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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal “Establecer el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. Con 

esta finalidad se ha desarrollado una investigación experimental que consiste 

en 7 sesiones a 35 estudiantes del grupo experimental, las sesiones se 

basaron en las necesidades más importantes de los estudiantes, se consideró 

un grupo control el cual no se le aplicó ninguna sesión de coaching personal. 

En este trabajo de investigación se presenta un marco teórico consistente 

sobre las habilidades sociales y el coaching personal conjuntamente con el 

resultado de la investigación donde se afirma que existe un desarrollo positivo 

por parte de las habilidades mediante el coaching personal. 

 

Palabras claves: habilidades, sociales, coaching, personal. 
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ABSTRACT 

he main objective of this research is "To establish the level of development of 

social skills through personal coaching in the students of X cycle of the 

Linguistics School of the National University Santiago Antunez de Mayolo in 

2019". With this purpose, an experimental research has been developed 

consisting of 7 sessions to 35 students of the experimental group, the sessions 

were based on the most important needs of the students, it was considered a 

control group which did not apply any personal coaching session. This 

research paper presents a consistent theoretical framework on social skills and 

personal coaching along with the result of research which states that there is 

a positive development by skills through personal coaching. 

 

Keywords: skills, social, coaching, personal. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática  

El contexto académico es un ambiente donde el estudiante establece 

relaciones de manera interpersonal y significativa, con lazos afectivos 

parecidos a los familiares; a su vez se va relacionando con personas que 

compartan sus mismos gustos y con el cual formará su grupo de amistades. 

Es en este sentido que irá desarrollando habilidades sociales que le permitirán 

interactuar con su entorno, ya que el mismo puede presentar algunas 

problemáticas como el de encontrarse con estudiantes de carácter dominante, 

que solo tendrán la misión de incomodar a sus pares y hacerlo de manera 

agresiva, en algunos casos agredirán de manera física o verbal; también 

interactuará con estudiantes que se muestran tímidos y temeroso del contacto 

con sus pares; entre otros. Lo que se evidenciará que los estudiantes 

afrontarán diversas situaciones y en la cual repercutirá su habilidad para 

expresar sus sentimientos. En el trabajo que se realiza se hace referencia a 

“los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” y es en 

este sentido que los conflictos que tendrán que afrontar tiene que ver con las 

situaciones frecuentes de su profesión, en la interacción que tendrán ante 

otras personas, es decir, debe aprender a afrontar cuestiones relacionales, 

enfrentar sus emociones y básicamente las que tengan que ver con la 

angustia; en resumen, lo que debe poseer este estudiante es una 

competencia social.  

 

Se plantea ante ello que las habilidades sociales permitirán brindarle al 

estudiante un éxito en su desempeño profesional y en su vida misma. Las 

habilidades sociales, entonces como se puede entender, son destrezas en el 

actuar diario de las personas y que se consigue a partir de un intercambio 

cultural y de conocimientos que se presentan en la vida diaria. Ahora, si esto 

se desarrolla a través de un proceso diferente, los resultados podrían ser muy 

favorables. Es por ello que se plantea vincularlo con el coaching, pues 
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permitirá tener un impacto favorable en el desarrollo de las habilidades 

sociales. El coaching tiene como función principal la formación de manera 

integral, lo que la UNESCO plantea como finalidad de la educación profesional 

o superior. Existen muchos beneficios del coaching ya que es una disciplina 

pragmática.  

 

1.2. Formulación del Problema  

La importancia de llevar a cabo el presente trabajo de investigación es ver la 

repercusión del coaching en el desarrollo de las habilidades sociales. El 

mundo laboral presenta muchos cambios, sobre todo en los últimos años. La 

globalización en la economía, la competencia, la aceleración de los cambios 

tecnológicos, inversiones extranjeras, entre otros. Todo ello genera que uno 

se organice de una mejor manera. Un profesional cabal dispone de una serie 

de conocimientos y una amplia gama de herramientas para poder afrontar 

diversas situaciones. Es en este sentido que el desarrollo de habilidades 

sociales como la organización, la resolución de conflictos, el manejo de 

limitaciones contradictorias, capacidad de liderazgo, iniciativa empresarial, 

etc.  

 

Lo que permite el coaching es que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

sociales porque muchos más adelante obtendrán un cargo relevante (cargo 

de liderazgo) en las diversas organizaciones donde se encuentren. Es por ello 

que es importante el estudio del coaching por presentar un objetivo 

organizativo.  

 

Por lo ya mencionado, el actual estudio se ha centrado en plantear la siguiente 

interrogante con respecto a la investigación:  
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1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema general:  

 

¿”Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales por medio del 

coaching personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de 

Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019”? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

 

a) ¿“Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión conductual de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”? 

b) ¿“Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión cognitiva de la variable, 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”? 

c) ¿“Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión fisiológica de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”? 

d) ¿“Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión asertiva de la variable, 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”? 

e) ¿“Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión empática de la variable, 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los 
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estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”? 

 

1.4. Justificación teórica  

1.4.1. Justificación práctica 

 

Lo que pretende el presente trabajo de investigación es contribuir en el ámbito 

educativo por la serie de conocimientos y experiencias que tendrá y en lo cual 

generará una serie de habilidades sociales. Se pretende, a través del presente 

trabajo, trabajar con “los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo”, lo cual generaría una significativa repercusión en su 

desenvolvimiento venidero de la misma manera que sus habilidades sociales 

se verá reforzadas a través del coaching personal para que consigan enfrentar 

los diversos desafíos que se les pueda presentar en este siglo XXI.  

 

1.4.2. Justificación teórica 

 

Le presente trabajo de investigación desea aportar de manera significativa a 

lo que ya se tiene como conocimiento de las variables coaching personal y 

habilidades sociales. En cuanto a la primera variable, analizar el proceso 

personalizado y confidencial que presenta el coaching personal y, en el caso 

de la segunda variable, abordar el conjunto de conductas que nos permite 

interactuar y relacionarnos con otras personas. Es entonces que se desea, a 

su vez, confirmar si existe un vínculo con dichas variables de acorde a los 

estudiantes que se desea estudiar cómo son “los estudiantes del X ciclo de la 

Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo”.  

 

1.4.3. Justificación metodológica 
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En cuanto a este aspecto metodológico, se tiene una serie de instrumentos de 

medición que permitirán analizar ambas variables. Existen desde encuestas, 

test, inventarios, entrevistas, instrumentos y técnicas de análisis de 

experiencia, entre otros. El trabajo de investigación presenta en sí una serie 

de instrumentos de medición de la información que se encuentran validados 

por expertos, quienes se encargaron de registrar las dimensiones e 

indicadores con respecto a la pertinencia, a la importancia y a la claridad de 

acuerdo a los propósitos que desea conseguir y que serán relevantes para 

diversas investigaciones posteriores. 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

 

“Establecer el nivel de desarrollo de las habilidades sociales por medio del 

coaching personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de 

Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

a) “Describir el nivel de desarrollo de la dimensión conductual de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”. 

b) “Establecer el nivel de desarrollo de la dimensión cognitiva de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”. 

c) “Describir el nivel de desarrollo de la dimensión fisiológica de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 
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estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”. 

d) “Determinar el nivel de desarrollo de la dimensión asertiva de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”. 

e) “Establecer el nivel de desarrollo de la dimensión empática de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2019”. 

 

 

  



7 

 

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación  

 

La presente investigación tiene como fundamento conceptual al 

constructivismo enmascarada en un ámbito filosófico donde prima las ideas 

que convergen que el estudiante es un ser capacidades y destrezas que le 

permiten desarrollar su propia persona y seleccionar sus aprendizajes y 

privilegiar como se debe realizar este proceso, en este contexto educativo el 

docente parece como un guía, como un orientador. Es en punto donde es 

donde se bifurca del pensamiento oficial puesto que se plantea que el dónde 

debe y puede hacer algo más que orientar, si no entrenar. Es decir, el 

estudiante recibe el influjo del docente en el sentido de que este lo entrena, lo 

prepara, observa donde están sus debilidades y puede trabajar las dificultades 

del estudiante un proceso que se ha denominado coaching personal. 

 

2.2. Antecedentes de investigación  

2.2.1. Nivel internacional  

 

Caballo (2010) realizó una publicación titulada: “Manual de evaluación y 

entrenamiento de las Habilidades sociales”. El libro aborda el marco teórico 

de las “habilidades sociales” como sus orígenes y desarrollo, la 

conceptualización de habilidades sociales y el establecimiento de un modelo 

de las “habilidades sociales”. Otro punto del texto son los elementos de las 

habilidades sociales como los componentes conductuales, los componentes 

cognitivos y los componentes fisiológicos. Se habla, además, de la diferencia 

entre los individuos socialmente habilidosos y los individuos no habilidosos en 

cuanto a lo conductual, cognitivo y fisiológico. El libro comenta sobre el rol 

sexual y la habilidad social; menciona técnicas de evaluación de las 

habilidades sociales para medir la parte conductual, lo analítico conductual, 

medidas de autoinforme, se realizan registros, entre otros; señala el 

entrenamiento en cuanto a las habilidades sociales como un ensayo de 



8 

 

conducta, el modelado, una retroalimentación y reforzamiento, tareas para la 

casa y procedimientos cognitivos; por último indica las aplicaciones de 

entrenamiento en las habilidades sociales como la ansiedad, la fobia, la 

soledad, la depresión, la esquizofrenia, los problemas de pareja, los trastornos 

por consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, entre otros 

problemas.  

 

 

D´Addario (2013) realizó una publicación titulada: “Coaching personal. Auto 

coach y self coaching. Técnicas y ejercicios para la autorrealización”. El texto 

aborda diversos puntos como el concepto del coaching, el coaching 

ontológico, sus tipos de aprendizaje, las áreas de observación, la ontología 

del lenguaje; se enfoca en las características del coaching, el coaching como 

entrenador – consejero, explica las ventajas del coaching, el coaching 

efectivo, muestra una serie de cuentos en el cual aborda la asertividad, la 

percepción de las personas, entre otros. Brinda una información muy 

interesante con respecto a la función del coaching, las inflexibilidades del 

coach, el coache, las condiciones del coach adecuado, un proceso diferente 

sobre aprendizaje, el proceso del coaching, el ciclo del coaching, las 

características de dicho proceso. El trabajo como tal brinda las siguientes 

conclusiones: 

 

 “El self coaching o autocoach consiste en conocer y desarrollar nuestro 

potencial. Mediante preguntas que nos estimulan, ejercicios de 

consciencia, autoconocimiento y plan de acción se emprende un 

camino en busca de un objetivo.” (D´Addario, 2013)  

 “Es desarrollar nuestros sentidos, aprender a preguntar bien y, a su 

vez, encontrar y practicar nuestras capacidades. De esta forma 

conseguimos la superación de nosotros mismos, un automejoramiento, 

una autoterapia y una real confianza en nuestro poder personal.” 

(D´Addario, 2013)  
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 “Es importante realzar la importancia de conocerse a sí mismo pues, si 

no sé cómo soy ni las herramientas particulares de que dispongo 

¿cómo voy a desarrollar todo mi potencial?” (D´Addario, 2013)  

 

Morales Rosales (2015), realizó un trabajo de investigación titulado: “El 

coaching como una nueva metodología en el quehacer profesional de trabajo 

social”. El objetivo del trabajo fue fortalecer la formación profesional de 

trabajadores sociales ara el quehacer de las diferentes áreas de actuación 

profesional. El instrumento de investigación se basó en encuestas. La 

población estuvo conformada por profesionales de instituciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales y “estudiantes de la carrera de 

trabajo social”. La muestra constó de 23 profesionales de instituciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales y 48 “estudiantes de la carrera 

de trabajo social. El tipo de investigación fue descriptivo. El trabajo de 

investigación aborda la metodología del coaching, al procedimiento aplicable 

para el fortalecimiento del trabajo en equipo. Se identifica la metodología del 

coaching en la actuación profesional. El autor señala que existe un programa 

de actualización que brinda la formación como coach a profesionales de 

cualquier tipo de carrera profesional. Por último, se brinda las siguientes 

conclusiones: 

 

 “El coaching es un proceso que permite potencializar habilidades y 

capacidades en las personas y equipos de trabajo con el propósito de 

que las mismas se desarrollen con eficiencia y eficacia.” (Morales R., 

2015) 

 “Las y los profesionales, así como los estudiantes de cualquier carrera 

desconocen el término de coaching. Sin embargo, dentro de este 

estudio se identificaron las funciones al acompañar procesos de 

formación y organización de grupos, por lo cual es fundamental que 

sea socializado al interior del gremio o en la comunidad estudiantil para 

que sea utilizada como metodología alternativa.” (Morales R., 2015)  

 “De acuerdo a la realidad de los grupos organizados es sumamente 

importante que el profesional cualquier carrera esté en constante 
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actualización para que se fortalezca y potencialice el liderazgo que 

permita incidir en el desarrollo individual, familiar y comunitario, así 

como contribuir a mejorar la participación ciudadana.” (Morales R., 

2015) 

 “Ser Coach requiere de características relacionadas con tener una 

metodología de trabajo precisa, dirigir o facilitar recursos y 

herramientas de trabajo específicas, saber escuchar y atender para 

estimular la motivación del coacheé, trabajar un problema presente, 

bien delimitado y con un objetivo claro a lograr, con conocimiento del 

entorno.” (Morales R., 2015)  

 

Bécart (2015) por su parte a través de su trabajo de investigación titulado: 

“Impacto del coaching en el desarrollo de competencias para la vida: un 

estudio de caso en el Caribe colombiano” presenta como objetivo “estudiar el 

impacto del coaching en el desarrollo de competencias para la vida de 

estudiantes de la educación superior”. El tipo de instrumento de recolección 

de información fue a través de test, inventarios, cuestionarios, inventarios, 

entrevistas, “instrumentos y técnicas de análisis de experiencia, pruebas de 

grupo, balances de competencia y portafolios” (Bécart, 2015). La muestra 

constó de estudiantes El tipo de investigación fue exploratorio, descriptivo – 

explicativo. El trabajo aborda el tema del coaching educativo que permite 

responder la pregunta de investigación. Además, aborda el punto del modelo 

educativo que está basado en competencias para la vida. Las conclusiones 

son las siguientes: 

 

 “La tesis cumple con su objetivo de estudiar el impacto del coaching en 

el desarrollo de competencias para la vida en estudiantes de educación 

superior.” (Bécart, 2015) 

 “Al abordar el aspecto educativo genera importantes conocimientos en 
el campo educativo.” (Bécart, 2015) 

 

Barrera Medina (2016) realizó un trabajo de investigación titulado: “El impacto 

del coaching ejecutivo en el desarrollo de las competencias de las personas 
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que ocupan cargos de liderazgo en las organizaciones ecuatorianas, una 

mirada desde los directores del área de talento humano”. El objetivo de la 

investigación fue “identificar el impacto del coaching en el desarrollo de 

competencias de las personas que ocupan cargos de liderazgo en las 

organizaciones ecuatorianas”. El instrumento de recolección de información 

se basó en cuestionarios y la entrevista. La población estuvo conformada por 

personas que presentan cargos de liderazgo en las organizaciones 

ecuatorianas. La muestra constó de 35 personas que presentan cargos de 

liderazgo en “las organizaciones ecuatorianas. El tipo de investigación fue 

descriptivo. El trabajo se enfocó en las organizaciones” (Barrera M., 2016) y 

la manera cómo se desarrollan; del mismo modo buscó analizar el propósito 

de diversos líderes al implementar una organización. Por último, presenta las 

siguientes conclusiones: 

 

 “La mayoría de empresas ecuatorianas, 70%, cuyos directores del área 

de talento humano fueron encuestados, tiene directivos que han 

concluido o están por concluir un proceso de coaching ejecutivo, 

demostrando que esta herramienta de desarrollo organizacional es 

válida para las organizaciones de nuestro medio.” (Barrera M., 2016)  

 “El coaching ejecutivo constituye un soporte en el desarrollo de 

competencias de los líderes empresariales, de acuerdo con la mayoría 

de directores del área de talento humano de las empresas del país, 

91%, que fueron encuestados para la presente investigación.” (Barrera 

M., 2016)  

 “El coaching ejecutivo permite incrementar y potenciar, principalmente, 

habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de conflictos en 

los directivos, competencias que tienen mayor impacto en las 

organizaciones ecuatorianas de acuerdo a los datos obtenidos en este 

estudio.” (Barrera M., 2016)  

 “La mayoría de directores del área de talento humano que fueron 

encuestados, 61%, considera que el clima de la organización se ha 

visto impactado después de que los líderes concluyeran un proceso de 

coaching ejecutivo, observando un mayor compromiso de los líderes y 
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colaboradores con la empresa, así como una mejor actitud en los 

directivos.” (Barrera M., 2016)  

 “El desarrollo de competencias en los líderes empresariales del país, 

tras un proceso de coaching ejecutivo, ha incidido, primordialmente, en 

el mejoramiento de la comunicación interna de la organización, según 

los resultados adquiridos en el cuestionario proporcionado a los 

directores del área de talento humano para esta investigación.” 

(Barrera M., 2016)  

 “Para los directores de talento humano encuestados, el proceso de 

coaching ejecutivo incidió, principalmente, en el incremento de 

habilidades de comunicación y en el mejoramiento del desempeño de 

los líderes, demostrando que dicha herramienta es funcional para el 

desarrollo profesional y personal de quienes ocupan cargos de 

liderazgo en las empresas ecuatorianas.” (Barrera M., 2016)  

 “La mayoría de los directores del área de talento humano de nuestro 
país, que fueron encuestados para el presente estudio, considera 

importante trasladar el proceso de coaching ejecutivo a otros miembros 

de la organización, e incluso a sí mismos, debido a su validez y utilidad 

en el desarrollo de competencias, y porque constituye un apoyo en la 

consecución de resultados organizacionales.” (Barrera M., 2016) 

 

Cabrera Hernández (2011) realizó un trabajo de investigación, el cual llevó de 

título: “Desarrollo de habilidades sociales en adolescentes”. El objetivo de la 

investigación fue “identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 

en adolescentes varones entre 15 a 18 años del Centro Municipal de 

Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil”. El tipo de 

recolección de información se basó en una lista de chequeo de habilidades 

sociales y un test de asertividad de Rathus. La población estuvo conformada 

por “estudiantes de la carrera de mecánica automotriz del Centro Municipal de 

Formación Artesanal Nº 9 Huancavilca” (Cabrera H., 2011). La muestra estuvo 

conformada por 10 estudiantes de la carrera de mecánica automotriz del 

Centro Municipal de Formación Artesanal Nº 9 Huancavilca. El tipo de 
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investigación fue cualitativa y cuantitativa para la obtención y el análisis de la 

información. En cuanto a las conclusiones, se plantean las siguientes: 

 

 “El nivel de desarrollo en los adolescentes es deficiente en las primeras 

habilidades sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, 

alternativas a la agresión, para manejar el estrés y de planificación.” 

(Cabrera H., 2011) 

 “Como indicadores importantes, se logró determinar que las 

habilidades en donde manifiestan un menor nivel de desarrollo son 

aquellas que implican involucrarse activamente con los demás (como 

iniciar una conversación y hacer cumplidos) el manejo de emociones 

(como utilizar autocontrol y expresar sus emociones), manejar 

conductas agresivas, tolerancia a las frustraciones (enfrentar el 

fracaso) y la autoimagen. Con respecto a este último indicador, es 

importante hacer hincapié que para los adolescentes es vital una 

autoimagen que refleje realmente quienes son, para que de esta 

manera su personalidad se vaya estructurando de manera adecuada.” 

(Cabrera H., 2011) 

 “Se logró precisar que los participantes de la muestra tienen en su 
mayoría un nivel bajo de asertividad, sin embargo, dentro de la muestra 

se encontró con un número significativo de ellos que posee un nivel 

aceptable; de manera que, es importante destacar que este grupo de 

adolescentes, no manifiestan siempre conductas desadaptativas, sino 

que existen momento de interrelación social en donde pueden dirigir su 

comportamiento asertivamente, lo cual depende enteramente de la 

motivación que sientan en sus diferentes entornos.” (Cabrera H., 2011) 

 “La conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y 

modificarse. Esto se hace por medio de diversas estrategias de 

intervención que se han etiquetado como ‘Entrenamiento en 

Habilidades Sociales’. Una propuesta para desarrollar habilidades 

sociales en esta población, debe centrarse en fortalecer de manera 

específica las habilidades de cada área en que manifiestan déficit, 

especialmente en aquellos grupos, donde la tendencia es más 



14 

 

marcada. Las técnicas específicas a utilizar, deberán seguir la 

estructura que plantea Caballo.” (Cabrera H., 2011) 

 “Existe una relación directa entre el nivel deficiente de algunos grupos 

de habilidades sociales, con grupos similares, así mismo, entre el 

deficiente desarrollo de las habilidades, con el bajo nivel de asertividad, 

que presentan los participantes de la muestra.” (Cabrera H., 2011) 

 

Álvarez, Arrocha Ortiz y Morales (2011) elaboran un trabajo de investigación 

titulado: “Coaching, Motivación y Retención de Personal”. El objetivo del 

trabajo de investigación fue indagar cómo el coaching empresarial incide en 

la motivación de los trabajadores y analizar cuál es su influencia en la rotación 

del personal. El tipo de investigación fue cualitativo. El instrumento de 

medición consistió en entrevistas semi estructuradas. El trabajo de los autores 

se centra en el plano organizacional, se basan en teorías psicológicas 

referentes a cognición, motivación y aprendizaje; de esa manera desean 

comprender la conducta humana que está orientada hacia el trabajo y las 

organizaciones. Es en este sentido la importancia del coaching pues se 

encarga de la mejora del desempeño personal ya que le brinda una resolución 

a la variada problemática. Por último, las conclusiones son las siguientes: 

 

 “Se encontró principalmente que hay un cambio en las creencias sobre 

el mundo del trabajo en los dos grupos, por lo tanto se evidenciaron 

diferencias entre el grupo1 y grupo2 principalmente en las categorías 

de análisis de motivación y Coaching empresarial.” (Álvarez A., et al., 

2011) 

 “En cuanto a la motivación, se pudieron encontrar diferencias en cuanto 

a la forma en la cual ambos grupos conciben la motivación y sus formas 

de motivarse. Para las personas que no han hecho parte del modelo 

esta se centra de manera predominante en cuestiones materiales como 

lo es una buena remuneración económica, bonificaciones, viajes, entre 

otros.” (Álvarez A., et al., 2011) 

 “A diferencia de las personas que sí han hecho parte del modelo, las 

cuales logran su motivación y su satisfacción personal y laboral, no solo 
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por medio de cuestiones como las anteriormente mencionadas, sino de 

manera enfática en ese equilibrio que logran entre su vida personal, 

familiar, laboral, entre otras.” (Álvarez A., et al., 2011)  

 “En el Coaching empresarial se encontró que es un modelo de 

intervención vehículo de la motivación, que no solo logra aumentar la 

productividad y desempeño de las personas, sino que se centra en el 

bienestar y calidad de vida de los participantes.” (Álvarez A., et al., 

2011)  

 “Se encontró que el Coaching empresarial incide en la rotación de 
personal en la medida que si las condiciones que le ofrece el trabajo a 

un individuo no fomentan su desarrollo, la persona preferirá cambiar de 

organización.” (Álvarez A., et al., 2011) 

 

Porras Rivas (2016) realizó un trabajo titulado: “Influencia del coaching en el 

desempeño efectivo de la gestión del personal administrativo de la 

Universidad Metropolitana en el año 2016”. El objetivo del trabajo fue 

diagnosticar de qué manera influye el “Coaching en el desempeño de la 

gestión del personal administrativo de la Universidad Metropolitana en el año 

2016”. El trabajo tuvo un trabajo bibliográfico, explicativo, descriptivo y de 

campo. La población estuvo conformada por “Con una muestra de 25 

individuos se procedió a aplicar la encuesta para la recolección de 

información” (Porras R., 2016). Las conclusiones fueron las siguientes:  

 

 “El 8% del personal administrativo afirma conocer lo que es un 

coaching.” (Porras R., 2016) 

 “El 92% no conoce, el 80% del personal administrativo manifiesta que 

su trabajo siempre influye en su mejoramiento laboral.” (Porras R., 

2016) 

 “El 12% a veces y el 8% nunca.” (Porras R., 2016) 

 “Se concluyó que la Universidad Metropolitana posee un proceso de 

entrenamiento, el mismo que no está acorde a las necesidades de sus 

empleados.” (Porras R., 2016) 
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 “Todo aprendizaje vivencial ocurre cuando todo el personal se involucra 

en el aprendizaje, conllevándolos a aprender, reaprender y 

desaprender.” (Porras R., 2016) 

 “Las evaluaciones de desempeño son importantes porque ayudan a 

corregir los errores que se dan en la organización.” (Porras R., 2016) 

 

2.2.2. Nivel nacional  

 

Barreto Carrión e Izquierdo Enríquez (2017) realizaron un trabajo de 

investigación titulado: “La importancia del coaching en el desarrollo de 

habilidades blandas del personal de la empresa Marcinex en la ciudad de 

Trujillo, año 2016”. El objetivo de la indagación fue determinar si es relevante 

el coaching en el incremento de las habilidades blandas del equipo de la 

organización Marcinex en la localidad de Trujillo. El tipo de instrumento de 

recolección de la información constó de encuestas, entrevistas y 

cuestionarios. La población estuvo conformada por el personal que labora en 

la empresa Marcinex. La muestra estuvo conformada 100 personajes que 

conforman el equipo que trabaja en la organización Marcinex. El tipo de 

investigación fue descriptivo simple. Por último, las conclusiones son las 

siguientes: 

 

 “Se determinó que si es importancia el coaching en el desarrollo de las 

habilidades blandas del personal de la empresa Marcimex en la ciudad 

de Trujillo al contrastar la hipótesis empleados la prueba chi cuadro se 

obtuvo que el valor de de X2c = 17.71es mayor que X2v,a = 6.635 

entonces rechazamos la hipótesis nula (Ho ); dada las evidencias para 

demostrar que Si es importante el coaching en el desarrollo de 

habilidades blandas del personal de la empresa Marcimex en la ciudad 

de Trujillo.” (Barreto C. & Izquierdo H., 2017) 

 “Se identificó que los indicadores que afectan al coaching de la 

empresa Marcimex en la ciudad de Trujillo son el 68% corresponde si 

las personas son adaptables a los cambios, un 72% si tienen facilidad 

de comunicación, por otro lado el 83% si les resulta fácil asignar tareas 
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a los demás, a su vez el 85% si saben trabajar en equipo 

correspondiente y 74% respondieron la forma rigurosa acciones 

concretas para el desarrollo de un trabajo o un proyecto, así mismo en 

la entrevista realizada al gerente de la tienda de Trujillo afirmo que aún 

no se ha desarrollado en si las técnicas modernas de la administración 

pero se está pensando en utilizar el coaching, además que estarían 

dispuestos a implementar el coaching en la empresa.” (Barreto C. & 

Izquierdo H., 2017)  

 “Se determinó que las habilidades blandas que presentan actualmente 

el personal de la empresa Marcimex son un 83% consideran las 

habilidades que generan frecuentemente nuevas y creativas 

alternativas de solución a los problemas, además el 85% las 

habilidades que utilizan un enfoque sistémico para anticiparse a los 

problemas, un 64% las habilidades que establecen una dirección con 

visión de futuro, por otro lado el 80% las habilidades que permiten 

continuamente dar sentido al trabajo de sus colaboradores, animando, 

ilusionando y motivando a conseguir los objetivos, un 67% las 

habilidades que permiten asignar objetivos y tareas a las personas 

adecuadas para realizar el trabajo, y planifica su seguimiento, además 

el 79% las habilidades que captan las emociones del grupo y las 

conduce hacia un resultado positivo y el 60% las habilidades que 

permiten mostrar una actitud proactiva, es decir de iniciativa, 

creatividad y optimismo para promover y buscar nuevas y mejores 

formas de hacer las cosas.” (Barreto C. & Izquierdo H., 2017) 

 “Se estableció que la motivación en el personal de la empresa 

Marcimex en la ciudad de Trujillo, es plantearse temas con visión de 

futuro con un 85%, por otro un 91% afirma que su motivación es cumplir 

con los plazos que se fijan para realizar un trabajo, a su vez un 68% 

siempre sienten motivación por conseguir objetivos, a su vez en la 

entrevista realizada al gerente de la tienda de Trujillo acoto que su gran 

inspiración es ser un ejemplo a seguir de mis colaboradores.” (Barreto 

C. & Izquierdo H., 2017) 
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Corrales Tapìa (2018) realizó un trabajo de investigación titulado: “Habilidades 

sociales y trabajo en equipo en los niños de sexto grado de primaria de la I.E 

N°5129 Vencedores de Pachacútec de Ventanilla, Callao, 2018”. El objetivo 

del trabajo de investigación fue establecer la relación existente entre las 

habilidades sociales y el trabajo de equipo entre los educandos de una 

institución educativa en Ventanilla. El método de investigación fue hipotético 

– deductivo, el enfoque cualitativo. El tipo de estudio fue de carácter básico. 

El diseño fue no experimental. La población la conformaron estudiantes de 

una institución educativa en el distrito de Ventanilla. El diseño fue no 

experimental. La muestra constó de 110 estudiantes de una institución 

educativa en el distrito de Ventanilla. El instrumento de recolección de 

información se basó en fichas técnicas como cuestionarios sobre habilidades 

sociales y cuestionarios de trabajo grupal. Las conclusiones del trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 

 “Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales y el trabajo en equipo en la institución educativa 

N° 5129 Vencedores de Pachacútec de Ventanilla Callao, 2018, siendo 

p=0,000 menor al 0.05, en efecto, existe relación significativa entre 

ambas variables.” (Corrales T., 2018) 

 “Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales y el liderazgo en la institución educativa N° 5129 

Vencedores de Pachacútec de Ventanilla Callao, 2018, siendo la 

significancia p=0,004 menor al 0.05, indicando que existe relación 

significativa entre ambas.” (Corrales T., 2018)  

 “Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales y la comunicación en la institución educativa N° 

5129 Vencedores de Pachacútec de Ventanilla Callao, 2018, siendo la 

significancia p=0,006 menor al 0.05, por ello existe relación significativa 

entre ambas” (Corrales T., 2018)  

 “Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales y la motivación en la institución educativa N° 5129 

Vencedores de Pachacútec de Ventanilla Callao, 2018, siendo la 
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significancia p=0,008 menor al 0.05, estableciendo que existe relación 

significativa entre ambas.” (Corrales T., 2018)  

 “Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales y la resolución de conflicto en la institución 

educativa N.° 5129 Vencedores de Pachacútec de Ventanilla Callao, 

2018, siendo la significancia p=0,000 menor al 0.05, por ende, existe 

relación significativa entre ambas.” (Corrales T., 2018) 

 

Díaz Panduro (2018) realizó un trabajo de investigación al cual tituló: 

“Coaching en la gestión del talento humano de una universidad privada de 

Lima 2016”. El objetivo de la investigación fue “determinar la influencia del 

coaching en la gestión del talento humano de la Universidad Privada de Lima 

2016”. El tipo de investigación fue básico, cualitativo ya que se recogió la 

información a través de encuestas. La metodología utilizada fue hipotético 

deductivo. El diseño de la indagación fue “no experimental. La población 

constó de trabajadores de la Universidad Privada de Lima. La muestra constó 

de 115 trabajadores de la Universidad Privada de Lima” (Díaz P., 2018). Los 

instrumentos de recolección de información se basaron en cuestionarios. Por 

último, se muestra las siguientes conclusiones: 

 

 “Se observó el 58.3% de los trabajadores consideraron que el nivel de 

coaching desarrollado en la Universidad es de un nivel medio, el 22.6% 

consideró nivel bajo, y el 19.1% un nivel alto; y el 17.4% observó nivel 

inadecuado, el 20.9% observó un nivel regular y el 61.7% observó un 

nivel adecuado de gestión del talento humano de la Universidad 

privada de Lima 2016. El Coaching influye en un 74.8% en la gestión 

del talento humano de la Universidad privada de Lima 2016; p = 0.000 

< 0.05, y Nagelkerke =0.748.” (Díaz P., 2018) 

 “Se observó que el 13.9% de los trabajadores consideraron que el nivel 

de coaching es inadecuado, el 36.5% observó un nivel regular y el 

49.6% observó un nivel adecuado de selección del personal de la 

Universidad privada de Lima 2016. El Coaching influye en un 68.4% en 
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la selección del personal de la Universidad privada de Lima 2016, p = 

0.000 < 0.05 y Nagelkerke 0.684” (Díaz P., 2018) 

 “Se observó que el 58.3% de los trabajadores consideraron que la 

capacitación del personal en la Universidad fue de nivel adecuado, el 

25.2% consideró un nivel regular y el 16.5% consideró un nivel 

inadecuado. El Coaching influyen un 66.5% en la capacitación del 

personal de la Universidad privada de Lima 2016,p= 0.000 < 0.05 

Nagelkerke= 0.665.” (Díaz P., 2018) 

 “El Coaching influyen un 69.8% significativamente en el desarrollo del 

personal de la Universidad privada de Lima 2016,p = 0.000 < 0.05 

Nagelkerke0.698.Además,el 60.9% de los trabajadores consideraron 

que el desarrollo del personal en la Universidad fue de nivel adecuado, 

el 24.3% consideró un nivel regular y el 14.8% consideró un nivel 

inadecuado.” (Díaz P., 2018) 

 

Claudet Marín (2018) realizó un trabajo que lleva por título “Habilidades 

Sociales y Rendimiento Académico en Estudiantes de la Universidad Cesar 

Vallejo, Sede Callao 2,018”. El objetivo del trabajo fue “determinar la relación 

que existe entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede Callao, 2018”. El tipo de 

investigación fue básica, debido a que se quería generar y ampliar una serie 

de conocimientos sobre las habilidades sociales y con respecto al rendimiento 

académico en los estudiantes. El diseño de la investigación fue no 

experimental, correlacional, de corte transversal. La población constó de 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, 

sede Callao. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de la facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, sede Callao. En cuanto al 

instrumento de recolección de la información se basó en cuestionarios para 

medir las habilidades sociales y el rendimiento académico. Por último, se 

muestran las conclusiones: 

 

 “Se determinó que existe relación directa moderada y positiva entre las 

variables habilidades sociales /rendimiento académico en estudiantes 
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de la Universidad Cesar Vallejo, sede callao, Lima 2018. Mostrando P 

valor de 0,000.” (Claudet M., 2018) 

 “Se determinó que si existe relación directa moderada y positiva entre 

las variables habilidades sociales y el rendimiento académico en su 

ámbito personal en los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, 

sede Callao, 2018. Mostrando un P valor de 0,000.” (Claudet M., 2018)  

 “Se determinó que, si existe relación directa moderada y positiva entre 

las variables habilidades sociales y el rendimiento académico en su 

ámbito cognitivo en los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, 

sede Callao, 2018. Mostrando un P valor de 0,000.” (Claudet M., 2018) 

 “Los estudiantes con asertividad bajo 38,9% presentan rendimiento 

académico bajo. Asimismo, de los estudiantes que presentan 

asertividad medio el 36,7% muestra rendimiento académico medio y 

finalmente el 25,9%de los estudiantes con una asertividad; alta el 

15,0% muestra rendimiento académico alto. Siendo esta habilidad la 

más importante a desarrollar y que se debe implementar dentro de los 

cursos extracurriculares como el idioma.” (Claudet M., 2018) 

 “Mejorar la relación entre el Liderazgo y el rendimiento académico ya 

que encontramos que los estudiantes que no desarrollan liderazgo el 

28,3% presenta un rendimiento académico bajo. Lo cual determina la 

importancia de desarrollar el liderazgo y trabajo en equipo para obtener 

un rendimiento alto en lo académico y laboral. Siendo la carrera de 

ingeniería civil donde se lidera grupos de trabajo la toma de decisiones 

es muy importante implementar como conocimiento anexo a lo 

numérico.” (Claudet M., 2018) 

 

2.3. Bases Teóricas  

2.3.1. Habilidades sociales  

 

Cabrera (2011) menciona que es complicado definir habilidades sociales, en 

el sentido que la habilidad social aborda variadas conductas y que las mismas 

‘habilidades sociales’ dependen de un ámbito social el cual, dicho sea de 
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paso, es inconstante. Por otra parte, su trabajo aborda por una parte el término 

‘habilidad’ como la capacidad y la disposición para realizar algún asunto en 

particular y el término ‘social’ como la acción dirigida al entorno y viceversa. 

Ambos términos, según Cabrera, manifiestan un comportamiento de 

intercambio con desenlaces favorables. Las habilidades sociales planteada 

por la autora menciona que son destrezas, capacidades y competencias 

vinculadas hacia una interacción; son una serie de comportamientos emitidos 

por un sujeto un determinado contexto interpersonal y en el cual manifestará 

sentimiento, actitud, deseo, opinión; mostrará su derecho como sujeto que es 

de una manera adecuada a la situación y respetando dichas conductas con 

los demás.  

 

Por su parte Holst, Galicia, Gómez y Degante (2018) indican que las 

habilidades sociales son cualidades del ser humano como tal por ser un 

eminentemente social, es decir, es una tendencia natural del ser humano pues 

establece relaciones con otros individuos y, en este sentido, establece 

relaciones de manera interpersonal. Las habilidades sociales, acotan los 

autores, son una serie de conductas que emite un sujeto en un ambiente 

interpersonal y en el cual muestra todo lo que tiene dentro como la parte 

sentimental, actitudinal, deseos, manifestación o derechos, entre otros, y en 

el cual tiene la consigna de respetar a los demás. Las habilidades sociales 

son consideradas también como interacciones sociales pues a cada momento 

interactuamos y nos relacionamos con otros de manera efectiva. Todo aquel 

que posea habilidades sociales presenta una gama de conductas de manera 

flexible y versátil, es capaz de adecuar su conducta a sus propias capacidades 

y exigencias; con las habilidades sociales desarrollará una visión más amplia 

de su ambiente social y de esa manera no caerá en la discriminación. Por 

último, los autores señalan que las habilidades sociales se caracterizan por:  

 

 presentar comportamientos asimilados a través de un proceso de 

socialización familiar, escolar y comunal, 
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 experimentar conductas motrices, emotivas y cognitivas que se ajustan 

a un conjunto de comportamientos que los infantes realizan, dicen, 

manifiestan y piensan, 

 presentar entornos interpersonales de carácter bidireccional y que 

repercuten en más de una persona. 

 

Marín (2018) señala que las habilidades sociales son una suma de habilidades 

y capacidades tanto variables como específicas que posee un individuo por 

interactuar con los demás y porque presenta problemas de carácter 

interpersonal, del mismo modo tendrá contacto emocional, desarrollará 

actividades tanto básicas como complejas. De por sí las habilidades sociales 

son las destrezas que posee todo individuo para que resulte competente ante 

una determinada labor ante la sociedad. Dichas conductas y destrezas, según 

Claudet, son adquiridas y asimiladas, pero no es un rasgo de personalidad. 

Son una serie de conductas interpersonales complejas y que le permitirán al 

ser humano interactuar de manera apropiada. Otro concepto interesante es 

considerar a las habilidades sociales como los comportamientos necesarios 

para poder interactuar y relacionarse con los otros de su especie de manera 

afectuosa y satisfactoria. En este sentido, el autor menciona, como 

características, que las habilidades sociales: 

 

 son comportamientos asimilados mediante el aprendizaje,  

 presentan conductas que se pueden apreciar, sentir, pensar y decir, 

 son reacciones concretas ante acontecimientos concretos, 

 se manifiestan en ambientes interpersonales, son comportamientos 

que se dan siempre vinculados a otros individuos, sean iguales o 

diferentes. 

 

 

Corrales (2018) plantea un concepto interesante. El autor señala que las 

habilidades sociales están vinculadas a una actitud que está vinculada de 

manera eficaz y satisfactoria con las relaciones interpersonales. Las 

habilidades sociales son parte de una serie de actitudes y capacidades 



24 

 

observables; también están vinculadas con pensamientos y el aspecto 

emocional que permiten al individuo poder relacionarse de manera 

satisfactoria con sus demás y a la vez respetarse en cuanto a sus derechos y 

así poder relacionarse armónicamente.  

 

2.3.2. Importancia de las habilidades sociales en la formación de 

profesionales 

 

Montoro (2018) indica tres aspectos como relevancia de las habilidades 

sociales en la formación de profesionales:  

 

a) Permite que los profesionales sean ‘asertivos’, es decir, que posean 

actitudes adecuadas para así relacionarse con los demás. Con ello los 

diversos profesionales podrían afrontar las variadas exigencias que se 

les puedan presentar en el camino y tomarlos como un desafío.  

En este punto el vínculo entre las habilidades sociales y el 

comportamiento asertivo será vital porque permitirá el desarrollo de las 

personas ya que podrán expresarse de una manera más positiva, más 

honesta, directa y en el cual hará valer sus derechos respetando a su 

vez el derecho de los demás.  

b) Permite que los profesionales se pongan en el lugar de la otra persona, 

es decir, que manejen sus emociones a través de la ‘empatía’. Con ello 

los diversos profesionales adquirirán una serie de actitudes para su 

propio desarrollo. 

c) En cuanto a la relación de las habilidades sociales y la empatía, es 

fundamental porque permitirá motivar a las personas y así podrán 

comunicarse de manera adecuada. Es importante que el profesional 

sepa comprender la realidad de las personas que lo rodean y esto solo 

lo hará a través de la empatía. 

d) Permite que los profesionales tengan presente la ‘escucha activa’, es 

decir, saber estar atentos a cualquier situación que se les pueda 

presentar y que favorecerá sus conductas sociales. Con ello los 
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diversos profesionales podrán resolver sus problemas de una manera 

más eficaz. 

e) En este punto, la relación entre habilidades sociales y la escucha activa 

brindarán diversas actitudes y conductas que permitirán una mejor 

comunicación y así demostrar que el oyente comprende de manera 

integral a través de sus sentimientos, de sus ideas y de sus 

pensamientos. 

 

Claudet (2018) menciona dos puntos concernientes a lo importante que son 

las “habilidades sociales” en la formación de profesionales. Estas son: 

 

a) El asertividad: el comportamiento asertivo ayuda a las habilidades 

sociales en el sentido que les permite a las personas que defiendan 

sus propios derechos de manera tal que no infrinjan los ajenos. Un 

profesional asertivo puede expresar puede manifestar sus puntos de 

vistas de manera espontánea, puede hablar de sí mismo sin turbación, 

puede tener la capacidad de aceptar las adulaciones sin incomodidad, 

tendrá la capacidad de poder discrepar sin temor, hablará de manera 

más abierta, pedirá aclaraciones cuando sea el caso de pedirlas y 

tendrá la capacidad de decir que no cuando no desee algo. 

b) El liderazgo: las habilidades sociales de un profesional con el refuerzo 

de la influencia en el modo de pensar o de actuar de las personas, 

permite que las tareas de los profesionales se lleven de manera más 

eficiente y así conseguirán sus objetivos. Ser un líder conlleva poseer 

una serie de herramientas tales como la motivación y el carisma que 

permitirán una mejor socialización con los demás. Lo que ofrece el 

liderazgo en cuanto a la contribución para las habilidades sociales de 

un profesional es brindarle objetivos marcados, formar equipos que de 

la mano busquen el mismo fin y desarrollar en formación a sus 

colaboradores.  
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Corrales (2018) menciona que la importancia de las habilidades sociales 

permite la consolidación del bienestar de la vida intrapersonal. Ahora, en 

cuanto a la trascendencia de las habilidades sociales en la formación de 

profesionales, Corrales Tapia menciona los siguientes: 

 

 Es importante porque permite que los profesionales conduzcan sus 

equipos de trabajo de manera más apropiada. Para ello tendrá que 

poseer la capacidad de concentrar el equilibrio entre todos utilizando 

su simpatía, fuerza o votación unánime, entre otros.  

 La importancia la cobra el aspecto comunicativo, porque los 

profesionales tendrán que enfrentar muchos desafíos y uno de los 

tantos es comunicar y así mantener un circuito comunicativo. Dicho 

proceso de la comunicación es un procedimiento social que se fue 

originando relación durante las relaciones entre los individuos, propio 

de la comunidad. 

 

Vélez (2011) señala que la importancia de las habilidades sociales en los 

profesionales tiene que ver en la serie de comportamientos que son emitidos 

por ellos ante un determinado entorno interpersonal en el cual ellos expresen 

sus sentimientos, actitudes, anhelos, opiniones o comentarios de una manera 

adecuada ante cualquier tipo de situación. Las habilidades sociales de los 

profesionales deben respetar las conductas de los demás pues muchos 

profesionales tienen la misión de resolver problemáticas inmediatas ante 

situaciones adversas y, en este sentido, deben mostrar un trato apropiado 

ante su prójimo. Dentro de lo importante que corresponde a las habilidades 

sociales en la formación de los profesionales, Vélez menciona las siguientes:  

 

- Deben tomar decisiones, las cuales deben tener presente sus intereses 

particulares, pero también de los demás en un determinado entorno 

laboral. 

- Deben interrelacionarse de manera fluida con los individuos que los 

rodean, es decir, deben adaptar su comportamiento a las diversas 

situaciones y acontecimientos que se le presenten en lo laboral. 
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- Deben elaborar un razonamiento crítico al momento de compartir 

criterios y manifestaciones personales. 

- Debe poseer la capacidad de resolver cualquier problemática personal, 

entender a los demás y cooperar con sus compañeros de labores. 

 

2.3.3. El desarrollo de habilidades sociales 

 

Sobre este punto, Cabrera (2011) menciona que para indicar el desarrollo de 

habilidades sociales es relevante saber la adquisición y el reforzamiento de 

las conductas socialmente habilidosas; de ese modo se determinará la 

configuración de su repertorio conductual. Hablar de desarrollo de habilidades 

sociales es hablar de conductas marcadas durante la infancia y su posterior 

contacto con la sociedad, también del aspecto académico y del psicológico. 

Pero se debe tener en cuenta que no solo la etapa infantil forma las 

habilidades sociales de manera consecutiva, también en la etapa adulta pues 

acá ocurren modificaciones de las habilidades sociales, hasta el deterioro o 

incluso la extinción de habilidades. Cabrera Hernández indica que varios 

autores sostienen que el desarrollo de las habilidades sociales surge como 

una consecuencia de diversos mecanismos fundamentales de aprendizaje. En 

este punto se pone énfasis al reforzamiento afirmativo de modo directo de las 

habilidades, de cómo aprender y modelar de manera observacional,  

 

Claudet (2018) señala que el desarrollo de las habilidades sociales se 

adquiere a una edad temprana y contribuyen a la estabilidad o ajuste 

psicológico, el cual permite afrontar obstáculos en la vida diaria como son el 

estrés y la ansiedad, permite que el rendimiento académico sea el más 

apropiado. Dentro de las habilidades sociales que se van gestando están las 

siguientes: 

 

 La expresión de nuestras propias emociones, anhelos y 

determinaciones sin amenazar o sancionar a los demás. 

 La defensa de nuestros derechos y la consideración de los demás al 

igual que sus necesidades. 
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 Formarnos con un autoconcepto favorable, es decir, tener un adecuado 

concepto de nosotros mismos. 

 El respeto y ser educados con los demás. 

 Ser empáticos para poder prestar atención a los variados puntos de 

vista de los demás, además de hacer saber qué se comprende por 

posicionamiento. 

 Poseer la capacidad de exponer opiniones de manera libre. 

 

Garcés, Santana y Feliciano (2012) mencionan que las habilidades sociales 

se van desarrollando de manera potencial y que se encaminan para un 

adecuado aprendizaje y desarrollo y que para ello dependerá de los siguientes 

factores: 

 

a) Un paradigma apropiado e ideal, que permita enseñar la manera de 

resolver cualquier tipo de problemática a través del diálogo, la 

generación de comportamientos asertivos, etc. 

b) Un continuo reconocimiento de aspectos favorables del 

comportamiento humano. 

c) Posibilitar el progreso del pensamiento discordante, vale decir, la 

averiguación múltiple de opciones a una solución de un problema 

concreto. 

d) Favorecer instantes u ocasiones para el progreso de las HH.SS., 

procurando generar ambientes de actuación (ficticios) sencillos de 

vincular a la hora de llevarlos a cabo en un acontecimiento concreto.  

 

Según los autores la infancia es uno de los periodos marcados para aprender 

las habilidades sociales. Los primeros años son fundamentales en el sentido 

que la misma vida, los familiares o alguna figura de apego marcarán en él una 

importancia principal enfocado en la conducta interpersonal del infante.  

 

Por último, el trabajo de Garcés, Santana y Feliciano menciona que las 

sujeciones que permiten el desarrollo de “habilidades sociales” parten a través 

de un aprendizaje adquirido, incluyen conductas tanto verbales como no 
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verbales, tienen que ver con iniciativas personales como respuestas 

acertadas y estas, a su vez, los reforzamientos se dan de manera social, las 

características ambientales cobran una fuerte influencia, entre otras.  

 

Caballo (2010) menciona que como seres sociales desarrollamos un sinfín de 

asuntos en particular, entre ellas las habilidades sociales. Sobre este punto, 

Caballo indica que son una condición importante a difundir para obtener de 

las personas con diversidad funcional que puedan tener una vida plena lo más 

normal posible regidos por los principios de la integración. El trabajo de 

Caballo también menciona que si bien es cierto desde temprana edad se va 

formando las habilidades sociales esto requiere, además, un entrenamiento y 

repetición en la conducta. Ahora, lo que uno va desarrollando en cuanto a 

habilidades sociales, el autor lo presenta a continuación: 

 

a) Primeras habilidades sociales: todo individuo irá aprendiendo a 

escuchar, tendrá la capacidad de iniciar una conversación, podrá 

mantener una conversación de modo más fluido, podrá formular 

cualquier tipo de interrogante, manifestará su gratitud, tendrá la 

capacidad de presentarse en público, podrá presentar a otras personas 

sin dificultad y será capaz de realizar cualquier tipo de cumplido. 

 

b) Habilidades sociales avanzadas: el individuo irá asimilando el pedir 

disculpas, participará en cualquier actividad que se le presente, tendrá 

la capacidad de brindar y seguir instrucciones, será capaz de 

disculparse, podrá convencer a los demás. 

 

c) Habilidades vinculadas con los sentimientos: cada individuo en esta 

etapa podrá conocer sus propios sentimientos, expresará sus 

emociones, entender el sentimiento de las demás personas, tendrá la 

capacidad de encarar el enfado de otra persona con él, podrá 

expresarse afectuosamente, podrá afrontar el temor y tendrá la 

capacidad de autocompensarse. 
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d) Habilidades alternativas a la agresión: aquí el individuo podrá pedir 

permiso, tendrá la capacidad de compartir, sentirá la voluntad de 

apoyar a los demás, obtendrá la capacidad de la negociación, podrá 

manejar el autocontrol, manifestará sus derechos, aceptará cualquier 

tipo de bromas, evitará cualquier tipo de problemática y evitará todo 

tipo de conflicto. 

 

e) Habilidades que permiten afrontar al estrés: cada individuo tendrá la 

capacidad de formular cualquier tipo queja al igual que responderla, 

demostrará deportividad ante cualquier actividad deportiva, 

estableceré cualquier objetivo que dese conseguir, tendrá la capacidad 

de “resolver la vergüenza, sabrá defender a los amigos, podrá 

responder a la persuasión” (Caballo, 2010), responderá de manera 

cabal al fracaso, afrontará cualquier mensaje contradictorio, tendrá la 

competencia de responder a cualquier acusación, podrá preparar una 

coloquio complejo y tendrá la capacidad de hacer frente a cualquier tipo 

de presión social.  

 

f) Habilidades de planificación: el individuo podrá tomar decisiones, 

tendrá la capacidad de discernir sobre el fondo de cualquier problema, 

establecerá cualquier propósito que tenga pensado, determinará sus 

propias habilidades, recogerá todo tipo de información, podrá resolver 

cualquier problemática según sea la importancia, podrá tomar sus 

propias decisiones y se concentrará en una tarea.  

 

Bedoya (2012) señala que desde temprana edad se irán desarrollando cuatro 

aspectos fundamentales con respeto a las habilidades sociales. Estos se 

presentan a continuación en el siguiente esquema: 
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Gráfico 1 Desarrollo de habilidades sociales 

 

2.3.4. Factores importantes que influyen en las habilidades sociales  

 

Bedoya (2012) menciona que el ser humano como individuo social está 

afectado por el ambiente que lo rodea. Además, comenta que el ámbito 

familiar será su primera conexión con el mundo exterior. Además, en el 

trayecto de su vida, el individuo tendrá que observar, imitar y repetir 

conductas, entender y desentender de manera constante. Entonces, como se 

puede apreciar, para desarrollar habilidades sociales es indispensable 

presentar una cantidad y variedad de experiencias, además de conocer el 

DESARROLLO DE LA 
INTEGRACIÓN MOTORA

Desde temprana edad el bebé empieza a 
interrelacionarse con el mundo y poco a 
poco integra sus experiencias de manera 
sensorial en comportamientos motores 

que le brindan respuestas a sus estímulos. 
Esa vasta experiencia permite que el 

infante presente un aprendizaje 
incidental; el oír, el ver, el tocar, los 

cambios de postura, serán evidencias que 
poco a poco irá desarrollando

DESARROLLO COGNITIVO

Acá el individuo capta sensaciones que 
percibe a través de sus sentidos y que le 

permitirán madurar de manera 
neurológica principalmente dentro de los 

tres años de vida. En el desarrollo 
cognitivo permite la adquisición de 

percepciones tanto auditivas, táctiles y 
cenestésicas

DESARROLLO COMUNICATIVO

Vinculado a la figura materna, pues el 
individuo desde pequeño toma de figura 
principal a la madre y de ella aprende e 
interpretar señales como el tono de voz 

de la madre, su manifestación a través de 
caricias, el lenguaje corporal con el que 

le muestra su afecto. El desarrollo 
comunicativo empezará desde los llantos, 

luego sonidos de monosílabos, 
bisílaboshasta la emisión de frases. 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Tiene que ver con el proceso que se 
inicia desde un vínculo interpersonal por 
parte de la familia, pues son los primeros 

en enseñarle al niño sobre lo que le 
rodea. El individuo tendrá que aprender 

entre muchas cosas a superar las 
adversidades, es por ello que el 

asimilamiento no solo es un cambio de 
comportamiento o apropiación de nuevos 

conocimientos.

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

SOCIALES 
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ámbito que le rodea e interrelacionarse. Por su parte Bedoya menciona los 

siguientes factores: 

 

a) Factor interno: tiene que ver con los actos que uno realiza, la razón 

parte de uno mismo, de sus propias emociones, de su propia mente y 

de todo lo que el mismo sujeto crea. Todo parte de nuestra propia 

gestión emocional, del saber qué queremos. 

b) Factor del entorno: aquí tenemos a la familia, a los amigos y personas 

allegadas a uno, pues son todas las personas con los que uno tiene 

contacto durante el lapso de vida. Este conjunto de seres afectará de 

manera relevante en cuanto a las habilidades sociales pues le llenarán 

a uno de sentimientos y emociones. Todas aquellas personas que le 

rodean, permitirán que el individuo forme una personalidad. 

c) Factor del mundo: es el resultado de los dos primeros factores. Acá el 

mundo brinda herramientas que uno debe dominar, la interacción será 

diferente pues habrá un contacto con las demás personas, habrá la 

ocasión de poder compartir una información a un público determinado, 

se desarrollará la capacidad del escucha activa, entre otros.  

 

Entonces, como se puede apreciar, la autora menciona tres factores que 

influye en las habilidades sociales, todo ello le ofrece un bienestar al ser 

humano, pues de esa manera se desarrollará de manera íntegra y equilibrada. 

 

Por su parte Guzmán (2017) señala que los factores importantes que influyen 

en las habilidades sociales son los siguientes: 

 

a) Factores biológicos o genéticos de los progenitores que heredan a sus 

hijos un compromiso con la comunidad. Los padres actúan con un 

carácter prosocial y eso es imitado por sus vástagos hacia su próximo 

dentro de la colectividad. 

b) Repercusiones asociadas a lo cultural ya que dependiendo del hábitat 

en donde se encuentre el individuo, se generará un ambiente colectivo 

más sociable o quizás más competitivo o por el contrario más 
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rivalizante y donde se aprecien más las características particulares y 

de estatus social. Son muchas las comunidades estudiadas por ser 

violentas o, caso contrario, solidarios y filántropos en el cual la 

población actuará de manera prosocial. 

c) Repercusiones socializantes familiares que repercuten de modo más 

evidente en el progreso prosocial de un infante, sobre todo de los de 

primaria con su propio entorno familiar. Se evidencia que los infantes 

copian los comportamientos morales o inmorales de sus progenitores.  

d) La repercusión docente ante los infantes que permite un 

comportamiento prosocial y que ejerce una influencia positiva en ellos. 

Los docentes son el paradigma de los estudiantes ya que en el aula 

generan la práctica de valores favorables. 

e) Una actitud servicial que es generada por compañeros que sirven de 

paradigma tanto en lo servicial como en lo generoso, pero también 

podría generar conductas egoístas y hasta crueles por ello es 

importante que los adultos sean responsables con los infantes y los 

conduzcan direccionados a comportamientos apropiados a fin de que 

si un niño es cultivado con habilidades sociales sus demás compañeros 

lo imitarán de manera positiva. 

f) Los medios comunicativos repercuten y son modelos hacia el 

comportamiento, la expresión de valores y actitudes. Es decir, los 

medios de comunicación generan conductas a imitar por los 

receptores. 

 

García (2016) menciona que dentro de los factores que influyen en el 

desarrollo de las habilidades sociales están los siguientes:  

 

 Factores biológicos: tiene que ver con el desarrollo del sistema 

cognitivo. Aquí parten muchas estructuras del sistema nervioso que se 

encargan de la recopilación, el envío y el procedimiento de toda la 

gama de información. 
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 Factores ambientales: vinculado a la referencia del entorno. Acá será 

muy importante la estimulación, el aspecto de la afectividad y será vital 

las normas de crianza que se imparte desde una temprana edad. 

 Factores culturales y socioeconómicos: aquí la influencia del infante 

está marcada por el ambiente social que lo rodea como la familia, los 

valores que presenta su sociedad, el aspecto religioso, entre otros.  

 

García (2019) indica que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales 

por naturaleza y que a través de la socialización mostramos la manera de 

llegar a los demás. Las habilidades sociales son asimiladas desde la infancia, 

es decir, no son genéticas ni heredadas; las habilidades sociales se 

interiorizan básicamente mediante la experiencia inmediata, de la apreciación, 

del asimilamiento verbal, etc. 

 

Con respecto a los factores que repercuten en las habilidades sociales, García 

menciona los siguientes: 

 

a) El entorno familiar: las primeras interrelaciones de carácter 

socioafectivo se dan en el seno familiar. En este sentido, dependiendo 

del estímulo que brinde la familia, el hijo o hija mantendrá las 

habilidades sociales apropiadas ante su prójimo. La familia debe 

mantener un grado de madurez, una sólida comunicación, manifestar 

un grato afecto e influir de manera directa en su desarrollo. 

b) Vínculo entre los compañeros: las relaciones amicales entre individuos 

pueden ser complejas; se pueden presentar muchas dificultades que 

pueden generar diversos sentimientos como el rechazo, la burla; pero 

también puede surgir la lástima, la simpatía, entre otros. Entonces, 

como se puede apreciar, las habilidades sociales entendidas de buena 

manera, repercutirá hacia el prójimo entre compañeros o amigos.  

c) El entorno social: las habilidades sociales son dependientes de 

estímulos y, además, de refuerzos ambientales y es lo que justamente 

puede generar una comunidad. Las relaciones entre las personas que 

conforman una sociedad deben llevarse de manera apropiada. Será 
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relevante que las personas se beneficien mutuamente y para ello es 

fundamental desarrollar habilidades sociales en bien de todos. 

d) Los medios masivos de comunicación: es conocido que los medios de 

comunicación repercuten directamente en la ciudadanía, sobre todo en 

la niñez y juventud y, si comunican información que no guarde lo 

apropiado, ocasionará que se malforme la misma comunidad.  

 

2.3.5. Dimensiones de las habilidades sociales 

 

Las dimensiones de las habilidades sociales giran en torno a lo conductual, 

tanto en lo verbal, no verbal y paralingüístico; a lo cognitivo, asociado a la 

solución de conflictos, a las autoinstrucciones y las autoobservaciones; a lo 

fisiológico, con las manifestaciones psicofisiológicas y al afecto emocional; a 

lo asertivo, con la comunicación corporal y la comunicación verbal; y, por 

último, a lo empático, con la preocupación empática y la toma de perspectiva.  

 

2.3.5.1. Dimensión 1: conductual  

 

Marín (2018) señala que esta dimensión está enfocada en los rasgos 

específicos con respecto a la interacción interpersonal. Tiene que ver con los 

indicadores verbales, no verbales, paralingüísticos. 

 

Álvaro (2012) menciona que la dimensión conductual corresponde a un 

comportamiento que se interrelaciones a través de estímulos y respuestas, es 

un precepto particular frente a estímulos definidos que generan una respuesta 

según el individuo. Hablar de lo conductual es precisar la exteriorización en el 

mundo o en la realidad y la relevancia que presenta.  

 

2.3.5.2. Dimensión 2: cognitiva  

 

Marín (2018) señala indica que la dimensión cognitiva está asociada a la 

inteligencia y a las aptitudes que son componentes relevantes en la 
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adquisición de habilidades sociales. Presenta los indicadores de la solución 

de conflictos, las autoinstrucciones y las autoobservaciones. 

 

Álvaro (2012) menciona que esta dimensión presenta la finalidad de mejorar 

los vínculos entre los individuos con el objetivo de contribuir en el desarrollo 

integral. Lo cognitivo está asociado a la interdependencia, a la consistencia y 

al desarrollo autónomo del ser humano. La dimensión cognitiva está vinculada 

con lo socioafectivo, permite la maduración biológica, permite el proceso de 

cualquier tipo de conocimiento. La dimensión cognitiva es propia de 

actividades tanto matemáticas como sociales y de ciencias.  

 

2.3.5.3. Dimensión 3: fisiológica  

 

Marín (2018) señala que esta dimensión se basa en la adquisición de 

expresiones tanto sentimentales como emocionales, del mismo modo tiene 

que ver con el manejo de situaciones de crisis. Sus indicadores son las 

manifestaciones psicofisiológicas y lo afectivo emocional. 

 

Álvaro (2012) señala que esta dimensión corresponde al cambio que sufre el 

cuerpo desde la infancia hasta la adultez; corresponden a cambios exteriores 

pronunciados. No solo es un proceso de cambio corporal sino también 

psicológico. El autor indica que los cambios fisiológicos suministran energía 

que intensifican experiencias emotivas.  

 

2.3.5.4. Dimensión 4: asertiva  

 

Marín (2018) menciona que la dimensión asertiva tiene que ver con defender 

los derechos propios de modo tal que no atente contra los derechos de los 

demás. Sus indicadores son la comunicación corporal y la comunicación 

verbal. 

 

Álvaro (2012) indica que esta dimensión está enfocada en la conducta que le 

permite al individuo accionar según sus intereses más relevantes, defenderse 
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sin ansiedad inadecuada, manifestar de manera cómoda sentimientos 

honestos o ejecutar los derechos de la persona sin negar los derechos de los 

demás.  

 

2.3.5.5. Dimensión 5: empática  

 

Marín (2018) menciona que la dimensión empática tiene que ver con ponerse 

en la realidad de la otra persona. Sus indicadores son la preocupación 

empática y la toma de perspectiva. 

 

Álvaro (2012) indica que esta dimensión se asocia a la capacidad para poder 

entender las emociones del otro individuo con la que uno interactúa. Es una 

habilidad social muy importante para la convivencia entre los seres humanos 

y con su naturaleza. Esta habilidad se va desarrollando desde temprana edad 

y es, a través de la familia, que se la va formando. La empatía permite una 

adecuada comunicación emocional y afectiva con las demás personas.  

 

Las dimensiones señaladas, así como sus indicadores, se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

“VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Conductual 

 Verbal 

 No verbal 

 Paralingüístico  

Cognitiva  

 Solución de conflictos 

 Autoinstrucciones 

 Autoobservaciones 

Fisiológica  

 Manifestaciones 

psicofisiológicas 

 Afectivo emocional 
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 Asertiva 
 Comunicación corporal 

 Comunicación verbal 

 Empática  
 Preocupación empática 

 Toma de perspectiva 

Tabla 1 Dimensiones de Habilidades sociales 

2.3.6. El coaching  

 

Morales (2015) menciona que el coaching es un producto de una reunión de 

conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida de una persona y está 

vinculado al desarrollo del potencial de cada individuo. Es una serie de 

aprendizajes. A su vez tiene que ver con la conversación entre un coach y un 

coacheé en un determinado contexto que será provechoso y en el cual se 

obtendrá resultados positivos. 

 

 

Bécart (2015) por su parte señala que el coaching es un procedimiento de 

maneta integral, que sirve de acompañamiento a través de la implementación 

de estrategias profesionales y que están enfocados en la obtención, el 

progreso y el refuerzo de las contiendas esenciales para conseguir propósitos 

acentuados por coachees. Por último, el autor menciona que el coaching tuvo 

influencias teóricas muy interesantes para su conceptualización. Parte de la 

filosofía griega (Sócrates, Platón, Aristóteles), humanista (fenomenología, 

existencialismo) y zen. También se le vincula con la psicología humanista 

(terapia de Gestald, análisis transaccional), inteligencia emocional, 

psicoanálisis, terapia de la totalidad del sistema y el constructivismo (teoría 

social cultural). Intervino también el management con su administración del 

capital humano y el asimilamiento organizativo. Tuvo que ver el 
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empowerment, el enfoque por competencias y hasta la Lingüística 

(generativa, pragmática y dialógica).  

 

Barrera (2016) menciona que el coaching es una herramienta que permite 

apoyar a las personas a enfrentar diversos tipos de situaciones a través de 

claves, reflexiones, que ocasionen que el cliente ejerza una acción y toma 

conciencia de sus actos. También indica que le coaching es una conversación 

entre dos personas en el cual el coach orientará al cliente a conseguir sus 

objetivos. En sí no se trata de dirigir al cliente sino de orientarlo al logro de sus 

metas. 

 

Caby (2013) Menciona que el coaching es una de las aplicaciones que 

presenta el psicoanálisis en una determinada empresa. Está enfocado de 

manera directa en la parte directiva quienes tendrán la función de superar sus 

inhibiciones para conseguir eficacias en su labor. El coaching permite la 

resolución de problemas de manera operativa y en un lapso de tiempo 

limitado. Una empresa en sí espera del coaching una mejoría inmediata, a su 

vez estable y, sobre todo, espectacular con respecto a su rendimiento. Por 

último, el autor indica que el coaching es una metodología que brinda un 

acompañamiento que se diferencia de un asesoramiento cualquiera; el 

coaching interviene en el desarrollo personal, comunicativo, estratégico, de 

direccionamiento y de liderazgo.  

 

2.3.7. Clasificación del coaching  

 

Morales (2015) clasifica el coaching en tres:  

 

a) Coaching empresarial: vinculado a la parte empresarial y relacionado 

con un líder que la dirige pues es aquel sujeto que es experimentado y 

que cumple una carga. Lo que se tiene aquí es un individuo que 

presenta una vida agitada propia del siglo XXI donde el trabajo es 

demandante y las jornadas de trabajo se vuelven intensas. Acá el jefe 

o líder es una persona que comparte más allá que un trabajo diario, 
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una misión distinta pues es aquel que lidera un determinado grupo, es 

el que promueve diversas actividades. 

b) Coaching ontológico: disciplina que se encarga que tanto las personas 

como las organizaciones optimicen su manera de estar frente al mundo 

que lo rodea. Lo que se da aquí es un aprendizaje transformacional 

pues aborda los modos tradicionales de poder percibir e interpretar y 

en este punto tanto los individuos como los equipos podrán obtener 

conductas habituales para poder desempeñarse con una manera más 

creativa, llena de protagonismo y proactividad, en el cual podrán 

generar competencias emocionales que le permitirán hacer, pensar y 

comunicarse. La metodología del coaching ontológico se aplica, como 

se puede apreciar, al trabajo social, individual y hasta familiar pues 

permite potencializar las habilidades y destrezas de las personas. 

c) Coaching educativo: es aquel que lidera una institución educativa, el 

que tiene que maximizar el potencial de los sujetos involucrados en el 

proceso educativo. El líder educacional es aquel miembro de una 

determinada sociedad que permite generar la energía que requiere 

para la mejora del aprendizaje. Tiene que ver con rasgos como 

compartir objetivos y visiones, realizar un trabajo cooperativo, buscar 

una educación democrática, liderar un proceso de cambio y encontrar 

nuevos enfoques de poder hacer y ser. Este tipo de metodología 

permite potencializar a las personas, pues los profesores pueden 

usarlas para fortalecer a sus estudiantes. 

d) Coaching deportivo: es usado como la herramienta más eficiente y 

sofisticada en el cual una persona, encargada de realizar actividades 

deportivas, genera en las demás personas. Está vinculado 

básicamente con el coach. 

e) Coaching personal: direccionado a personas individuales quienes 

están interesados en poder mejorar alguna de las competencias, poder 

solventar un problema o darle un rumbo diferente a su vida. 
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Por su parte Bécart (2015) clasifica el coaching de la siguiente manera: 

 

a) El coaching según quien lo recibe: se centra en los coaching tanto 

individual, de equipos como el organizacional. El primero, que tiene el 

objetivo de manera particular, propia de una persona. El segundo, que 

busca una interacción de manera directa con el equipo a su disposición. 

En cuanto al tercero se le cataloga como los dos primeros coaching y 

está enfocado en un aspecto organizacional. 

b) El coaching según la metodología empleada: tiene que ver según la 

metodología del coach, de sus afinidades y de sus objetivos que tenga 

en mente. Además, se vincula con la escuela en la que se haya 

instruido o el paradigma conceptual que adopte un determinado 

enfoque teórico. 

c) El coaching según la naturaleza del propósito a conseguir: todo 

dependerá de los propósitos que puede tener un coachee y lo que 

pretenda alcanzar de acuerdo a la disciplina. Dentro de esta 

clasificación está el coaching particular, el coaching ligado al deporte y 

el coaching profesional. 

d) El coaching según el modo de contratación: tiene que, con la 

implantación de servicios de coaching internos, vinculados con los 

departamentos de recursos humanos. Esta modalidad ofrece ventajas, 

pero a su vez, inconvenientes debido a lo que el coach ofrece. 

e) El coaching conforme a la zona de ejecución de las sesiones: aquí se 

habla de un coaching indoor u outdoor. Este tipo se da en el coaching 

profesional pues se le vincula con trabajos in situ.  

 

Suárez (2015) señala que el coaching se ha incrementado de manera 

exponencial en los últimos tiempos y, en cierto modo se debe a que nuestra 

vida como nuestro mundo avanza con celeridad. La actividad laboral está 

marcada muchas veces por la presión y ello ocasiona que los individuos se 

estresen y, no solo ello, sino que se bloqueen y así no puedan conseguir los 

propósitos planteados por su persona. En cuanto a la clasificación del 

coaching, Suárez indica lo siguiente: 
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a) Coaching sistemático: se enfoca en la teoría de sistemas como un 

instrumento que repercute en las personas. Toma en cuenta al 

individuo dentro de un sistema. 

b) Coaching coercitivo: son asimilados a través de seminarios en el cual 

el individuo genera un cambio de manera profunda debido al impacto 

que se recepcionan de las demás personas. 

c) Coaching ontológico: es el que usa la filosofía del lenguaje y permite la 

ayuda a las personas en su mejoría en base a cambios de las formas 

de expresión, el lenguaje u otro tipo de instrumento lingüístico y 

corporal. 

d) Coaching cognitivo: se basa en la preparación de las funciones 

cognitivas, comunicativas y receptivas como la memoria, el 

adiestramiento y el juicio de los individuos.  

e) Coaching con inteligencia emocional: se basa en el manejo emotivo y 

en el autoconocimiento para obtener un bienestar particular. 

f) Coaching PNL: es la combinación entre el coaching y la programación 

neurolingüística. Permite transformar determinadas creencias y 

comportamientos del individuo mediante la manera en que percibe la 

realidad que le rodea.  

 

2.3.8. El coaching personal 

 

Sobre el coaching personal, Morales (2015) menciona que este tipo de 

coaching está direccionado a personas individuales y que tienen el interés de 

mejorar en alguna competencia o quizás deseen solventar alguna 

problemática o darle un rumbo a su vida. Como se puede evidenciar es de 

carácter personal, es decir, propio de un individuo pues es él quien tomará las 

decisiones de acercarse a un coach. La autora señala en este punto dos 

modelos frecuentes de coaching personal: 

 

a) El coaching enfocado en los desempeños que tiene que ver con algún 

avance concreto, de alguna aptitud o competencia. 
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b) El coaching enfocado en una finalidad que tiene que ver con las 

transformaciones más acentuadas, globales, que brindan un 

direccionamiento, un sentido a la existencia, un sentido de misión o de 

alineación de ideologías y valores con nuestro entorno. 

 

Bécart (2015) indica que el coaching personal o life coaching es una clase de 

coaching que se relaciona con los coachees que desean conseguir un logro 

de manera personal, es decir, que alcancen algún proyecto individual o quizás 

un proyecto de vida. Como se puede apreciar vendría a ser como una manera 

de acompañamiento que está asignado a apoyar a sujetos a develar lo que 

anhelan conseguir en su existencia, además que les permitirá clarificar sus 

objetivos personales y también profesionales. El procedimiento del coaching 

personal está vinculado con un sector laboral aunado con la determinación del 

coachee de poder empezar una transformación. El autor señala que todo el 

aspecto profesional y privado de las personas se clarificarán con la mirada 

clarividente de un coach, quien optimizará el funcionamiento llenando de 

cambios positivos a un determinado sujeto. Bécart menciona en este aspecto 

que dentro de la nómina de propósitos particulares a conseguir debido al 

coaching está el poder gozar con lo uno pueda realizar, de poder encontrar la 

existencia con un rumbo distinto, de tener una elección laborar, de manifestar 

una elección sobre el estudio a cursar, de realizar una mejora en los vínculos 

sociales y emocionales, de conseguir un objetivo en la vida y de conseguir 

muchas mejores… El ser humano, a través de un coaching personal puede 

superar muchos obstáculos y conseguir lo que se proponga. 

 

Entonces, como se puede apreciar, el coaching personal presenta como 

finalidad el apoyo a todo tipo de transformación intencionada; es un modo de 

ayudar a individuos diversos a recomponer y direccionar sus recursos tanto 

internos como externos para conseguir sus objetivos.  

 

Por último, el autor menciona las seis áreas del coaching personal como son 

las relaciones, la auto organización, desarrollo personal, carrera profesional, 

cuidado físico y gestión de estrés.  
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2.3.9. Proceso de aplicación coaching personal 

 

Bécart (2015) menciona que el coaching personal es un procedimiento de 

modo personalizado y confidencial en el que el coach acompaña, motiva y 

guía al individuo a poder conseguir los propósitos que puede tener tanto de 

manera personal como profesional. Ahora en cuanto al proceso de aplicación 

del coaching personal, el autor menciona que le puede ayudar a uno: 

 

 a la selección de conflictos de modo interno, las hesitaciones, las 

contrariedades, las confrontaciones laborales, con el cónyuge, con los 

hijos, etc., 

 a realizar cualquier progreso en el aspecto de la propia existencia, 

 al descubrimiento de opciones novedosas cuando uno cree que ya no 

existen más elecciones, 

 al descubrimiento de uno mismo y al atrevimiento a ser como a uno le 

parezca, 

 a suprimir las obstrucciones, temores que pueden impedir cualquier 

tipo de propósito, 

 a administrar la parte emotiva, 

 a indagar ideologías y valores para conocer qué es lo que realmente le 

da sentido a la existencia, 

 a generar un desarrollo de la autoestima, dominio personal y una mejor 

personalidad, 

 a vivir desde nuestro propio dominio personal y, desde ahí, disponer 

del éxito que nos propongamos.  

 

Sobre el coaching personal, Morales (2015) menciona que es una modalidad 

que supone laborar sobre asuntos personales vinculados con la vida personal 

del individuo. Tiene que ver también con la temática social, con las relaciones 

amicales, con el plan amoroso, relaciones de familia, entre otros. El proceso 

de aplicación del coaching personal está enfocado en el aspecto profesional 

como un plan de carrera y desarrollo personal vinculado a la empresa. Muchas 
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personas, como señala la autora, se llevan los problemas a casa o al revés, 

lo cual genera una dependencia entre un asunto y otro.  

 

El proceso de aplicación del coaching personal está vinculado a una carga 

psicológica pues explora las relaciones de manera interpersonal para mejor y 

que sean más adaptativas y emotivas. Desea generar relaciones más 

estables, vínculos más cercanos en la familia, que la comunicación con los 

demás sea la más apropiada, en resumen, el proceso de aplicación del 

coaching personal desea generar un bienestar tanto físico, mental como 

emocional. Busca que las personas tengan entusiasmo, energía, vitalidad, 

que puedan lo mejor de sí para afrontar la vida de una manera más 

satisfactoria. 

 

2.3.10. El coaching personal y habilidades sociales 

 

Barreto e Izquierdo (2017) indican que el coaching es un instrumento 

indispensable, sobre todo en estos tiempos de gran estrés laboral. Los autores 

señalan que existen medios tradicionales que hasta ahora usan las empresas, 

pero que con el apoyo de un líder o coach todo mejoraría o tendría un nuevo 

panorama.  

 

El coach muestra un liderazgo y se centra en las relaciones personales más 

allá de los quehaceres laborales y resultados que se obtengan. El coaching 

permite desarrollar las habilidades sociales, pues desarrolla el potencial de las 

personas, además tiene como principios elementales en centrar sus 

probabilidades de futuro, es decir, no caer en errores del pasado; la obtención 

de lo mejor de cada individuo; la relación de confianza y confidencialidad que 

mantiene entre el entrenador y el entrenado; la estimulación que reciba del 

coach y con lo cual logrará sus objetivos.  

 

En resumen, lo que puede resultar del coaching personal y las habilidades 

sociales es generar la capacidad de comunicación, una flexibilidad ante 

diversas situaciones de la vida, poder comprender a las demás personas con 
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la empatía, poder trabajar de manera cooperativa, ser optimistas, tener la 

capacidad de creer en uno mismo, el poder asumir riesgos en la vida y tener 

un compromiso siempre presente. Lo que se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 2 Coaching personal 

2.4. Glosario de términos 

2.4.1. Coaching  

 

“El coaching es una herramienta que es útil para botar barreras y trascender 

ante los límites. Con él se logra accionar conscientemente, se generan 

hábitos, valores, creencias, historias y juicios, a fin de facilitar los sistemas de 

cambio que capacitan al entrenado para la toma de decisiones y el accionar 

que le permitirá mejorar como persona, de una manera mucho más completa.” 

(D´Addario, 2013) 

 

 

 

Capacidad de 
comunicación

Flexibilidad

Empatía

Capacidad 
para trabajar 

en equipo

Optimismo, 
creer en uno 

mismo

COACHING 

PERSONAL 



47 

 

2.4.2. Coaching personal 

 

“El coaching personal es una metodología direccionada a personas 

individuales y que tienen el interés de mejorar en alguna competencia o quizás 

deseen solventar alguna problemática o darle un rumbo a su vida.” (Morales 

R., 2015) 

 

2.4.3. Entrenador 

 

“El entrenador o coach es aquella persona que es líder y va a la cabeza de 

cualquier acción, aquel que presta especial atención por la planificación del 

desarrollo de cada persona que conforma el equipo de trabajo, así mismo del 

propio, en cuanto al aspecto tanto personal como lo profesional.” (Juárez O., 

2017) 

 

2.4.4. Habilidades blandas 

 

“Son aquellas vinculadas al conocimiento, a lo mesurable en términos 

exactos, a destrezas puntuales”. (Barreto C. & Izquierdo H., 2017)  

 

2.4.5. Habilidades sociales  

 

“Las habilidades sociales son destrezas, capacidades y competencias 

vinculadas hacia una interacción; son una serie de comportamientos emitidos 

por un sujeto un determinado contexto interpersonal y en el cual manifestará 

sentimiento, actitud, deseo, opinión; mostrará su derecho como sujeto que es 

de una manera adecuada a la situación y respetando dichas conductas con 

los demás.” (Cabrera H., 2011) 

 

2.4.6. Gestión del talento humano 

 

“La gestión de recursos humanos por competencias es un modelo 

administrativo que permite alinear el capital intelectual de una organización 
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con su estrategia de negocios, facilitando, simultáneamente el desarrollo 

profesional de las personas.” (Juárez O., 2017) 

 

2.4.7. Programación neurolingüística 

 

“Es la excelencia en la comunicación tanto a nivel intrapersonal como 

interpersonal. Es por ello que cuando una persona avanza en el dominio de 

las técnicas de la PNL mejora tanto en la comunicación consigo misma, como 

en su relación con las personas con las que convive en los entornos que 

frecuenta.” (Chumbirayco P., 2011) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general  

 

“Existe un desarrollo positivamente significativo del nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los estudiantes de X 

ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas  

 

a) “Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión 

conductual de la variable, habilidades sociales por medio del coaching 

personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el año 2019”.  

b) “Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión 

cognitiva de la variable, habilidades sociales por medio del coaching 

personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el año 2019”. 

c) “Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión 

fisiológica de la variable, habilidades sociales por medio del coaching 

personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el año 2019”. 

d) “Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión 

asertiva de la variable, habilidades sociales por medio del coaching 
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personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el año 2019”. 

e) “Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión 

empática de la variable, habilidades sociales por medio del coaching 

personal en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en el año 2019”. 

 

3.2. Identificación de variables  

3.2.1. Variables de investigación 

 

Tabla 1 Identificación de variables 

NOMBRE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

Coaching personal 

“El coaching personal es una 

metodología direccionada a 

personas individuales y que 

tienen el interés de mejorar en 

alguna competencia o quizás 

deseen solventar alguna 

problemática o darle un rumbo a 

su vida” (Morales R., 2015). 

Aplicación 

Habilidades sociales 

“La gestión de recursos 

humanos por competencias es 

un modelo administrativo que 

permite alinear el capital 

intelectual de una organización 

con su estrategia de negocios, 

facilitando, simultáneamente el 

desarrollo profesional de las 

personas.” (Juárez O., 2017) 

Conductual 

Cognitiva 

Fisiológica 

Asertiva 

Empática 

 

Tabla 2 Clasificación de variables 
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“CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

NOMBRE CRITERIO TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Coaching personal 

Por su naturaleza  Pasiva 

Nominal 

Por el método de 

estudio  
Cuantitativa 

Por la posesión de la 

característica  
No aplica 

Por los valores que 

adquieren  
Dicotómica 

Por su desempeño 

en la investigación 
independiente 

Habilidades 

sociales 

Por su naturaleza  Activa 

De intervalo” 

Por el método de 

estudio  
Cuantitativa 

Por la posesión de la 

característica  
Discreta 

Por los valores que 

adquieren  
Multivariada 

Por su desempeño 

en la investigación 
Dependiente 

 

Tabla 3 Tabla de identificación de variables 

NOMBRE 
PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

SIMBOLIZACIÓN 

EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Estudio de casos Independiente X 

Desarrollo de 

competencias 
Dependiente Y 

Fuente. Elaboración propia 
 

3.2.2. Las variables intervinientes 

 

 Situación psicológica 

 Disposición genética 
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 Predisposición de los compañeros 

 Desenvolvimiento social. 

 Situación socio económica. 

3.3. Tipo y diseño de la investigación 

El diseño y metodología del presente trabajo investigativo, respectivamente, 

se estable como experimental y cuantitativo, En el diseño, específicamente se 

utiliza todos los atributos del método experimental, el presente trabajo utilizará 

las escalas de evaluación ordinal y de intervalo con pre y pos prueba. Para 

analizar la evolución de la variable “Habilidades sociales” por medio del 

“Coaching personal” mediante la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Se usará el diseño “experimental” con pre y post prueba, se trabajó con dos 

grupos de estudio: que se denominarán a partir de ahora como; Grupo 

experimental, y grupo control, el nivel de la investigación es de presencia y 

ausencia de la variable independiente. El esquema que se plantea es el 

siguiente: 

 

YO1 : G.E.:  X  YO1 

Y’O2 : G.C.:    Y’O1 

Gráfico 3 Modelo de cuasiexperimental 

 

Donde: 

 

 “G.E.: Grupo experimental  

 G.C.: Grupo control  

 YO1, Pretest al grupo experimental. 

 YO2, Pretest al grupo experimental. 

 Y’O1, Pretest al grupo control. 

 Y’O2, Pretest al grupo control. 
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 Y: Habilidades sociales 

 X: Coaching personal” (Supo, 2014) 

 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Unidad de análisis 

 

“La unidad de análisis está conformada por un estudiante de X ciclo de la 

escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

3.4.2. Población de estudio 

 

“La población está conformada por el conjunto de estudiante de X ciclo de la 

escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

Tabla 4 Población 

Sec. ALUMNOS TOTAL 

01 42 
88 

02 46 

TOTAL 88  

 

 

3.4.3. Establecimientos de los grupos 

 

Para la selección de los grupos se solicitó a los estudiantes deseen participar, 

posteriormente se selecciona los grupos de manera aleatoria para conformar 

los siguientes grupos:  

 

 



54 

 

 

 

 

Tabla 5 Grupos de experimentación 

GRUPOS 
SECCIONES 

TOTAL 
SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 

G.E.: Grupo experimental  16 19 35 

G.C.: Grupo control  18 17 35 

TOTAL 34 36  

 

Se observa que hubo una cantidad de 18 estudiantes que se inhibieron en 

participar de la investigación. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

Se presenta la operacionalización de la variable “Habilidades sociales” con la 

finalidad de identificar las características que sirvieron para la construcción del 

instrumento de recolección de datos.  

 

Tabla 6 Operacionalización de Y 

VARIABLE DIMENSIÓN ÍTEMS ÍTEM PUNTAJE 

HABILIDADES 
SOCIALES 

 Conductual 

Presta atención con las 
personas 1 

[1 5] 

Expresa su interés 2 
Expresa su agradecimiento 3 
Ayuda a conocerse diferentes 
personas 

4 

Solicitas ayuda. 5 

 Cognitiva 

Busque soluciones a problemas 
complejos. 

6 

Busca solucionar conflictos  7 
Considera diferentes 
posibilidades y alejija la mejor. 

8 

Toma decisiones basado en la 
realidad 

9 
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Identifica las razones por la se 
fracasó en una actividad de 
importancia. 

10 

 Fisiológica 

Entiende a las instrucciones 
brindadas 

11 

Expresas molestia o alegría con 
expresiones corporales. 12 

Intentas reconocer las tus 
propias emociones 

13 

Reconoce las emociones de los 
demás. 

14 

Reconoces la necesidad de 
pedir permiso 

15 

 Asertiva 

Compartes algo que es 
apreciado por los demás. 

16 

Ayudas a quien lo necesita. 17 
Auto control del carácter, 18 
Defiendes tus derechos 19 
Cuando hay problemas, tiendes 
a mantenerte al margen. 

20 

 Empática 

Permites preliminares para una 
conversación de importancia. 

21 

Identifica temas de 
conversación con o sin 
importancia en otras personas. 

22 

Procuras reconocer lo que 
sienten los demás. 

23 

Identifica el enfado de tus 
compañeros. 

24 

Consideras las diferentes 
perspectivas de las personas 

25 

 

 

Como la investigación es de tipo experimental la variable X es una variable 

nominal cuya actuación se establece por la presencia o no de dicha variable.  

 

3.5.1. Índices de las variables 

 

Se presente los índices para la variable cuantitativa.  

 

a) Desarrollo de competencias 

 

Tabla 7 Índices de la variable X 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Muy bajo [0 ; 20>  
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Bajo [20 ; 40>  

Medio [40 ; 60>  

Alto [60 ; 80>  

Muy alto [80 ; 100]  

 

3.5.2. Técnicas de recolección de datos 

 

Se utiliza la siguiente forma de  

 

 Pretest: se toma una encuesta antes del experimento evaluar el nivel 

en el que se encuentra el desarrollo de las “Habilidades sociales”. 

 Postest: se toma una encuesta posterior al experimento para medir el 

nivel en el que se encuentra el desarrollo de las “Habilidades sociales”. 

Puesto que la teoría muestra la teoría que debe haber una diferencia 

significativa posterior al experimento. 

 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.6.1. Validación del instrumento 

 

Se entiende por validez la capacidad que tiene un instrumento de 

investigación o de recolección de datos de brindar similares resultados al 

medir de manera interactiva la misma unidad de análisis. “Por ello, este 

procedimiento se realizó a través de la evaluación de Juicio de Expertos, para 

lo cual, recurrimos a la opinión de 3 Docentes de reconocida trayectoria” 

(Hernández S., et al., 2016). Al jurado experto se le entregó la documentación 

necesaria con la fiabilidad que puedan emitir su dictamen. 

 

Tabla 8. Jurado de validación 

N Asesor Fecha de validación Puntaje 
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1 
Mg. Teófilo Huayllaquispe 

Palomino 
18/03/19 88 

2 
Dr. Sandy Dorian Ysla 

Alcoser 
20/03/19 89 

3 
Mg. Luis Martin Chávez 

Alván 
22/03/19 91 

 

3.6.2. Confiabilidad del instrumento 

 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la credibilidad de un 

dispositivo de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). 

 

Tabla 9. Validez de la prueba 

VARIABLE 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ALFA DE 
CRONBAC

H 

ALFA DE 
CRONBACH 

ALFA DE 
CRONBACH 

ALFA DE 
CRONBACH 

Pretest  0.899 25 0.964 25 

Postest  0.905 25 0.983 25 

Fuente. Elaboración propia 
 

Para el medio de recolección de datos la autentificación se realizó a través de 

un juicio de expertos y la credibilidad por medio ambos procesos se hicieron 

por medio del Alfa de Cronbach el cual ha dado valores de 0.899 y 0.983 para 

el caso del presté y en el caso del pre test y el post test respectivamente lo 

cual indica que ambos instrumentos en ambos casos el instrumento de 

recolección de datos.  
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3.7. Trabajo de campo 

3.7.1. Planificación de la experimentación 

 

El trabajo de coaching personal se hizo con sesiones de 2 hora en grupos de 

12, 12 y 11 de manera intercalada las cuales se realizaron según las 

siguientes distribuciones: 

 

 

Tabla 10 Trabajo de campo 

N Tema Lugar de trabajo 

1 Miedos y fobias. Aire libre 

2 Toma de decisiones. Salón de clase 

3 Decisiones difíciles Patio deportivo. 

4 Resiliencia Salón de clase. 

5 Motivación Campo libre. 

6 Habilidades y destrezas Campo libre 

7 Mejoramiento personal. Patio deportivo 

 
 

3.7.2. Proceso de la metodología  

 

Las sesiones para la realización de la sesión del coaching personal siguen el 

siguiente esquema  
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Gráfico 4 Esquema de desarrollo de clases 

En el grupo de control no recibió ningún tipo de sección especializado como 

en el caso del grupo experimental. 

Inicio

Presentación y 

conocimientos 

previos del tema

Compartir su 

experiencia
Refleciones

Concluciones
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultado de la evaluación 

Seguidamente, se muestran las informaciones obtenidas de las encuestas 

evaluado a los 35 casos que conformaron la muestra organizados por 

dimensiones según la operacionalización de las variables. 

 

Tabla 11 Datos de Prueba inicial 

PRUEBA 

INICIAL 
Grupo experimental (YO1) Grupo control (YO2) 
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T
o

ta
l 

Sujeto 1 14 13 21 12 20 80 16 20 18 19 20 93 

Sujeto 2 22 12 22 22 15 93 22 22 18 20 14 96 

Sujeto 3 12 16 19 16 18 81 13 12 12 14 20 71 

Sujeto 4 12 13 14 15 17 71 13 15 13 18 19 78 

Sujeto 5 10 12 13 9 12 56 15 13 22 14 22 86 

Sujeto 6 16 16 20 21 16 89 14 15 14 19 16 78 

Sujeto 7 17 21 17 14 17 86 17 16 15 15 17 80 

Sujeto 8 10 16 14 15 17 72 14 13 17 18 14 76 

Sujeto 9 17 21 15 12 16 81 22 21 18 21 17 99 

Sujeto 10 17 19 13 16 18 83 14 16 19 20 13 82 
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Sujeto 11 18 19 19 15 13 84 20 18 20 22 20 100 

Sujeto 12 12 12 15 14 15 68 14 22 21 14 21 92 

Sujeto 13 10 12 16 16 12 66 20 19 17 21 22 99 

Sujeto 14 20 16 15 17 14 82 14 16 18 20 13 81 

Sujeto 15 22 22 15 21 14 94 15 19 19 16 14 83 

Sujeto 16 20 13 22 12 15 82 16 21 15 19 17 88 

Sujeto 17 17 15 13 16 21 82 21 23 20 19 20 103 

Sujeto 18 13 18 18 19 19 87 19 17 19 18 12 85 

Sujeto 19 8 12 18 14 17 69 12 14 17 22 14 79 

Sujeto 20 21 12 16 19 14 82 21 12 16 17 14 80 

Sujeto 21 21 22 19 15 20 97 16 15 15 19 14 79 

Sujeto 22 14 14 14 12 21 75 18 16 20 17 21 92 

Sujeto 23 18 21 18 12 18 87 15 19 14 20 12 80 

Sujeto 24 24 20 22 21 24 111 16 19 14 18 17 84 

Sujeto 25 18 17 16 14 20 85 18 21 22 18 15 94 

Sujeto 26 22 15 20 19 16 92 21 16 13 21 14 85 

Sujeto 27 19 13 12 12 14 70 15 19 17 19 20 90 

Sujeto 28 19 18 22 15 14 88 19 12 18 20 13 82 

Sujeto 29 14 15 16 15 14 74 14 14 16 15 18 77 

Sujeto 30 12 21 19 13 21 86 19 14 14 15 18 80 

Sujeto 31 19 13 21 19 16 88 12 20 18 14 20 84 

Sujeto 32 12 12 19 20 19 82 19 22 12 18 21 92 

Sujeto 33 16 15 19 18 17 85 15 20 12 17 21 85 

Sujeto 34 15 13 15 14 21 78 15 22 18 17 17 89 
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Sujeto 35 16 17 22 15 13 83 22 22 21 13 22 100 

 

Tabla 12 Datos Prueba de salida 

PRUEBA 

FINAL 
Grupo experimental (YO3) Grupo de control (YO4) 
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Sujeto 1 18 16 24 15 23 96 17 22 16 19 22 96 

Sujeto 2 24 15 25 24 19 107 22 24 18 20 12 96 

Sujeto 3 15 20 24 20 23 102 13 10 10 15 20 68 

Sujeto 4 15 16 18 19 22 90 11 15 14 18 17 75 

Sujeto 5 13 15 16 11 15 70 13 14 22 14 24 87 

Sujeto 6 20 20 25 25 20 110 15 13 12 19 16 75 

Sujeto 7 22 24 22 18 22 108 18 16 16 15 18 83 

Sujeto 8 13 20 18 19 22 92 12 11 15 18 12 68 

Sujeto 9 22 25 19 15 20 101 24 21 16 18 17 96 

Sujeto 10 22 24 16 20 23 105 15 16 17 20 11 79 

Sujeto 11 23 24 24 19 16 106 18 19 20 22 20 99 

Sujeto 12 15 15 19 18 19 86 15 22 23 15 23 98 

Sujeto 13 13 15 20 20 15 83 18 20 18 18 24 98 

Sujeto 14 24 20 19 22 18 103 12 16 18 22 11 79 
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Sujeto 15 25 25 19 25 18 112 13 17 17 16 12 75 

Sujeto 16 23 16 24 15 19 97 16 18 16 19 15 84 

Sujeto 17 22 19 16 20 23 100 18 23 20 20 20 101 

Sujeto 18 16 23 23 24 24 110 17 18 17 19 10 81 

Sujeto 19 10 15 23 18 22 88 13 12 15 22 12 74 

Sujeto 20 25 15 20 24 18 102 21 12 14 17 15 79 

Sujeto 21 24 23 24 19 25 115 17 15 15 19 15 81 

Sujeto 22 18 18 18 15 25 94 18 16 22 18 21 95 

Sujeto 23 23 25 23 15 23 109 16 19 14 22 13 84 

Sujeto 24 25 25 25 25 25 125 16 20 14 19 15 84 

Sujeto 25 23 22 20 18 23 106 18 21 24 16 13 92 

Sujeto 26 25 19 24 24 20 112 23 14 14 21 12 84 

Sujeto 27 24 16 15 15 18 88 13 19 15 20 20 87 

Sujeto 28 24 23 24 19 18 108 17 12 18 20 13 80 

Sujeto 29 18 19 20 19 18 94 12 12 17 13 18 72 

Sujeto 30 15 23 24 16 23 101 17 15 15 13 16 76 

Sujeto 31 24 16 23 24 20 107 13 18 16 14 18 79 

Sujeto 32 15 15 24 23 24 101 20 19 10 18 18 85 

Sujeto 33 20 19 24 23 22 108 15 22 10 15 18 80 

Sujeto 34 19 16 19 18 24 96 13 24 16 18 15 86 

Sujeto 35 20 22 25 19 16 102 22 24 21 13 22 102 
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4.2. Análisis descriptivo 

En este apartado presentaremos los análisis de las pruebas inicial y final de 

los grupos experimentales y de control, mediante tablas de frecuencias, 

estadísticas e histogramas, así como de forma descriptiva. 

 

4.2.1. Grupo experimental prueba inicial (YO1) 

 

a) Análisis general  

 

Tabla 13 Frecuencias de grupo experimental Prueba inicial (YO1) 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE GRUPO EXPERIMENTAL PRUEBA INICIAL (YO1) 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[50 ; 75> 8 22,9 22,9 22,9 

[75 ; 100> 26 74,3 74,3 97,1 

[100 ; 125] 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 14 Estadísticos de grupo experimental Prueba inicial (YO1) 

“ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

EXPERIMENTAL PRUEBA INICIAL (YO1) 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 81,97 

Mediana 82,00 
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Moda 82 

Desviación estándar 10,081 

Coeficiente de variación  12% 

Varianza 101,617 

Asimetría 0,053 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,651 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 56 

Máximo 111 

Percentiles 25 75,00 

50 82,00 

75 87,00” 

Tabla 15 Estadísticos de Y Prueba inicial (YO1) 

 

 
Gráfico 5 Histograma de la variable grupo experimental Prueba inicial (YO1) 

En el gráfico de la prueba inicial del grupo experimental se puede notar que la 

mayoría de los casos estimados se ubican en el intervalo [75; 100> 
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categorizado como alto, asimismo la media es de 81.97 puntos con una 

desviación estándar de 10.081, lo cual presenta un coeficiente de variación 

(CV) 12% en el cual se indica una correspondiente homogeneidad de las 

informaciones (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.053 

indica que la distribución es asimétrica positiva y según la Curtosis que toma 

un valor de 1.651 indica que la distribución es leptocúrtica. 

 

b) Análisis por dimensiones 

 

Tabla 16 Frecuencias de Conductual 

“TABLA DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE CONDUCTUAL 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[5 ; 10 > 1 2,9 2,9 2,9 

[10 ; 15 > 12 34,3 34,3 37,1 

[15 ; 20 > 14 40,0 40,0 77,1 

[20 ; 25] 8 22,9 22,9 100,0 

[5 ; 10 > 1 2,9 2,9 2,9 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 17 Estadísticos de Conductual 

“ESTADÍSTICOS DE CONDUCTUAL  

N Válido 135 

Perdidos 0 

Media 16,20 

Mediana 17,00 

Moda 12 
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Desviación estándar 4,093 

Coeficiente de variación  25% 

Varianza 16,753 

Asimetría  0,103 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  0,848 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 8 

Máximo 24 

Percentiles 25 12,00 

50 17,00 

75 19,00” 

 

 
Gráfico 6 Histograma de Conductual  

 

En esta primera dimensión se observa que el 40% de los casos evaluados se 

encuentran en el intervalo [15; 20> el cual está categorizado como alto, 
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adicionalmente la media es de 16.20 puntos con una desviación estándar de 

4.093, lo cual conlleva a un coeficiente de variación (CV) 25% expresando 

poca uniformidad de las informaciones (Córdova Z., 2013). El coeficiente de 

asimetría es de 0.103 señala que la repartición es asimétrica negativa y según 

la Curtosis que brinda un valor de 0.848 señala que la orgaización es 

platocúrtica. 

 

Tabla 18 Frecuencias de Cognitiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE COGNITIVA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 14 40,0 40,0 40,0 

[15 ; 20 > 14 40,0 40,0 80,0 

[20 ; 25] 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

 

Tabla 19 Estadísticos de Cognitiva 

“ESTADÍSTICOS DE COGNITIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 15,89 

Mediana 15,00 

Moda 12 

Desviación estándar 3,385 

Coeficiente de variación  21% 
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Varianza 11,457 

Asimetría 0,466 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  1,125 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 12 

Máximo 22 

Percentiles 25 13,00 

50 15,00 

75 19,00” 

 

 
Gráfico 7 Histograma de Cognitiva 

Aquí se aprecia que una cantidad similar de los casos analizados se ubican 

en el intervalo [10; 15> como [15; 20> categorizado como medio y alto, 

también la media es de 15.89 puntos con una desviación estándar de 3.385, 

esto conlleva a un coeficiente de variación (CV) 21% expresando una relativa 

poca homogeneidad de las informaciones (Córdova Z., 2013). El coeficiente 
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de asimetría es de 0.466 señala que la distribución es asimétrica positiva y 

según la Curtosis que presenta un valor de 1.125 señala que presenta una 

distribución platocúrtica. 

 

Tabla 20 Frecuencias de Fisiológica 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE FISIOLÓGICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 7 20,0 20,0 20,0 

[15 ; 20 > 19 54,3 54,3 74,3 

[20 ; 25] 9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 21 Estadísticos de Fisiológica 

“ESTADÍSTICOS DE FISIOLÓGICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,40 

Mediana 18,00 

Moda 19 

Desviación estándar 3,070 

Coeficiente de variación  18% 

Varianza 9,424 

Asimetría 0,032 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  1,204 

Error estándar de curtosis 0,778 
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Mínimo 12 

Máximo 22 

Percentiles 25 15,00 

50 18,00 

75 20,00” 

 

 
Gráfico 8 Histograma de Fisiológica 

Ahora en esta dimensión se aprecia que una contundente porción de casos 

analizados se hayan en el intervalo [15; 20> con 54.29% el cual categorizado 

como alto, del mismo modo la media es de 17.4 puntos con una desviación 

estándar de 3.07, lo que conlleva a un coeficiente de variación 18% señalando 

una relativa homogeneidad de las informaciones (Córdova Z., 2013). En 

cuanto al coeficiente de asimetría es de 0.032 señala que la entrega es 

asimétrica positiva y según la Curtosis que toma un valor de 1.204 indica que 

la distribución es platocúrtica. 
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Tabla 22 Frecuencias de Asertiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE ASERTIVA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[5 ; 10 > 1 2,9 2,9 2,9 

[10 ; 15 > 12 34,3 34,3 37,1 

[15 ; 20 > 17 48,6 48,6 85,7 

[20 ; 25] 5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 23 Estadísticos de Asertiva 

“ESTADÍSTICOS DE ASERTIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 15,69 

Mediana 15,00 

Moda 15 

Desviación estándar 3,188 

Coeficiente de variación  20% 

Varianza 10,163 

Asimetría 0,287 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  0,552 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 9 

Máximo 22 

Percentiles 25 14,00 
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50 15,00 

75 19,00” 

 
Gráfico 9 Histograma de Asertiva 

En la dimensión se puede notar que una enorme cantidad de los casos 

analizados se hayan en el intervalo [15; 20> con 48.57% categorizados como 

alto, asimismo la media es de 15.69 puntos con una desviación estándar de 

3.188, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 20% señalando una 

relativa homogeneidad de las informaciones (Córdova Z., 2013). El coeficiente 

de asimetría es de 0.287 señala que la disposición es asimétrica positiva y 

conforme a la Curtosis que toma un valor de 0.552 indica que la distribución 

es platocúrtica. 
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Tabla 24 Frecuencias de Empática 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE EMPÁTICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 10 28,6 28,6 28,6 

[15 ; 20 > 17 48,6 48,6 77,1 

[20 ; 25] 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 25 Estadísticos de Empática 

“ESTADÍSTICOS DE EMPÁTICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,80 

Mediana 17,00 

Moda 14 

Desviación estándar 2,978 

Coeficiente de variación  18% 

Varianza 8,871 

Asimetría 0,369 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  0,528 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 12 

Máximo 24 

Percentiles 25 14,00 

50 17,00 



75 

 

75 19,00” 

 

 
Gráfico 10 Histograma de Empática 

Respecto a la esta dimensión se puede ver en la gráfica que una cantidad 

ingente de los casos analizados se encuentran en el intervalo [115; 20> con 

48.57% categorizado como alto, asimismo la media es de 16.80 puntos con 

una desviación estándar de 2.978, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 

18% señalando una relativa homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). 

El coeficiente de asimetría es de 0.369 señala que la distribución es asimétrica 

positiva y según la Curtosis que toma un valor de 0.528 señala que esta tiene 

una distribución platocúrtica. 
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4.2.2. Grupo de control prueba inicial (YO2) 

 

a) Análisis general  

Tabla 26 Frecuencias de Y Prueba inicial (Yo2) 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE GRUPO DE CONTROL PRUEBA INICIAL (YO2) 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[50 ; 75> 1 2,9 2,9 2,9 

[75 ; 100> 31 88,6 88,6 91,4 

[100 ; 125] 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 27 Estadísticos de Y Prueba inicial (Yo2) 

“ESTADÍSTICOS DE GRUPO DE CONTROL 

PRUEBA INICIAL (YO2) 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 86,34 

Mediana 85,00 

Moda 80 

Desviación estándar 8,077 

Coeficiente de variación  9% 

Varianza 65,232 

Asimetría 0,423 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis  0,699 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 71 
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Máximo 103 

Percentiles 25 80,00 

50 85,00 

75 92,00” 

 

 

 

 
Gráfico 11 Histograma de Y Prueba inicial (Yo2) 

Analizando la prueba inicial del grupo control se aprecia que casi todos los 

casos analizados se encuentran en el intervalo [75; 100> categorizado como 

alto teniendo 88.57% del total, asimismo la media es de 86.34 puntos con una 

desviación estándar de 8.077, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 9% 

señalando una buena homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El 

coeficiente de asimetría es de 0.423 señala que la distribución es asimétrica 

positiva y conforme a la Curtosis que toma un valor de 0.699 apunta a que 

tiene una distribución platocúrtica. 
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b) Análisis por dimensiones 

 

Tabla 28 Frecuencias de Conductual 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE CONDUCTUAL  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 10 28,6 28,6 28,6 

[15 ; 20 > 17 48,6 48,6 77,1 

[20 ; 25] 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 29 Estadísticos de Conductual 

“ESTADÍSTICOS DE CONDUCTUAL  

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,74 

Mediana 16,00 

Moda 14a 

Desviación estándar 3,071 

Coeficiente de variación  18% 

Varianza 9,432 

Asimetría 0,335 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,149 

Error estándar de curtosis 0,778 
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Mínimo 12 

Máximo 22 

Percentiles 25 14,00 

50 16,00 

75 19,00” 

 

 
Gráfico 12 Histograma de Conductual  

Aquí se puede ver que el 48.57% de los casos analizados se hayan en el 

intervalo [15; 20> categorizados como alto, asimismo la media es de 16.74 

puntos con una desviación estándar de 3.071, esto lleva a un coeficiente de 

variación (CV) 18% señalando mediana homogeneidad de los datos (Córdova 

Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.335 señala que la distribución es 

asimétrica positiva y conforme a la Curtosis que toma un valor de 1.149 denota 

que la distribución es platocúrtica. 
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Tabla 30 Frecuencias de Cognitiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE COGNITIVA  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 8 22,9 22,9 22,9 

[15 ; 20 > 15 42,9 42,9 65,7 

[20 ; 25] 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 31 Estadísticos de Cognitiva 

“ESTADÍSTICOS DE COGNITIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,57 

Mediana 18,00 

Moda 16a 

Desviación estándar 3,415 

Coeficiente de variación  19% 

Varianza 11,664 

Asimetría 0,113 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,286 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 12 

Máximo 23 

Percentiles 25 15,00 
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50 18,00 

75 21,00” 

 

 
Gráfico 13 Histograma de Cognitiva 

En esta dimensión se puede apreciar que una enorme cantidad de los casos 

analizados se hayan en el intervalo [15; 20> clasificado como alto con 42.86%, 

asimismo la media es de 17.57 puntos con una desviación estándar de 3.415, 

esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 19% señalando una mediana 

homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es 

de 0.113 señala que la distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis 

que toma un valor de 1.286 señala que la distribución es platocúrtica. 
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Tabla 32 Frecuencias de Fisiológica 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE FISIOLÓGICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 9 25,7 25,7 25,7 

[15 ; 20 > 19 54,3 54,3 80,0 

[20 ; 25] 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 33 Estadísticos de Fisiológica 

“ESTADÍSTICOS DE FISIOLÓGICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,91 

Mediana 17,00 

Moda 18 

Desviación estándar 2,894 

Coeficiente de variación  17% 

Varianza 8,375 

Asimetría 0,095 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,891 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 12 

Máximo 22 

Percentiles 25 14,00 

50 17,00 

75 19,00” 
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Gráfico 14 Histograma de Fisiológica 

En esta dimensión se ve que una contundente cantidad de casos evaluados 

se encuentran en el intervalo [15; 20> con 54.29% clasificado como alto, 

además la media es de 16.91 puntos con una desviación estándar de 2.894, 

esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 17% indicando una relativa 

homogeneidad de los datos. El coeficiente de asimetría es de 0.095 indica que 

la distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un valor 

de 0.891 indica que tiene distribución platocúrtica. 
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Tabla 34 Frecuencias de Asertiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE ASERTIVA  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 5 14,3 14,3 14,3 

[15 ; 20 > 20 57,1 57,1 71,4 

[20 ; 25] 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 35 Estadísticos de Asertiva 

“ESTADÍSTICOS DE ASERTIVA  

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,91 

Mediana 18,00 

Moda 18a 

Desviación estándar 2,478 

Coeficiente de variación  14% 

Varianza 6,139 

Asimetría 0,339 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,782 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 13 

Máximo 22 

Percentiles 25 16,00 

50 18,00 

75 20,00” 
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Gráfico 15 Histograma de Asertiva 

En la anterior grafica se observa que una gran cantidad de los casos 

evaluados se encuentran en el intervalo [15; 20> con 57.14% clasificado como 

alto, además la media es de 17.91 puntos con una desviación estándar de 

2.478, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 14% indicando una buena 

homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es 

de 0.339 indica que la distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis 

que toma un valor de 0.872 indica que la distribución es leptocúrtica. 
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Tabla 36 Frecuencias de Empática 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE EMPÁTICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 12 34,3 34,3 34,3 

[15 ; 20 > 10 28,6 28,6 62,9 

[20 ; 25] 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 37 Estadísticos de Empática 

“ESTADÍSTICOS DE EMPÁTICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,20 

Mediana 17,00 

Moda 14 

Desviación estándar 3,270 

Coeficiente de variación  19% 

Varianza 10,694 

Asimetría 0,049 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,455 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 12 

Máximo 22 

Percentiles 25 14,00 

50 17,00 

75 20,00” 
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Gráfico 16 Histograma de Empática 

Se observa que una gran cantidad de los casos evaluados se encuentran en 

el intervalo [20; 25] con 37.14% clasificado como muy alto, además la media 

es de 17.20 puntos con una desviación estándar de 3.27, esto lleva a un 

coeficiente de variación (CV) 19% indicando una relativa homogeneidad de 

los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.049 indica 

que la distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un 

valor de 1.455 indica que la distribución es platocúrtica. 
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4.2.3. Grupo experimental prueba de salida (YO3) 

 

a) Análisis general  

 

Tabla 38 Frecuencias de grupo experimental – Prueba de salida (YO3) 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE GRUPO EXPERIMENTAL PRUEBA DE SALIDA (YO3) 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[50 ; 75> 1 2,9 2,9 2,9 

[75 ; 100> 11 31,4 31,4 34,3 

[100 ; 125] 23 65,7 65,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 39 Estadísticos de Y Prueba de salida (YO3) 

“ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

EXPERIMENTAL PRUEBA DE SALIDA (YO3) 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 100,97 

Mediana 102,00 

Moda 101a 

Desviación estándar 10,498 

Coeficiente de variación  10% 

Varianza 110,205 

Asimetría 0,624 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,308 
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Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 70 

Máximo 125 

Percentiles 25 94,00 

50 102,00 

75 108,00” 

 

 
Gráfico 17 Histograma de Y Prueba de salida (YO3) 

En la prueba de salida del grupo experimental se observa que la mayoría de 

los casos evaluados se encuentran en el intervalo [100; 125] clasificado como 

muy alto, además la media es de 100.97 puntos con una desviación estándar 

de 10.498, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 10% indicando una 

alta homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). Entonces podemos ya 

notar el aumento significativo en la media y distribución respecto a la prueba 

inicial. Ahora en cuanto al coeficiente de asimetría es de 0.624 indica que la 
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distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un valor de 

1.308 indica que la distribución es leptocúrtica. 

 

b) Análisis por dimensiones 

 

Tabla 40 Frecuencias de Conductual 

“TABLA DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE CONDUCTUAL  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 4 11,4 11,4 11,4 

[15 ; 20 > 10 28,6 28,6 40,0 

[20 ; 25] 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 41 Estadísticos de Conductual 

“ESTADÍSTICOS DE CONDUCTUAL  

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 19,91 

Mediana 22,00 

Moda 24 

Desviación estándar 4,368 

Coeficiente de variación  22% 

Varianza 19,081 

Asimetría 0,581 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,923 
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Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 10 

Máximo 25 

Percentiles 25 15,00 

50 22,00 

75 24,00” 

 

 
Gráfico 18 Histograma de Conductual  

De la gráfica anterior se observa que el 60% de los casos evaluados se 

encuentran en el intervalo [20; 25] clasificado como muy alto, además la media 

es de 19.91 puntos con una desviación estándar de 4.368, esto lleva a un 

coeficiente de variación (CV) 22% indicando poca homogeneidad de los datos 

(Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.581 indica que la 

distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un valor de 

0.923 indica que la distribución es platocúrtica. 
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Tabla 42 Frecuencias de Cognitiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE COGNITIVA  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[15 ; 20 > 18 51,4 51,4 51,4 

[20 ; 25] 17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 43 Estadísticos de Cognitiva 

“ESTADÍSTICOS DE COGNITIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 19,51 

Mediana 19,00 

Moda 15 

Desviación estándar 3,689 

Coeficiente de variación  19% 

Varianza 13,610 

Asimetría 0,139 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,516 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 15 

Máximo 25 

Percentiles 25 16,00 

50 19,00 

75 23,00” 
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Gráfico 19 Histograma de Cognitiva 

 

 

En cuanto a esta dimensión vemos que una gran cantidad de los casos 

evaluados se encuentran en el intervalo [15; 20> clasificado como alto con 

51.43%, además la media es de 19.51 puntos con una desviación estándar 

de 3.689, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 19% indicando una 

mediana homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de 

asimetría es de 0.139 denota que la distribución es asimétrica positiva y según 

la Curtosis que toma un valor de 1.516 indica que la distribución es 

platocúrtica. 
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Tabla 44 Frecuencias de Fisiológica 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE FISIOLÓGICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[15 ; 20 > 12 34,3 34,3 34,3 

[20 ; 25] 23 65,7 65,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 45 Estadísticos de Fisiológica 

“ESTADÍSTICOS DE FISIOLÓGICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 21,31 

Mediana 23,00 

Moda 24 

Desviación estándar 3,113 

Coeficiente de variación  15% 

Varianza 9,692 

Asimetría 0,485 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,121 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 15 

Máximo 25 

Percentiles 25 19,00 

50 23,00 

75 24,00” 
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Gráfico 20 Histograma de Fisiológica 

Respecto a esta dimensión, en la gráfica se puede ver que una alta cantidad 

de casos evaluados se encuentran en el intervalo [20; 25] con 65.71% 

clasificado como muy alto, además la media es de 21.31 puntos con una 

desviación estándar de 3.113, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 

15% indicando una relativa buena homogeneidad de los datos (Córdova Z., 

2013). Viendo el coeficiente de asimetría es de 0.485 indica que la distribución 

es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un valor de 1.121 indica 

que la distribución es platocúrtica. 
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Tabla 46 Frecuencias de Asertiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE ASERTIVA  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 1 2,9 2,9 2,9 

[15 ; 20 > 19 54,3 54,3 57,1 

[20 ; 25] 15 42,9 42,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 47 Estadísticos de Asertiva 

“ESTADÍSTICOS DE ASERTIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 19,51 

Mediana 19,00 

Moda 19 

Desviación estándar 3,609 

Coeficiente de variación  18% 

Varianza 13,022 

Asimetría 0,122 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,593 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 11 

Máximo 25 

Percentiles 25 18,00 

50 19,00 

75 23,00” 
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Gráfico 21 Histograma de Asertiva 

 

Apreciando la última grafica se puede decir que una gran cantidad de los 

casos evaluados se encuentran en el intervalo [15; 20> con 54.29% clasificado 

como alto, además la media es de 19.51 puntos con una desviación estándar 

de 3.609, esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 18% indicando una 

mediana homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de 

asimetría es de 0.122 indica que la distribución es asimétrica negativa y según 

la Curtosis que toma un valor de 0.593 indica que la distribución es 

platocúrtica. 
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Tabla 48 Frecuencias de Empática 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE EMPÁTICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[15 ; 20 > 13 37,1 37,1 37,1 

[20 ; 25] 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 49 Estadísticos de Empática 

“ESTADÍSTICOS DE EMPÁTICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 20,71 

Mediana 22,00 

Moda 23 

Desviación estándar 2,956 

Coeficiente de variación  14% 

Varianza 8,739 

Asimetría 0,341 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,969 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 15 

Máximo 25 

Percentiles 25 18,00 

50 22,00 

75 23,0” 
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Gráfico 22 Histograma de Empática 

 

En cuanto a esta dimensión se ve que buena cantidad de los casos evaluados 

se encuentran en el intervalo [20; 25] con 62.86% clasificado como muy alto, 

además la media es de 20.71 puntos con una desviación estándar de 2.956, 

esto lleva a un coeficiente de variación (CV) 14% indicando una relativa alta 

homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es 

de 0.341 indica que la distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis 

que toma un valor de 0.969 indica que la distribución es platocúrtica. 
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4.2.4. Grupo de control prueba de salida (YO4) 

 

a) Análisis general  

 

Tabla 50 Frecuencias del grupo de control Prueba de salida (YO4) 

“TABLA DE FRECUENCIAS DEL GRUPO DE CONTROL PRUEBA DE SALIDA (YO4) 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[50 ; 75> 4 11,4 11,4 11,4 

[75 ; 100> 29 82,9 82,9 94,3 

[100 ; 125] 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

 

Tabla 51 Estadísticos de Y Prueba de salida (YO4) 

“ESTADÍSTICOS DEL GRUPO DE CONTROL 

PRUEBA DE SALIDA (YO4) 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 84,51 

Mediana 84,00 

Moda 79a 

Desviación estándar 9,510 

Coeficiente de variación  11% 

Varianza 90,434 

Asimetría 0,277 

Error estándar de asimetría 0,398 
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Curtosis 0,859 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 68 

Máximo 102 

Percentiles 25 79,00 

50 84,00 

75 95,00” 

 

 

 
Gráfico 23 Histograma de Y Prueba de salida (YO4) 

Analizando la tabla de frecuencias y grafico se puede observar que los casos 

evaluados se encuentran en mayoría se encuentran en el rango [75; 100> 

clasificado como alto, además la media es de 84.51 puntos, notamos que hubo 

solo ligeros cambios respecto a la prueba inicial en este grupo de control. 

Notar que tiene una desviación estándar de 9.51, esto lleva a un coeficiente 

de variación (CV) 11% indicando una buena homogeneidad de los datos 

(Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.277 indica que la 
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distribución es asimétrica positiva y según la Curtosis que toma un valor de 

0.859 indica que la distribución es platocúrtica. 

 

 

b) Análisis por dimensiones 

 

Tabla 52 Frecuencias de Conductual 

“TABLA DE FRECUENCIAS CONDUCTUAL  

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 11 31,4 31,4 31,4 

[15 ; 20 > 18 51,4 51,4 82,9 

[20 ; 25] 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

Tabla 53 Estadísticos de Conductual 

“ESTADÍSTICOS DE CONDUCTUAL  

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,31 

Mediana 16,00 

Moda 13 

Desviación estándar 3,394 

Coeficiente de variación  21% 

Varianza 11,516 

Asimetría 0,518 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,377 
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Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 11 

Máximo 24 

Percentiles 25 13,00 

50 16,00 

75 18,00” 

 

 

 
Gráfico 24 Histograma de Conductual 

En esta dimensión se ve que 51.43% de los casos se encuentran en el 

intervalo [15; 20> clasificado como alto, además la media es de 16.31 puntos 

con una desviación estándar de 3.394, esto equivale a un coeficiente de 

variación de 21% indicando poca homogeneidad de los datos. El coeficiente 
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de asimetría es de 0.518 indica que la distribución es asimétrica positiva y 

según la Curtosis que toma un valor de 0.377 indica que la distribución es 

platocúrtica. 

 

Tabla 54 Frecuencias de Cognitiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE COGNITIVA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 9 25,7 25,7 25,7 

[15 ; 20 > 15 42,9 42,9 68,6 

[20 ; 25] 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0"  

 

 

 

Tabla 55 Estadísticos de Cognitiva 

“ESTADÍSTICOS DE COGNITIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,40 

Mediana 18,00 

Moda 12a 

Desviación estándar 4,045 

Coeficiente de variación  23% 

Varianza 16,365 

Asimetría 0,018 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 1,016 
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Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 10 

Máximo 24 

Percentiles 25 14,00 

50 18,00 

75 21,00” 

 

 
Gráfico 25 Histograma de Cognitiva 

 

En esta dimensión se puede apreciar que la mayoría de los casos evaluados 

se encuentran en el intervalo [15; 20> clasificado como alto con 42.86%, 

además la media es de 17.40 puntos con una desviación estándar de 4.045, 

esto lleva a un coeficiente de variación de 23% indicando una relativa 

homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es 
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de 0.018 indica que la distribución es ligeramente asimétrica negativa y según 

la Curtosis que toma un valor de 1.016 indica que la distribución es 

platocúrtica. 

 

 

 

Tabla 56 Frecuencias de Fisiológica 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE FISIOLÓGICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 9 25,7 25,7 25,7 

[15 ; 20 > 19 54,3 54,3 80,0 

[20 ; 25] 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 57 Estadísticos de Fisiológica 

“ESTADÍSTICOS DE FISIOLÓGICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,43 

Mediana 16,00 

Moda 16 

Desviación estándar 3,450 

Coeficiente de variación  21% 

Varianza 11,899 

Asimetría 0,225 

Error estándar de asimetría 0,398 
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Curtosis 0,079 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 10 

Máximo 24 

Percentiles 25 14,00 

50 16,00 

75 18,00” 

 

 
Gráfico 26 Histograma de Fisiológica 

En la tabla anterior se ve que la mayoría de casos evaluados se encuentran 

en el intervalo [15; 20> con 54.29% clasificado como alto, además la media 

es de 16.43 puntos con una desviación estándar de 3.450, esto lleva a un 

coeficiente de variación de 21% indicando una relativa poca homogeneidad 

de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.225 indica 
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que la distribución es asimétrica positiva y según la Curtosis que toma un valor 

de 0.079 indica que la distribución es leptocúrtica. 

 

 

 

Tabla 58 Frecuencias de Asertiva 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE ASERTIVA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 5 14,3 14,3 14,3 

[15 ; 20 > 20 57,1 57,1 71,4 

[20 ; 25] 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 59 Estadísticos de Asertiva 

“ESTADÍSTICOS DE ASERTIVA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 17,86 

Mediana 18,00 

Moda 18 

Desviación estándar 2,713 

Coeficiente de variación  15% 

Varianza 7,361 

Asimetría 0,299 

Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,827 
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Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 13 

Máximo 22 

Percentiles 25 15,00 

50 18,00 

75 20,00” 

 

 
Gráfico 27 Histograma de Asertiva 

Se ve que la mayor cantidad de casos se encuentran en el intervalo [15; 20> 

con 57.14% cada uno clasificados como alto, además la media es de 17.86 

puntos con una desviación estándar de 2.713, esto lleva a un coeficiente de 

variación de 15% indicando una relativa poca homogeneidad de los datos 

(Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es de 0.299 indica que la 
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distribución es asimétrica negativa y según la Curtosis que toma un valor de 

0.827 indica que la distribución es platocúrtica. 

 

 

 

 

Tabla 60 Frecuencias de Empática 

“TABLA DE FRECUENCIAS DE EMPÁTICA 

Frecuencias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

 

[10 ; 15 > 11 31,4 31,4 31,4 

[15 ; 20 > 14 40,0 40,0 71,4 

[20 ; 25] 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0”  

 

 

Tabla 61 Estadísticos de Empática 

“ESTADÍSTICOS DE EMPÁTICA 

N Válido 35 

Perdidos 0 

Media 16,51 

Mediana 16,00 

Moda 12a 

Desviación estándar 4,017 

Coeficiente de variación  24% 

Varianza 16,139 

Asimetría 0,240 
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Error estándar de asimetría 0,398 

Curtosis 0,982 

Error estándar de curtosis 0,778 

Mínimo 10 

Máximo 24 

Percentiles 25 13,00 

50 16,00 

75 20,00” 

 

 
Gráfico 28 Histograma de Empática 

Por último en esta dimensión se observa que la cantidad superior de los casos 

evaluados se encuentran en el intervalo [15; 20> con 24% clasificado como 

alto, además la media es de 16.51 puntos con una desviación estándar de 

4.017, esto lleva a un coeficiente de variación de 24% indicando una relativa 

homogeneidad de los datos (Córdova Z., 2013). El coeficiente de asimetría es 
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de 0.240 indica que la distribución es asimétrica positiva y según la Curtosis 

que toma un valor de 0.982 indicando que la distribución es platocúrtica. 

 

4.3. Proceso de prueba de hipótesis 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis general 

 

Existe un desarrollo positivamente significativo del nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los estudiantes de X 

ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

a) Prueba de normalidad 

 

Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida. 

 

Tabla 62 Prueba de normalidad general 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 Prueba 

inicial 

Prueba de 

salida  

N 70 70 

Parámetros normales 
Media 84,16 92,74 

Desviación estándar 9,33 12,94 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,09 0,09 

Positivo 0,08 0,08 

Negativo 0,09 0,09 

Estadístico de prueba 0,085 0,085 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d” 
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Se puede apreciar en la tabla anterior que ambos coeficientes de significancia 

son menores que 0.5 por lo tanto se dice que la distribución no es normal y 

por lo tanto para la prueba de hipótesis se hará por medio de la VW itnes 

 

b) Prueba de hipótesis 

 

 Hipótesis Nula (H0) 

 

La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo del 

nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de X ciclo de 

la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo del nivel 

de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de X ciclo de la 

escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  

 

Tabla 63 Prueba de hipótesis 

“Estadísticos de pruebaa 
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Habilidades sociales 

Prueba inicial  

Habilidades sociales 

Prueba de salida 

Z 4,495b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon” 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 

 
Gráfico 29 Grafico de cajas 
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Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo positivamente 

significativo del nivel de desarrollo de las habilidades sociales por medio del 

coaching personal. Nuestro gráfico de cajas muestra que la media de las 

habilidades sociales se ha incrementado luego del experimento indicando una 

mejora significativa y directa en la variable. 

 

Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 

 

Tabla 64 Análisis de rangos 

“Rangos 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Clima organizacional 

Prueba inicial 

Grupo Control 35 31,76 1111,50 

Grupo 

Experimental 
35 39,24 1373,50 

Total 70     

Clima organizacional 

Prueba de salida  

Grupo Control 35 48,79 1707,50 

Grupo 

Experimental 
35 22,21 777,50 

Total 70”     

 

 

Tabla 65 Prueba con variables no relacionadas 

“Estadísticos de prueba 

 
Clima 

organizacional 

Prueba inicial 

Clima 

organizacional 

Prueba de salida  

U de MannWhitney 481,500 147,500 

W de Wilcoxon 1111,500 777,500 

Z 1,541 5,466 
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Sig. asintótica (bilateral) 0,123 0,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates.” 
 

Al comparar los parámetros de ambos resultados tanto de Prueba inicial y la 

Prueba de salida se observa que existe diferencias significativas tanto en los 

rangos al comparar el grupo control como grupo experimental, indicado que 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.2. Comprobación de la hipótesis especificas 

 

4.3.2.1. Prueba de hipótesis especifica 1 

 

a) Hipótesis especifica 01 

 

“Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión conductual 

de la variable habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

b) Prueba de normalidad. 

 

“Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida”.  

 

Tabla 66 Prueba de normalidad H1 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 Conductual 

Prueba inicial 

Conductual 

Prueba de salida  

N 70 70 
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Parámetros normalesa,b 

Media 16,47 18,11 

Desviación 

estándar 
3,60 4,29 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,09 0,13 

Positivo 0,09 0,11 

Negativo 0,09 0,13 

Estadístico de prueba 0,087 0,132 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,004c” 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior ambos coeficientes de 

significancia (0.2 y 0.024) son menores que 0.5 por lo tanto se dice que la 

distribución no es normal y por lo tanto para la prueba de hipótesis se hará por 

medio de la VWitnes. 

 

c) Prueba de hipótesis  

 

 Hipótesis Nula (H0) 

 

“La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo de 

la dimensión Conductual del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019”. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo de la 

dimensión Conductual del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019”. 
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. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  

 

 

Tabla 67 Prueba de H1 

“Estadísticos de prueba 

 Conductual Prueba de salida 

Conductual Prueba inicial 

Z 4,696b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos”. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 
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Gráfico 30 Grafico de cajas H1 

 
Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo significativo por parte del 

coaching personal para mejorar la dimensión Conductual en la variable 

habilidades sociales. El gráfico de cajas muestra que la media de la dimensión 

Conductual de las habilidades sociales se ha incrementado luego del 

experimento indicando un desarrollo significativo de la dimensión. 

 

Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 

 

Tabla 68 Análisis de rangos H1 

“Rangos 
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 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Clima organizacional 

Prueba inicial 

Grupo Control 35 34,33 1201,50 

Grupo 

Experimental 
35 36,67 1283,50 

Total 70     

Clima organizacional 

Prueba de salida  

Grupo Control 35 43,96 1538,50 

Grupo 

Experimental 
35 27,04 946,50 

Total 70”     

 

Tabla 69 Estadísticos de prueba 

‘Estadísticos de pruebaa 

 Cognitiva 

Prueba inicial 

Cognitiva 

Prueba de salida  

U de MannWhitney 571,500 316,500 

W de Wilcoxon 1201,500 946,500 

Z 0,484 3,494 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,629 0,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates”. 
 

Al comparar los parámetros de ambos resultados tanto de Prueba inicial y la 

Prueba de salida se observa que existe diferencias significativas tanto en los 

rangos al comparar el grupo control con el grupo experimental, indicado que 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.2.2. Prueba de hipótesis especifica 2 

 

a) Hipótesis especifica 02 

 

“Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión cognitiva de 

la variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 
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estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

b) Prueba de normalidad. 

 

“Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida’. 
 

Tabla 70 Prueba de normalidad H2 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 Cognitiva 

Prueba inicial 

Cognitiva Prueba 

de salida  

N 70 70 

Parámetros normalesa,b 

Media 16,73 18,46 

Desviación 

estándar 
3,48 3,99 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,13 0,15 

Positivo 0,13 0,15 

Negativo 0,11 0,10 

Estadístico de prueba 0,126 0,145 

Sig. asintótica (bilateral) ,008c ,001c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors” 
 

Como se puede observar en la tabla anterior ambos coeficientes de 

significancia (0.008 y 0.001) son menores que 0.5 por lo tanto se dice que la 

distribución no es normal y por lo tanto para la prueba de hipótesis se hará por 

medio de la VWitnes 

 

c) Prueba de hipótesis  

 

 Hipótesis Nula (H0) 
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“La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo de 

la dimensión Cognitiva del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019”. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo de la 

dimensión Cognitiva del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  

 

Tabla 71 Prueba de H2 

“Estadísticos de pruebaa 

 Cognitiva Prueba de salida 

Cognitiva Prueba inicial 

Z 5,108b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos”. 
 



123 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 

 

 
Gráfico 31 Grafico de cajas H2 

Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo significativo por parte del 

coaching personal para mejorar la dimensión Cognitiva en la variable 

habilidades sociales. El gráfico anterior de cajas muestra que la media de la 

dimensión Cognitiva de las habilidades sociales se ha incrementado luego del 

experimento indicando un desarrollo significativo de la dimensión. 

 

Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 
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Tabla 72 Análisis de rangos H2 

“Rangos 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Cognitiva Prueba inicial 

Grupo Control 35 30,56 1069,50 

Grupo 

Experimental 
35 40,44 1415,50 

Total 70     

Cognitiva Prueba de 

salida  

Grupo Control 35 40,56 1419,50 

Grupo 

Experimental 
35 30,44 1065,50 

Total 70”     

 

Tabla 73 Prueba con variables no relacionadas H2 

“Estadísticos de pruebaa 

 Cognitiva 

Prueba inicial 

Cognitiva 

Prueba de salida  

U de MannWhitney 439,500 435,500 

W de Wilcoxon 1069,500 1065,500 

Z 2,043 2,089 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,041 0,037 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates.” 
 

Al comparar los parámetros de ambos resultados tanto de Prueba inicial y la 

Prueba de salida se observa que existe diferencias significativas tanto en los 

rangos al comparar el grupo control como grupo experimental, indicado que 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 3 

 

a) Hipótesis especifica 03 
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“Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión fisiológica de 

la variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

b) Prueba de normalidad. 

 

“Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida”. 

 

Tabla 74 Prueba de normalidad H3 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 
Fisiológica 

Prueba 

inicial 

Fisiológica 

Prueba de 

salida  

N 70 70 

Parámetros normalesa,b 

Media 17,16 18,87 

Desviación 

estándar 
2,97 4,09 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,11 0,13 

Positivo 0,11 0,10 

Negativo 0,11 0,13 

Estadístico de prueba 0,112 0,130 

Sig. asintótica (bilateral) ,030c ,005c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors” 
 

Como se puede observar en la tabla anterior ambos coeficientes de 

significancia son menores que 0.5 por lo tanto se dice que la distribución no 

es normal y por lo tanto para la prueba de hipótesis se hará por medio de la 

VWitnes 
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c) Prueba de hipótesis  

 

 Hipótesis Nula (H0) 

 

“La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo de 

la dimensión Fisiológica del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019”. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo de la 

dimensión Fisiológica del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  

 

Tabla 75 Prueba de H3 

“Estadísticos de pruebaa 

 Fisiológica Prueba de salida 

Fisiológica Prueba inicial 

Z 4,785b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
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b. Se basa en rangos negativos”. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 

 

 
Gráfico 32 Grafico de cajas H3 

 
Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo significativo por parte del 

coaching personal para mejorar la dimensión Fisiológica en la variable 

habilidades sociales. El gráfico de cajas muestra que la media de la dimensión 
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Fisiológica de las habilidades sociales se ha incrementado luego del 

experimento indicando un desarrollo significativo de la dimensión. 

 

Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 

 

Tabla 76 Análisis de rangos H3 

“Rangos 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Fisiológica Prueba 

inicial 

Grupo Control 35 37,19 1301,50 

Grupo 

Experimental 
35 33,81 1183,50 

Total 70     

Fisiológica Prueba 

de salida  

Grupo Control 35 47,93 1677,50 

Grupo 

Experimental 
35 23,07 807,50 

Total 70”     

 

 

Tabla 77 Prueba con variables no relacionadas H3 

“Estadísticos de pruebaa 

 
Fisiológica 

Prueba 

inicial 

Fisiológica 

Prueba de 

salida  

U de MannWhitney 553,500 177,500 

W de Wilcoxon 1183,500 807,500 

Z 0,697 5,134 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,486 0,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates”. 
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Al comparar los parámetros de ambos resultados tanto de Prueba inicial y la 

Prueba de salida se observa que existe diferencias significativas tanto en los 

rangos al comparar el grupo control como grupo experimental, indicado que 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.2.4. Prueba de hipótesis especifica 4 

 

a) Hipótesis especifica 04 

 

“Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión asertiva de la 

variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

b) Prueba de normalidad. 

 

“Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida”. 
 

Tabla 78 Prueba de normalidad H3 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 Asertiva 

Prueba inicial 

Asertiva Prueba 

de salida  

N 70 70 

Parámetros normalesa,b 

Media 16,80 18,69 

Desviación 

estándar 
3,05 3,28 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,12 0,13 

Positivo 0,12 0,12 

Negativo 0,12 0,13 

Estadístico de prueba 0,123 0,131 

Sig. asintótica (bilateral) ,011c ,004c 
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a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors” 
 

 

Como se puede observar en la tabla anterior ambos coeficientes de 

significancia (0.011 y 0.004 respectivamente) son menores que 0.5 por lo 

tanto se dice que la distribución no es normal y por lo tanto para la prueba de 

hipótesis se hará por medio de la VWitnes. 

 

c) Prueba de hipótesis  

 

 Hipótesis Nula (H0) 

 

“La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo de 

la dimensión Asertiva del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019?”. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo de la 

dimensión Asertiva del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  
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Tabla 79 Prueba de H4 

“Estadísticos de pruebaa 

 Asertiva Prueba de salida 

Asertiva Prueba inicial 

Z 5,388b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos”. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 
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Gráfico 33 Grafico de cajas H4 

Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo significativo por parte del 

coaching personal para mejorar la dimensión Asertiva en la variable 

habilidades sociales. El gráfico de cajas muestra que la media de la dimensión 

Asertiva de las habilidades sociales se ha incrementado luego del 

experimento indicando un desarrollo significativo de la dimensión. 

 

Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 

 

Tabla 80 Análisis de rangos H4 

“Rangos 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 



133 

 

Asertiva Prueba 

inicial 

Grupo Control 35 28,46 996,00 

Grupo 

Experimental 
35 42,54 1489,00 

Total 70     

Asertiva Prueba 

de salida  

Grupo Control 35 40,19 1406,50 

Grupo 

Experimental 
35 30,81 1078,50 

Total 70”     

 

 

Tabla 81 Prueba con variables no relacionadas H4 

“Estadísticos de pruebaa 

 
Asertiva 

Prueba 

inicial 

Asertiva 

Prueba de 

salida  

U de MannWhitney 366,000 448,500 

W de Wilcoxon 996,000 1078,500 

Z 2,912 1,943 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,004 0,052 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates”. 

 

Al comparar los parámetros de ambos resultados tanto de Prueba inicial y la 

Prueba de salida se observa que existe diferencias significativas tanto en los 

rangos al comparar el grupo control como grupo experimental, indicado que 

se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.2.5. Prueba de hipótesis especifica 5 

 

a) Hipótesis especifica 05 

 

“Existe un desarrollo positivamente significativo de la dimensión empática de 

la variable, habilidades sociales por medio del coaching personal en los 
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estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

b) Prueba de normalidad. 

 

“Para poder realizar la prueba de las muestras independientes es necesario 

hacer la prueba de normalidad para las dos pruebas tanto de Prueba inicial 

como de Prueba de salida”. 
 

Tabla 82 Prueba de normalidad H5 

“Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra 

 Empática 

Prueba inicial 

Empática 

Prueba de salida  

N 70 70 

Parámetros normalesa,b 

Media 17,00 18,61 

Desviación 

estándar 
3,11 4,09 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta 0,15 0,12 

Positivo 0,15 0,07 

Negativo 0,13 0,12 

Estadístico de prueba 0,147 0,125 

Sig. asintótica (bilateral) ,001c ,009c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors”. 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior ambos coeficientes de 

significancia son menores que 0.5 por lo tanto se dice que la distribución no 

es normal y por lo tanto para la prueba de hipótesis se hará por medio de la 

VWitnes 

 

c) Prueba de hipótesis  
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 Hipótesis Nula (H0) 

 

“La aplicación del coaching personal NO permite el desarrollo significativo de 

la dimensión Empática del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y 

Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019”. 

 

 Hipótesis alterna (Ha) 

 

“La aplicación del coaching personal permite el desarrollo significativo de la 

dimensión Empática del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019”. 

 

Para aceptar o rechazar una de las hipótesis se hace el análisis no 

paramétrico para variables relacionadas de prueba de hipótesis que se 

presenta a continuación:  

 

Regla teórica para toma de decisión es: Si el Valor p ≥ 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). Si el Valor p < 0.05 se acepta la Hipótesis alternativa (Ha).  

 

Tabla 83 Prueba de H5 

“Estadísticos de pruebaa 

 Empática Prueba de salida 

Empática Prueba inicial 

Z 4,549b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos”. 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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VALOR P < VALOR X  

0.0 < 0.05  

Ha = Se acepta 

 

 
Gráfico 34 Grafico de cajas H5 

 
Como se tiene el p=0 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna indicado que existe un desarrollo significativo por parte del 

coaching personal para mejorar la dimensión Empática en la variable 

habilidades sociales. El gráfico de cajas muestra que la media de la dimensión 

Empática en las habilidades sociales se ha incrementado luego del 

experimento indicando un desarrollo significativo de la dimensión. 
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Al hacer el análisis no paramétrico para variables no relacionadas el resultado 

es ratificado. 

 

Tabla 84 Análisis de rangos H5 

“Rangos 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Empática Prueba inicial 

Grupo Control 35 34,20 1197,00 

Grupo 

Experimental 
35 36,80 1288,00 

Total 70     

Empática Prueba de 

salida  

Grupo Control 35 45,67 1598,50 

Grupo 

Experimental 
35 25,33 886,50 

Total 70”     

 

Tabla 85 Prueba con variables no relacionadas H5 

“Estadísticos de pruebaa 

 
Empática 

Prueba 

inicial 

Empática 

Prueba de 

salida  

U de MannWhitney 567,000 256,500 

W de Wilcoxon 1197,000 886,500 

Z 0,538 4,202 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,590 0,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates”. 
 

 

4.4. Discusión de los resultados 

Los resultados que muestran la prueba de hipótesis señalan que 

efectivamente el coaching personal muestra un desarrollo de significativo en 
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las habilidades sociales, ahora observemos las estadísticas generales de los 

grupos control y experimental en ambas pruebas, de todas las dimensiones. 
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Tabla 86 Comparación de medias 

“INFORME 

Grupo 

Clima 

Organizaci

onal 

Prueba 

inicial 

Clima 

Organizaci

onal 

Prueba de 

salida  

Conductual 

Prueba 

inicial 

Conductual 

Prueba de 

salida  

Cognitiva 

Prueba 

inicial 

Cognitiva 

Prueba 

de salida  

Fisiológica 

Prueba 

inicial 

Fisiológica 

Prueba de 

salida  

Asertiva 

Prueba 

inicial 

Asertiva 

Prueba 

de salida  

Empática 

Prueba 

inicial 

Empática 

Prueba 

de salida  

G
ru

po
 C

o
n

tr
o

l 

Media 
86,34 84,51 16,74 16,31 17,57 17,40 16,91 16,43 17,91 17,86 17,20 16,51 

Desviación estándar 
8,077 9,510 3,071 3,394 3,415 4,045 2,894 3,450 2,478 2,713 3,270 4,017 

Coeficiente de variación 
9% 11% 18% 21% 19% 23% 17% 21% 14% 15% 19% 24% 

Máximo 
103 102 22 24 23 24 22 24 22 22 22 24 

Mínimo 
71 68 12 11 12 10 12 10 13 13 12 10 

Asimetría 
0,423 0,277 0,335 0,518 0,113 0,018 0,095 0,225 0,339 0,299 0,049 0,240 

Curtosis 
0,699 0,859 1,149 0,377 1,286 1,016 0,891 0,079 0,782 0,827 1,455 0,982 

G
ru

po
 E

xp
e

rim
e

nt
a

l Media 
81,97 100,97 16,20 19,91 15,89 19,51 17,40 21,31 15,69 19,51 16,80 20,71 

Desviación estándar 
10,081 10,498 4,093 4,368 3,385 3,689 3,070 3,113 3,188 3,609 2,978 2,956 

Coeficiente de Variación 
12% 10% 25% 22% 21% 19% 18% 15% 20% 18% 18% 14% 

Máximo 
111 125 24 25 22 25 22 25 22 25 24 25 

Mínimo 
56 70 8 10 12 15 12 15 9 11 12 15 

Asimetría 
0,053 0,624 0,103 0,581 0,466 0,139 0,032 0,485 0,287 0,122 0,369 0,341 

Curtosis 
1,651 1,308 0,848 0,923 1,125 1,516 1,204 1,121 0,552 0,593 0,528 0,969” 

 



Al comparar las medias se observa que después aplicar coaching personal en 

las habilidades sociales se ha incrementado significativamente tanto en la 

variable en general como en todas sus dimensiones. La dimensión que 

sobresalió sobre las demás es la de fisiológica con una media de 21.31. En 

cuanto al coeficiente de variación, en el grupo experimental se nota que ha 

disminuido en las Prueba de salida, indicando una homogenización de los 

resultados tanto de manera general como en las dimensiones. La dimensión 

más homogénea fue la de Empática con un coeficiente de 14%. Estos 

resultados no son los mismos a ver los coeficientes de variación del grupo 

control, donde no mejoran en la prueba de salida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan a continuación se basan en el análisis 

estadístico realizado con anterioridad se presentan a continuación: 

 

 Se concluye que si existe un desarrollo significativo de las 

habilidades sociales por medio del coaching personal en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

 Se concluye que el grupo experimental tuvo un incremento del 

promedio de 35.75 a 83.70 lo cual solo indica un gran aumento 

de los niveles de habilidades sociales. 

 

 La dimensión Conductual ha tenido un aumento significativo 

mediante el coaching personal, con una media en la prueba 

inicial de 16.20 y en prueba de salida de 19.91, en los 

estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

 El coaching ha tenido un aumento significativo mediante el 

coaching personal en la dimensión de a, con una media en la 

prueba inicial 15.89 y subiendo a 19.51 en la prueba de salida, 

en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

 El coaching personal ha influido en el aumento significativo de la 

dimensión Fisiológica aumentando la media de 17.40 a 21.31 
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antes den los estudiantes de X ciclo de la escuela de 

Comunicación Lingüística y Literatura de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2019. 

 

 El coaching personal ha hecho incrementar significativamente la 

dimensión Asertiva de 15.69 a 19.51 en los estudiantes de X 

ciclo de la escuela de Comunicación Lingüística y Literatura de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2019. 

 

 La dimensión Empática ha sido mejorada por el coaching 

personal con una media en la prueba inicial de 16.80 y 20.71 en 

la prueba experimental. influyendo en el aumento significativo de 

la en los estudiantes de X ciclo de la escuela de Comunicación 

Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2019.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda la implantación de manera transversal a todos los 

futuros profesionales de una tutoría especializada en coaching 

personal de tal manera que se pueda mejorar tanto las habilidades 

sociales como otros aspectos del desarrollo personal y profesional. 

 

 Se recomienda la identificación de estudiantes que necesitan una 

mayor ayuda y por medio de la oficina de Bien Estar del Estudiante se 

pueda hacer un seguimiento y brindar sesiones de coaching personal 

que coadyuven al desarrollo personal y profesional del estudiante. 

 

 Se recomienda replicar la investigación utilizando otra variable 

dependiente, puesto que se conoce el potencial de coaching personal 

y se establece que puede mejorar en otros aspectos e influye de 

manera positiva. 

 

 Se recomienda realizar la misma investigación en otra población y 

verificar si los resultados son replicados, esto puede ayudar a 

corroborar los resultados y reforzar lo que se ha mostrado en el 

presente trabajo. 

 

 Se recomienda establecer una estandarización para las sesiones 

coaching adecuado para los profesionales en lingüística de tal manera 

que se pudiera ayudar de una manera continua ay eficaz a los 

estudiantes.  
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ANEXOS 



ANEXO 01: Matriz de problematización 

Tabla 87 Matriz de problematización 

PROBLEMA VARIABLES INSTRUMENTOS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de las 
habilidades sociales 
por medio del 
coaching personal en 
los estudiantes de X 
ciclo de la escuela de 
Comunicación 
Lingüística y Literatura 
de la Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en 
el año 2019? 

Coaching personal Aplicación 

 El coaching 

 Clasificación del coaching 

 El coaching personal 

 Proceso de aplicación coaching 

personal 

 El coaching personal y habilidades 

sociales 

Habilidades sociales  
Encuesta  
(Pretest y postest) 

 El desarrollo de habilidades sociales 

 Factores importantes que influyen en 

las habilidades sociales 

 Dimensiones de las habilidades 
sociales 
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ANEXO 02: Matriz de consistencia 

Tabla 88 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Coaching 
personal  Aplicación 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 
 
 Experimental 

con test de 
progreso. 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
 La presente 

investigación es 
Aplicada 

 
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 Experimental 
Aplicada 

La Población: 
 
La población está 
conformada por el 
conjunto de estudiante 
de X ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y Literatura 
de la Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en 
el año 2019. 
 

¿Cuál es el nivel 
de desarrollo de 
las habilidades 
sociales por 
medio del 
coaching personal 
en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela de 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 

Establecer el nivel 
de desarrollo de 
las habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 

Existe un desarrollo 
positivamente 
significativo del 
nivel de desarrollo 
de las habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

a) ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
conductual de la 
variable, 
habilidades 
sociales por 
medio del 
coaching personal 

a) Describir el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
conductual de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 

a) Existe un 
desarrollo 
positivamente 
significativo de la 
dimensión 
conductual de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 

Habilidades 
sociales 

 Conductual 
 Cognitiva 
 Fisiológica 
 Asertiva 
 Empática 
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en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela de 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 
b) ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
cognitiva de la 
variable, 
habilidades 
sociales por 
medio del 
coaching personal 
en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela de 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 
c) ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
fisiológica de la 
variable, 
habilidades 
sociales por 

estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 
b) Establecer el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
cognitiva de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 
c) Describir el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
fisiológica de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 

del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 
b) Existe un 
desarrollo 
positivamente 
significativo de la 
dimensión cognitiva 
de la variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 
c) Existe un 
desarrollo 
positivamente 
significativo de la 
dimensión 
fisiológica de la 
variable, 
habilidades 
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medio del 
coaching personal 
en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 
d) ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
asertiva de la 
variable, 
habilidades 
sociales por 
medio del 
coaching personal 
en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela de 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 
e) ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
empática de la 
variable, 

estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 
d) Determinar el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
asertiva de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 
e) Establecer el 
nivel de desarrollo 
de la dimensión 
empática de la 
variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 

sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 
d) Existe un 
desarrollo 
positivamente 
significativo de la 
dimensión asertiva 
de la variable, 
habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 
e) Existe un 
desarrollo 
positivamente 
significativo de la 
dimensión 
empática de la 
variable, 
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habilidades 
sociales por 
medio del 
coaching personal 
en los estudiantes 
de X ciclo de la 
escuela de 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019? 

estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
de Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de 
Mayolo en el año 
2019. 

habilidades 
sociales por medio 
del coaching 
personal en los 
estudiantes de X 
ciclo de la escuela 
Comunicación 
Lingüística y 
Literatura de la 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
en el año 2019. 
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ANEXO 03: Instrumento recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Facultad de Educación 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las 

“Habilidades Sociales”. Se busca recoger información relacionada con el trabajo 

de investigación titulado “EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

POR MEDIO DEL COACHING PERSONAL EN LOS ESTUDIANTES DE X 

CICLO DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO EN EL 

AÑO 2019”, sobre este particular; se le solicita que en los ítems que a 

continuación se presenta, elija la alternativa que considere adecuada, marcando 

para tal fin con un aspa (X), este instrumento es anónimo, se agradece su 

colaboración. 

 

Esta encuesta se valorará con un gradiente de 0 a 5 en el que 0 correspondería 

a “no definitivamente” y 5 “Si definitivamente”. 

 

 

Nº ÍTEMS 

Valoración 

1 2 3 4 5 

a)  CONDUCTUAL 

1.  
Prestas atenciones a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo 

para comprender lo que te está diciendo 

 
    

2.  Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos      

3.  Permites que los demás sepan que les agradeces los favores      
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4.  Ayudas a que los demás se conozcan entre sí      

5.  Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad      

b)  COGNITIVA 

6.  Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien      

7.  Busca soluciones apropiadas para problemas y conflictos.      

8.  Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor      

9.  
Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea 

 
    

10.  
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada 

situación y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro 

 
    

c)  FISIOLÓGICA 

11.  
Prestas atenciones a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 

adelante las instrucciones correctamente 

 
    

12.  
Los demás entienden tus expresiones de agrado de desagrado según tu 

expresión corporal. 

 
    

13.  Intentas reconocer las emociones que experimentas      

14.  
Intentas reconocer las emociones de los demás según su expresión 

fisiológica. 

 
    

15.  
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo 

pides a la persona indicada. 

 
    

d)  ASERTIVA 

16.  Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás      

17.  Ayudas a quien lo necesita      

18.  Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la 
mano” 

     

19.  Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura      

20.  Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas 

     

e)  EMPÁTICA 

21.  
Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a 

los más importantes 

 
    

22.  Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos      

23.  Intentas comprender lo que sienten los demás      

24.  Intentas comprender el enfado de la otra persona      

25.  
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con 

la propia, antes de decidir lo que hacer 

 
    

 

Gracias por tu participación. 
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ANEXO 04: Fichas de validación del instrumento de 
recolección de datos 
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