos, mayores de 16 años que cursaban el primer ciclo de estudios 

en psicología,  y los resultados de la investigación fueron procesados por el 

coeficiente de correlación de Pearson, prueba Chi cuadrada, media y 

desviación estándar, el coeficiente Alfa de Cronbach, y arrojaron una 

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

la familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una 

correlación significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia 

con el rendimiento académico. El 50% de los alumnos de la muestra total se 

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

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

notas desaprobatorias. 

Zárate el año 2011 sustentó el trabajo de investigación titulado : liderazgo 

directivo y el desempeño docente, en dicho trabajo utilizó el método descriptivo, 

con diseño correlacional, la población estuvo conformada por 5823 personas 
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entre directores, docentes y alumnos de las 23 instituciones educativas 

primaria del distrito de Independencia de Lima; la muestra fue de 935 personas 

entre directores, docentes y alumnos, seleccionado por un muestreo 

estratificado; de tal manera se aplicó los instrumentos; llegando a la conclusión 

que existe relación entre el liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel 

primaria, considerando a su vez el desempeño docente y sus dimensiones. Por 

otro lado, que los docentes y alumnos están de acuerdo con los diferentes 

estilos de liderazgo autoritario, democrático, y situacional, para cumplir la 

función de director de las instituciones educativas. Existiendo un alto grado de 

correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 

respectivas dimensiones. 

Es así, que las habilidades sociales como:capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con 

los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Se entiende que las 

habilidades sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. 

Uno de los fundamentossobre  la teoría del aprendizaje social es que los 

humanos son muy flexibles y capaces de aprender una multitud de actitudes, 

habilidades y conductas y que gran parte de este aprendizaje procede de 

experiencias vivenciales. Aunque las personas pueden aprender y aprenden de 

la propia experiencia, como también considerando las experiencias entre otras 

personassin embargo gran parte de lo que aprenden es adquirido mediante la 

observación espontánea y planificada. Si el conocimiento se pudiera adquirir 

sólo por los efectos de nuestros propios actos, el proceso de desarrollo 

cognitivo y social sería muy lento y sumamente tedioso. Sin embargo, el 

aprendizaje por observación, permite a las personas aprender sin llevar a cabo 

ninguna conducta. Las personas observan los fenómenos naturales, las 

plantas, los animales, las cascadas, el movimiento de la luna y las estrellas, 

etc. Pero especialmente importante para la teoría del aprendizaje social es el 

supuesto de que las personas aprenden mediante la observación del 

comportamiento de otras personas. 
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El aprendizaje por observación es mucho más eficiente que el aprendizaje 

por la experiencia directa. Mediante la observación de otras personas, los 

humanos se ahorran una gran cantidad de respuestas que podrían ir seguidas 

de un castigo o ausencia de refuerzo. Por otro lado, la imitación es la esencia 

del aprendizaje por observación por lo cual conlleva a la representación 

simbólica de la información y el almacenaje de la misma para usarla en el 

futuro; como se ve, éste implica procesos cognitivos de las personas. 

Existen factores que determinan si una persona aprenderá de un modelo 

en una situación concreta. Considerando, las características del modelo son 

importantes; las personas tienden a tomar como modelo a los de posición alta, 

competentes, poderosas y famosas. Las características del observador influyen 

en la probabilidad de que se produzca la imitación; es así que las personas de 

posición social baja o sin poder, son más proclives a seguir modelos, como 

también los niños más que los mayores y los principiantes que los expertos. En 

consecuencia la conducta que se toma como modelo pueden tener un efecto 

en el observador; cuanto mayor es el valor que un observador asigna a una 

conducta, más probabilidades hay de que el observador adopte esa conducta. 

Además, el aprendizaje se puede favorecer, si el observador percibe que un 

modelo de conducta recibe un castigo severo. 

Según Bandura, (1986, p. 79), los procesos que rigen el aprendizaje por 

observación son cuatro: 

 Atención: Es la capacidad de intensificación de la representación mental; 

es así que antes de imitar la conducta a otras personas tenemos que 

prestarle atención. Ésta dependerá tanto de las características del modelo 

como del observador. En general, la persona que es atractiva, popular, 

competitiva y admirable tiende a llamar más la atención; sin olvidar que 

cada quien observa la conducta que cree importante y valiosa. 

 Representación: Conocido para algunos como retención y es el proceso de 

hacer presente una persona, objeto o hecho en la memoria por medio de 

imágenes o en forma verbal. Para que la observación pueda conducir a 
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nuevas pautas de respuesta, estas pautas deben representarse de manera 

simbólica en la memoria. 

 Actuación: Llamada también reproducción, es la transformación de las 

representaciones simbólicas en actos concretos. Es así que después de 

observar un modelo y retenerlo en la memoria producimos una conducta 

concreta que es favorecida por la motivación. 

 Motivación: Es el proceso impulsor y orientador que resultan determinantes 

para la elección y para la intensidad de la actualización de las tendencias 

de la conducta. El aprendizaje por observación alcanza su máxima 

efectividad cuando quienes aprenden están motivados para llevar a cabo la 

conducta. 

En tal sentido el aprendizaje a través de la experiencia, toda respuesta 

producida por la persona va seguida de alguna consecuencia. Algunas de 

estas consecuencias son satisfactorias, otras no y al resto simplemente no le 

prestamos atención, y por tanto su efecto es mínimo. El comportamiento 

humano complejo se puede aprender cuando las personas piensan acerca de y 

evalúan las consecuencias de su conducta. Las consecuencias de una 

respuesta cumplen, como mínimo, tres funciones. Primero, nos informa de los 

efectos de nuestros actos. Segundo, las consecuencias de nuestras respuestas 

permiten una conducta anticipatorio, es decir, podemos representar 

simbólicamente los resultados futuros y actuar en consecuencia. Tercero, las 

consecuencias de las respuestas sirven para reforzar la conducta. 

Con respecto al desempeño docente al estar asociada con lashabilidades 

sociales existe la necesidad de realizar un conjunto de actividades que un 

docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden 

desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones 

con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y 

la gestión institucional de los institutos, pasando por supuesto por el 

acompañamiento a los estudiantes en las diferentes actividades, la evaluación 

de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la 

información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la propia 
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práctica. De tal manera el docente debe conocer el contenido de lo que 

enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para sus 

alumnos, saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con 

los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación), 

mostrar y entregar lo que tiene y quiere y, plantear y obedecer unas reglas de 

juego claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas 

reglas.  

El buen docente debe tener conocimientos sobre las disciplinas 

académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes, también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan 

lograr dichos aprendizajes, así como manejar información sobre las 

características generales del grupo educativo e individual de cada uno de sus 

estudiantes.  

En tal sentido existe la necesidad de considerar la capacidad para 

establecer ambientes de aprendizaje que faciliten la participación e interacción 

entre alumnos y profesor, la creación de herramientas de evaluación 

apropiadas que le permitan, por una parte, detectar las dificultades de sus 

alumnos y alumnas y, en consecuencia, apoyarlos y, por otra parte, evaluar el 

efecto de su propia estrategia de trabajo. Finalmente, incluye también, formar 

parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender con sus 

colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad.  

La visión que se propone da un norte al cambio en la profesión docente, 

pues las grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate 

dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar 

medios y fines desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos 

como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce 

ladiversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos 

predefinida, más interactiva, basada en consideraciones culturales, ético-

morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen 

adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 
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Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como 

un quehacer complejo. Como expresión de esta complejidad, la docencia 

exhibe un conjunto de dimensiones que comparte con otras profesiones: su 

ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 

respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 

contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y 

dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus padres, un 

conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización académica. También exige una actuación 

colectiva con sus padres para el planeamiento, evaluación y reflexión 

pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Éstas son las 

características que la docencia comparte con otras profesiones. 

Con respecto a la situación pedagógica constituye el núcleo de la 

profesionalidaddocente. Refiere a unsaber específico, el saber pedagógico 

construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes 

diversos para cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es 

la enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el 

interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y 

requiere de la éticadel educar, de sentido del vínculo a través del cual se educa 

y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación.  
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CONCLUSIONES 

1. Se calculó el coeficiente de correlación alta entre las habilidades sociales 

y el desempeño docente en los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva Central, 2016, puesto que rs. calculada es 

0,811 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,811> 0, 26), con un nivel 

de significancia de 0,05. 

2.  Se calculó el coeficiente de correlación baja entre las primeras 

habilidades sociales y el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, puesto que 

rs. calculada es 0,37 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,37 > 0, 26), 

con un nivel de significancia de 0,05. 

3. Se calculó el coeficiente de correlación moderada entre las habilidades 

sociales avanzadas y el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, puesto que 

rs. calculada es 0,62 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,62 > 0, 26), 

con un nivel de significancia de 0,05. 

4.  Se calculó el coeficiente de correlación moderada entre las habilidades 

relacionadas con los sentimientos y el desempeño docente en los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central,  

puesto que rs. calculada es 0,63 y a su vez siendo mayor que rs teórica 

(0,63 > 0, 26), con un nivel de significancia de 0,05. 

5.  Se calculó el coeficiente de correlación moderada entre las habilidades 

alternativas a la agresión y el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, puesto que 
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rs. calculada es 0,51 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,51 > 0, 26), 

con un nivel de significancia de 0,05. 

6. Se calculó el coeficiente de correlación baja entre las habilidades para 

hacer frente al estrés y el desempeño docente en los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico Público de la Selva Central, puesto que 

rs. calculada es 0,38 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,38 > 0, 26), 

con un nivel de significancia de 0,05. 

7. Se calculó el coeficiente de correlación moderada entre las habilidades de 

planificación y el desempeño docente en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva Central, puesto que rs. calculada 

es 0,60 y a su vez siendo mayor que rs teórica (0,60 > 0, 26), con un nivel 

de significancia de 0,05. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerando que las habilidades sociales y el desempeño docente la 

gestión pedagógica de los docentes en los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico Público de la Selva resulta alta y significativa, se 

sugiere al área competente de la DREJ  promover el desarrollo de las 

diferentes habilidades a través de la realización  de cursos, talleres o 

programas de capacitación. 

2. A los directivos de los diferentes Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público de la Selva, deben reconocer a sus docentes que 

trabajan adecuada y oportunamente con respecto a las habilidades 

sociales, como también sobre el desempeño docente en la planificación 

anual, ya que ésta es directriz para el proceso enseñanza - aprendizaje 

durante el año en curso, buscando estrategias que hagan que los 

docentes se sientan valorados.  

3. A los directivos y coordinadores, guiar, orientar, monitorear e incentivar el 

trabajo de los docentes que realizan en cada institución de 

EducaciónSuperior Tecnológica para que todo lo planificado se ejecute, 

llegando a cumplirse en su máximo porcentaje. 

4. A los directivos y docentes de los diferentes Institutosde Educación 

Superior Tecnológica familiarizarse con la evaluación considerándolo 

como algo permanente y presente en todo el proceso educativo, y así 

poder tomar las medidas correctivas oportunas para lograr el desarrollo 

integral de los estudiantes, los cuales son razones de ser de la educación, 

específicamente en la selva central. 
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MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES 
METODOLOGÍA 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la 
relación entre las 
habilidades 
sociales y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central, 
2016 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Cuál es la 
relación entre las 
primeras 
habilidades 
sociales y el 
desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 
 
 
¿Cuál es la 

Calcular el 
coeficiente de  
correlación entre 
las habilidades 
sociales y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central, 
2016 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Calcular el 
coeficiente de 
correlación entre 
las primeras 
habilidades 
sociales y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
Calcular el 

Las habilidades 
sociales se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central, 
2016 
 
 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
Las primeras 
habilidades 
sociales se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
 

VARIABLE (1)  
 
Habilidades sociales 
 
DIMENSIONES: 
 
Primeras habilidades 
sociales. 
 
Habilidades sociales 
avanzadas 
 
Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
 
Habilidades 
alternativas a la 
agresión. 
 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés. 
 
Habilidades de 
planificación. 
 
VARIABLE (2) 
 
Desempeño docente 
 
DIMENSIONES: 
Preparación para el 
aprendizaje de los 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
 
NIVEL DE 
INVESTIGACION 
Descriptivo 
 
MÉTODO 
GENERAL 
Científico 
 
MÉTODOS 
ESPECÍFICOS 
 
Descriptivo, 
modelación, 
estadístico, 
hipotético deductivo  
 
DISEÑO  DE 
INVESTIGACIÓN 
Correlacional 
 
               O1 

 
M             r 
 
               O2 

 
Donde: 
 
M: Es la muestra de 
estudio 

POBLACIÓN 
CENSAL 
Estará 
conformada por 
60 docentes de 
los Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
Los instrumentos 
fueron aplicados 
en un evento. 
 
 
 

TÉCNICAS: 
 
La encueta 
 
INSTRUMENTOS: 
 
Cuestionario sobre 
habilidades sociales y 
desempeño docente 
 
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Porcentajes, 
representación gráfica, 
rho de Spearman, para 
contrastar las hipótesis 
se aplicará la t de 
Student para datos 
correlacionales 
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relación entre las  
habilidades 
sociales 
avanzadas y el 
desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre las  
habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos y 
el desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre las 
habilidades 
alternativas a la 
agresión y el 
desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 

coeficiente de 
correlación entre 
las habilidades 
sociales 
avanzadas y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
Calcular el 
coeficiente de 
correlación entre 
las  habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos y 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
Calcular el 
coeficiente de 
correlación entre 
las  habilidades 
alternativas a la 
agresión y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 

Las habilidades 
sociales 
avanzadas se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
Las  habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 
se relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
Las  habilidades 
alternativas a la 
agresión se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 

estudiantes. 
 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

O1 : Habilidades     
sociales 
O2 :Desempeño 
docente 
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Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre las 
habilidades para 
hacer frente al 
estrés y el 
desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre las 
habilidades de 
planificación y el 
desempeño 
docente en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central? 
 

Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
Calcular el 
coeficiente de 
correlación entre 
las  habilidades 
para hacer frente 
al estrés y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
Calcular el 
coeficiente de 
correlación entre 
las  habilidades de 
planificación y el 
desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 

Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
Las  habilidades 
para hacer frente 
al estrés se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 
 
 
Las  habilidades 
de planificación se 
relaciona 
positivamente con 
el desempeño 
docente en los 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Público de la 
Selva Central. 

 

 



96 

CUESTIONARIO SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Estado civil Edad Sexo Condición laboral 
 Soltero Casado  

 
 

F 
 

M Conviviente Viudo Nombrado 
 

Contratado 
 Divorciado 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta proposiciones, le solicitamos frente a ellas su 

opinión personal, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando un 
aspa (X) aquella que exprese mejor su punto de vista. 
 

HABILIDADES SOCIALES Nunca A 
veces 

Siempre 

N° ITEMS 

1 2 3 

PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

1 Presto atención a quien me habla y hago un esfuerzo para comprenderlo.    

2 Me gusta iniciar y mantener una conversación con las personas.    

3 Determino la información que necesito y se la pido a la persona adecuada.    

4 Agradezco los favores que las personas me brindan.     

5 Me relaciono fácilmente en cualquier circunstancia.    

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

6 Pido que me ayuden cuando tengo alguna dificultad.    

7 Integro equipos de trabajo para participar en actividades específicas.    

8 Doy y sigo instrucciones, para realizar una actividad, de manera acertada.    

9 Pido disculpas a los demás cuando cometo una falta.    

10 Convenzo a los demás que mis ideas son mejores y de mayor utilidad.    

HABILIDADES RELACIONADOS CON LOS SENTIMIENTOS 

11 Soy consciente de las emociones que experimento.    

12 Doy a conocer a los demás lo que siento.    

13 Intento comprender lo que sienten los demás.    

14 Intento persuadir el enfado de otras personas.    

15 Permito que los demás sepan que me intereso o me preocupo por ellos.    

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION 

16 Pido permiso a la persona indicada cuando se presentan situaciones de 
urgencia. 

   

17 Ayudo a quien lo necesita.    

18 Llego a establecer acuerdos que satisfagan a ambas partes.    

19 Controlo mi carácter de modo que no se me “escapen las cosas de la mano”.    

20 Defiendo mis derechos dando a conocer a los demás cual es mi postura.    

HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

21 Les digo a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar un 
determinado problema e intento encontrar una solución. 

   

22 Intento llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien.    

23 Expreso palabras con entusiasmo al equipo deportivo con el cual me identifico.     

24 Hago algo que me ayude a sentir menos vergüenza.    

25 Me percato cuando me dejan de lado en alguna actividad y, luego, hago algo 
para sentirme mejor. 

   

HABILIDADES DE PLANIFICACION 

26 Considero varias posibilidades y elijo la que me hará sentir mejor.    

27 Reconozco, si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 
situación bajo mi control. 

   

28 Tomo decisiones realistas sobre lo que soy capaz de realizar antes de 
comenzar una tarea. 

   

29 Soy realista cuando aclaro el cómo me desenvuelvo en una determinada 
circunstancia. 

   

30 Decido que necesito saber y como conseguir la información.    
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CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los ítems y selecciona marcando con una 

(X), solo uno de los tres posibles valores (NUNCA, A VECES Y SIEMPRE). 
 

 
ITEMS 

Nunca A 
veces 

Siempre 

1 2 3 

PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

1 Demuestra disposición, y empeño por el trabajo que realiza.    

2 Solicita apoyo, para mejorar su desempeño, cuando tiene dudas o limitaciones.    

3 Participa en actividades extracurriculares.    

4 Permanece en la institución durante el horario establecido.     

5 Aprovecha el tiempo de manera efectiva, establecido para el desarrollo de la 
clase o función técnico-administrativo. 

   

6 Suministra nuevas ideas, sugerencias y/o propuestas en función del 
mejoramiento y rendimiento del trabajo académico y/o técnico-administrativo. 

   

7 Diagnostica frecuentemente las competencias y dominio de contenidos que 
tiene los estudiantes. 

   

8 Regularmente planifica sus actividades con anticipación.    

9 Elabora material didáctico o de apoyo para la ejecución de las actividades 
planificadas. 

   

10 Conoce las potencialidades (necesidades e intereses.) de sus alumnos y 
alumnas. 

   

11 Muestra respeto y cordialidad en el trato con las autoridades superiores.    

12 Demuestra diligencia en la toma de decisiones para el beneficio de la institución.    

13 Receptivo ante los cambios que se promueven para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   

14 Es innovador en sus actividades, periódicamente introduce cambios y mejoras 
en sus actividades. 

   

15 Aprovecha y resuelve las actividades con los recursos que tiene a su 
disposición. 

   

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

16 Su desempeño despierta interés en los estudiantes por el aprendizaje.    

17 Periódicamente presenta propuestas y alternativas para la realización de las 
actividades. 

   

18 Lidera procesos o actividades que beneficien a estudiantes o a la comunidad 
educativa. 

   

19 Se incorpora regularmente a procesos o actividades que beneficien a 
estudiantes o a la comunidad educativa. 

   

20 Aplica las recomendaciones o lineamientos dados durante las actividades de 
formación o capacitación. 

   

21 Su desempeño despierta elogios y buenos comentarios por parte de sus 
compañeros. 

   

22 Mantiene una actitud positiva al interrelacionarse con sus compañeros y 
compañeras de trabajo. 

   

23 Toma en cuenta las recomendaciones para la práctica escolar sugeridas por sus 
colegas o superiores. 

   

24 Dispensa un trato respetuoso y amable a sus alumnos.    

25 Defiende el interés superior del estudiante frente a agresiones y vejaciones.    

26 Regularmente es ordenado y sistemático en su trabajo.    

27 Se destaca o lidera, permanentemente, la realización de actividades o eventos 
en la institución. 

   

28 Informa oportunamente sobre el rendimiento estudiantil a los estudiantes.    

29 Se interesa por la marcha de las actividades que en general se desarrollan en la 
institución. 

   

30 Demuestra interés en el comportamiento de los estudiantes.    
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BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

N° VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
VARIABLE DESEMPEÑO 

DOCENTE 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 PT D1 D2 PT 

1 13 12 9 14 9 15 72 35 34 69 

2 13 12 13 12 15 13 78 36 36 72 

3 13 13 12 14 12 13 77 38 37 75 

4 15 13 12 13 14 15 82 40 39 79 

5 12 12 13 12 11 14 74 35 35 70 

6 14 13 15 13 14 14 83 39 38 77 

7 12 13 11 14 12 14 76 37 37 74 

8 11 10 11 12 11 14 69 33 32 65 

9 13 15 12 13 13 14 80 38 37 75 

10 13 12 12 14 13 15 79 38 37 75 

11 13 11 11 10 8 10 63 40 40 80 

12 15 12 15 12 14 15 83 40 40 80 

13 14 12 10 11 13 10 70 33 32 65 

14 14 14 9 13 11 13 74 35 35 70 

15 14 9 9 11 10 11 64 30 30 60 

16 12 13 11 14 11 15 76 36 36 72 

17 15 11 10 15 13 12 76 34 34 68 

18 12 11 11 10 11 11 66 32 32 64 

19 14 11 11 12 11 12 71 34 34 68 

20 12 13 14 12 10 12 73 34 34 68 

21 12 13 11 12 10 12 70 34 33 67 

22 15 14 13 14 11 14 81 39 38 77 

23 14 12 10 12 10 12 70 34 33 67 

24 13 10 10 13 11 14 71 34 34 68 

25 15 13 13 12 12 14 79 38 37 75 

26 12 14 12 10 12 15 75 35 35 70 

27 14 15 11 13 14 14 81 39 39 78 

28 13 10 11 12 15 11 72 34 34 68 

29 15 13 12 13 12 13 78 38 37 75 

30 13 10 9 11 12 13 68 32 32 64 

31 13 12 12 15 14 14 80 38 37 75 

32 13 12 12 14 11 14 76 36 36 72 

33 15 14 14 15 13 14 85 41 41 82 

34 12 12 11 12 12 13 72 35 34 69 

35 13 12 12 13 13 11 74 35 35 70 

36 13 12 10 12 12 13 72 34 34 68 

37 13 12 12 11 13 14 75 35 35 70 

38 12 10 10 13 13 11 69 33 32 65 
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39 14 13 11 14 12 11 75 35 35 70 

40 14 12 12 15 11 15 79 38 37 75 

41 14 12 11 14 9 12 72 35 39 74 

42 14 12 10 11 13 10 70 34 33 67 

43 14 14 9 13 11 13 74 36 35 71 

44 14 9 9 11 10 11 64 30 30 60 

45 12 13 11 14 11 15 76 37 36 73 

46 15 11 10 15 12 13 76 34 34 68 

47 12 11 11 10 11 11 66 31 31 62 

48 14 11 11 12 11 12 71 34 34 68 

49 12 13 14 12 10 12 73 34 33 67 

50 12 13 11 12 10 12 70 34 34 68 

51 15 14 13 14 11 14 81 40 39 79 

52 14 12 10 12 10 12 70 34 34 68 

53 13 10 10 13 11 14 71 34 34 68 

54 15 13 13 12 12 14 79 38 37 75 

55 12 14 12 10 12 15 75 35 35 70 

56 14 15 11 13 14 14 81 39 39 78 

57 13 10 11 12 15 11 72 35 35 70 

58 15 13 12 13 12 13 78 37 37 74 

59 13 10 9 11 12 13 68 33 32 65 

60 13 12 12 15 14 14 80 38 37 75 
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