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Resumen 

 

 

 
El objetivo de la presente investigación se basó en determinar la relación entre las 

habilidades blandas y el pensamiento crítico en los docentes de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo - correlacional, y de diseño 

no experimental, estuvo constituida por una muestra de 20 docentes del nivel 

secundaria, seleccionada a través del muestreo no probabilístico. En cuanto al análisis 

estadístico, se realizó con la Prueba T (Prueba de muestras emparejadas), se halló un 

p Valor de significancia (bilateral) de 0,000 siendo < 0,05, por lo que se aceptó la 

hipótesis del investigador, rechazándose de este modo la hipótesis nula. Se concluyó 

que existe relación positiva baja entre las variables habilidades blandas y pensamiento 

crítico, debido a que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,282, estando 

muy próximo a 0. Asimismo, no hubo relación lineal entre las variables, debido a que 

los puntos se encontraron separados de la línea. 

 

 

 

 
Palabras clave: Docentes, habilidades blandas, y pensamiento crítico. 
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Abstract 

 

 

 
The objective of this research was based on determining the relationship between soft 

skills and critical thinking in teachers of the Fe y Alegría Educational Institution No. 

16, from the young town of San Juan, Chimbote district - year 2020. The research was 

quantitative, descriptive-correlational level, and non-experimental design, it was made 

up of a sample of 20 secondary school teachers, selected through non-probabilistic 

sampling. Regarding the statistical analysis, it was carried out with the T test (Paired 

samples test), a p value of significance (bilateral) of 0.000 was found, being <0.05, so 

the researcher's hypothesis was accepted, rejecting it mode the null hypothesis. It was 

concluded that there is a low positive relationship between the variables soft skills and 

critical thinking, because the Pearson correlation coefficient was: 0.282, being very 

close to 0. Likewise, there was no linear relationship between the variables, because 

the points were separated from the line. 

 

 

 
Keywords: Teachers, soft skills, and critical thinking. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente investigación abordó sobre las habilidades blandas y el pensamiento 

crítico en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven 

San Juan, distrito Chimbote - año 2020, la metodología que se utilizó fue de tipo 

cuantitativo, de nivel descriptivo - correlacional, y de diseño no experimental, 

constituída por una muestra de 20 docentes del nivel secundaria, la cual fue 

seleccionada a través del muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión, y en cuanto al instrumento de recolección de datos, estuvo 

conformado por dos cuestionarios, uno para cada variable (habilidades blandas y 

pensamiento crítico); asimismo, en lo referente a los resultados que se obtuvieron de 

la presente investigación, se logró determinar que las variables habilidades blandas y 

pensamiento crítico, tienen una correlación positiva baja, debido al coeficiente de 

correlación de Pearson fue de: 0,282, estando muy próximo a 0. De la misma forma, 

el análisis estadístico, se realizó con la Prueba T (Prueba de muestras emparejadas), 

hallándose un p Valor de significancia (bilateral) de 0,000 siendo < 0,05, por lo que 

se aceptó la hipótesis del investigador, rechazándose de este modo la hipótesis nula. 

Por su parte, en cuanto a las conclusiones se arribó a determinar que existe relación 

positiva baja entre las variables habilidades blandas y pensamiento crítico. Asimismo, 

no hubo relación lineal entre las variables, debido a que los puntos se encontraron 

separados de la línea. 

Por consiguiente, la relevancia del tema correspondió al aporte trascendental 

orientado para los docentes (reconocimiento, y utilización adecuada de las habilidades 

blandas - pensamiento crítico, dentro del contexto laboral educativo, además por la 
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relación que guardan entre sí, fomentando un mejor rendimiento en su labor educativa, 

mejor solidificación de su autoestima, y un adecuado control de emociones, para un 

mejor trato con los estudiantes), y ante la necesidad inminente de fortalecer un mayor 

compromiso en los docentes en cuanto al uso adecuado de las habilidades blandas y el 

pensamiento crítico, en aras de que ellos puedan enfrentar a grandes desafíos 

(fomentando la perseverancia y posibles soluciones ante cualquier problema que se les 

presente), siendo uno de ellos la presencia de la covid 19, el cual de un momento a 

otro, cambió la vida de todos, especialmente de los docentes, debido a los nuevos 

constructos que se presentaron, encontrando muchas restricciones institucionales para 

llevar a cabo su labor, debido a la implementación generalizada e imponente de las 

clases virtuales, y las limitaciones que acarreaba esto, tanto para ellos como para sus 

estudiantes, los cuales hasta la actualidad se siguen dando, ocasionando preocupación, 

estrés, agobio e impotencia. 

En base a lo antes mencionado, es preciso señalar que los retos de la educación, 

son cada vez más grandes e involucran al docente a tener un mayor compromiso, 

preparación, conocimiento profesional, y adquisición de un sinnúmero de habilidades 

que no solo les condescienda ser catecúmenos, creativos, proactivos, neutrales, sino 

que al mismo tiempo, puedan asumir una cualidad inquebrantable de cavilación y de 

un análisis autocrítico, en aras de verificar si están cumpliendo con el logro de sus 

objetivos propuestos para con los estudiantes, y si se encuentran aptos para trabajar en 

equipo como parte de la agrupación educativa, siendo imprescindible que ellos pongan 

todo su empeño, y hagan uso adecuado del currículo basado en competencias, gozando 

de un ambiente laboral motivador, cimentados en la igualdad, calidad y trabajo 

colaborativo (Garces, 2016, párr.2). 
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Considerando lo antes expuesto, en el ámbito internacional, en Finlandia desde 

la educación inicial hasta la superior, fomentaron el desarrollo de las habilidades 

blandas, obteniendo buenos resultados en el logro de los aprendizajes significativos 

(La Torre, 2017). 

Por otro lado, en México, el docente enfrentó de forma permanente a grandes 

desafíos, uno de ellos fue la desvalorización de su trabajo como docente, bajas 

remuneraciones, el uso de las habilidades blandas y del pensamiento crítico dentro de 

su labor. Por otro lado, se encontró el problema, de que algunos docentes no se 

preocupaban por actualizarse, ni por realizar un autoanálisis de cómo desarrollaban su 

labor entorno al cumplimiento de sus objetivos planificados para con sus estudiantes 

(Hernández, Sauceda y Zuno, s.f.). 

A su vez, en Chile, el sistema educacional se alejó cada vez más del desarrollo 

de las habilidades blandas, dando prioridad a las aptitudes, mas no a las actitudes 

(Cabezas, 2020). 

Dentro de esta óptica, en el ámbito peruano, la educación siempre ha estado en 

constante cambio, siendo que por ello surgió el interés de poner en práctica el uso de 

las habilidades blandas, como parte integrante de los lineamientos educativos del 

Ministerio de educación, los cuales se han puesto en práctica pero siempre con 

limitaciones (Minedu, DS 016-2015). 

En este sentido, es importante señalar que en torno al desconocimiento y la no 

aplicación de las habilidades blandas - pensamiento crítico dentro de la educación, 

sirvió como iniciativa para desarrollar la presente investigación, formulándose el 

siguiente enunciado: 
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¿De qué manera se relacionan las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 

distrito Chimbote - año 2020? 

 

Para resolver esta interrogante se planteó un objetivo general: 

 
Determinar la relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 

distrito Chimbote - año 2020. 

Para alcanzar el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 
1. Identificar la relación entre las habilidades blandas y el conocimiento en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

2. Identificar la relación entre las habilidades blandas y la metacognición en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

3. Establecer la relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución 

de conflictos en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del 

pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

4. Establecer la relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para 

relacionarse – empatía en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría 

N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

 

La presente investigación pretende contribuir desde el aspecto teórico, debido 

a que se basa esencialmente, en el reconocimiento, utilización propicia de las 
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habilidades blandas y del pensamiento crítico dentro del contexto laboral educativo, y 

de la relación que guardan entre sí, es por ello que los resultados deberán ser tomados 

en cuenta, y servir como un marco reflexivo, en aras de fortalecer el compromiso, y 

éxito del docente dentro de su labor educativa, siendo percibido por sus estudiantes y 

por todos los de su entorno laboral como un buen docente, preparado y seguro de sí 

mismo, para poder enfrentar todos los desafíos que se le presenten. En el aspecto 

práctico, la investigación se efectuó, ante la carestía apremiante de fortificar un mayor 

compromiso en los docentes, en cuanto al uso adecuado de las habilidades blandas y 

el pensamiento crítico, para que así puedan enfrentarse a grandes desafíos, buscando 

posibles soluciones, fomentando un mejor rendimiento en su labor educativa, y una 

mejor solidificación de su autoestima - control de emociones, y mayor facilidad para 

la resolución de conflictos dentro de su labor pedagógica, todo ello en aras de mejorar 

el clima institucional, para alcanzar aprendizajes significativos; y en cuanto al aspecto 

metodológico los resultados de la presente investigación, permitirán explicar la validez 

por la aplicación del instrumento de medición, porque siendo demostrados su validez, 

confiabilidad y pertinencia, podrán ser esgrimidos en otros trabajos de investigación, 

y en otras instituciones educativas. 

Por otra parte, la metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo 

cuantitativo, de nivel explicativo, y de diseño correlacional, constituída por una 

muestra de 20 docentes del nivel secundaria, la cual fue seleccionada a través del 

muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 

y en cuanto al instrumento de recolección de datos, estuvo conformado por dos 

cuestionarios, uno para cada variable (habilidades blandas y pensamiento crítico). 
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Por consiguiente, en cuanto a los resultados, se logró determinar que las 

variables habilidades blandas y pensamiento crítico, tienen una correlación positiva 

baja, debido al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,282, estando muy 

próximo a 0. De la misma forma, el análisis estadístico, se realizó con la Prueba T 

(Prueba de muestras emparejadas), hallándose un p Valor de significancia (bilateral) 

de 0,000 siendo < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador, rechazándose 

de este modo la hipótesis nula. 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones, se arribó a determinar que existe 

relación positiva baja entre las variables habilidades blandas y pensamiento crítico. 

Asimismo, no hubo relación lineal entre las variables, debido a que los puntos se 

encontraron separados de la línea, y en lo referente a la hipótesis general, mediante la 

Prueba T (Prueba de muestras emparejadas), se aceptó la hipótesis del investigador, 

rechazándose de esta manera la hipótesis nula. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 

 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
Dentro de esta óptica Rodríguez (2019) en su tesis de licenciatura 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá titulada “Las habilidades 

y competencias para la vida como ingrediente esencial de la educación 

emocional”, tuvo como objetivo identificar de qué manera las habilidades 

para la vida fortalecen la educación emocional. La metodología utilizada 

fue cualitativa y descriptiva, basados en una muestra (todos los estudiantes 

del cuarto grado del Colegio Distrital República Bolivariana de 

Venezuela). Concluye que el docente debe ser un guía que lleve a sus 

estudiantes mediante el proceso del desarrollo de las habilidades y 

capacidades para la vida, en aras de fomentarlas y reforzarlas a través de 

la inteligencia emocional. 

Igualmente Alejo (2017) en su tesis doctoral de la Universidad de 

Málaga titulada “El pensamiento crítico en estudiantes del grado de 

maestro/a en educación primaria desde la didáctica de las ciencias 

sociales”, tuvo como objetivo conocer y valorar la capacidad de 

pensamiento crítico que posee el estudiantado del grado de maestro/a de 

educación primaria. La metodología utilizada fue descriptiva, y 

cualitativa basados en una muestra de 240 estudiantes. Concluye que se 

podría mejorar el pensamiento crítico a través de esquemas de 

participación, fomentación en la resolución de problemas, el incentivo en 
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la lectura, y el fomento en el uso de mapas conceptuales. 

 

Finalmente Parra (2013) en su tesis de licenciatura de la 

Universidad de Guayaquil titulada “Desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes 

de la facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil, Propuesta: Guía 

de Estrategias”, tuvo como objetivo diseñar una guía de estrategias para 

potenciar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y la 

fluidez verbal en los alumnos de educación básica de la facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, sección nocturna. La 

metodología utilizada fue descriptiva, y explicativo, basados en una 

muestra de 226 personas (206 estudiantes y 20 docentes). Concluye que 

los docentes deberían promover la crítica y el razonamiento, incentivar el 

enriquecimiento del vocabulario y el interés por la lectura. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Según Barrón (2018) en su tesis de maestría de la Universidad 

César Vallejo titulada “Habilidades blandas para mejorar la interacción 

en el aula en docentes de la institución educativa Ricardo Palma de 

Acopampa, Carhuaz - 2017”, tuvo como objetivo determinar la influencia 

de las habilidades blandas en la interacción en el aula en docentes de la 

población en estudio. La metodología utilizada fue experimental – cuasi 

experimental (pre y post prueba a un grupo experimental y un grupo 

control), explicativo de enfoque cuantitativo, y de corte longitudinal, 

debido al número reducido de la población, no trabajaron con una muestra, 

sino con toda la población (60 docentes). Concluye que las habilidades 
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blandas inciden elocuentemente en la mejora de la interacción en el aula 

en los docentes de la población en estudio, siendo que por ello, debería 

promoverse la incorporación de cursos sobre habilidades blandas desde los 

niveles de educación inicial hasta la educación superior, y la realización 

de capacitaciones en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

habilidades blandas. 

Igualmente Montoro (2018) en su tesis de maestría de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia titulada “Las habilidades sociales 

en los Desempeños docentes de la Facultad de arquitectura- Uni”, tuvo 

como objetivo conocer cómo son las habilidades sociales en los 

desempeños docentes de la Faua-Uni. La metodología utilizada fue 

cualitativa, descriptivo, interpretativo, y el diseño es un estudio de casos, 

basados en una muestra de 7 docentes. Concluye que un excelente 

docente, debe focalizarse en incentivar en todos los aspectos del estudiante 

(investigador, pensamiento crítico, adecuados hábitos de trabajo 

intelectual, y lo más importante incentivarlo en el uso adecuado de las 

habilidades blandas, para que le sirva como un buen cimiento en la 

formación de su personalidad, y desenvolvimiento de su profesión). 

Por consiguiente, Guevara (2016) en su tesis de maestría de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulada “Pensamiento 

crítico y su relación con el desempeño docente en el décimo ciclo de 

pregrado, de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos”, tuvo como objetivo determinar la relación del pensamiento 

crítico con el desempeño docente en los estudiantes de la población en 
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estudio. La metodología utilizada fue no experimental, bivariada, 

correlacional, de corte transversal, basados en una muestra de 60 

estudiantes. Concluye que existe relación entre ambas variables; siendo 

que por ello, debería mejorarse el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo durante la ejecución de las actividades de aprendizaje, en aras de 

obtener mejores resultados en el desempeño docente; asimismo, que los 

docentes promuevan actividades de enseñanza – aprendizaje que permita 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, para incentivar la 

autonomía profesional, para de esta manera, ellos puedan enfrentarse ante 

los nuevos desafíos del mundo competitivo y globalizado. 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Según Delfín (2019) en su tesis de licenciatura de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote titulada “El desarrollo del pensamiento 

crítico de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa particular 

Mi Niña María – Nuevo Chimbote – año 2017”, tuvo como objetivo 

describir el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 

de la población en estudio. La metodología utilizada fue cuantitativa, 

descriptiva, y no experimental basados en una muestra de 20 estudiantes. 

Concluye que el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de la muestra 

en estudio fue baja, siendo por ello imprescindible que el pensamiento 

crítico debería enfocarse con más énfasis en los estudiantes del nivel inicial, 

como una forma preferente de raciocinio y una competitividad colateral a 

los sistemas educativos, fomentándose nuevas estrategias y metodologías 

adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
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estudiante. 

 

Igualmente, García (2019) en su tesis de licenciatura de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote titulada “Nivel de 

desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado de la 

institución educativa N° 88072 Pensacola de educación primaria 

Chimbote, año – 2018”, tuvo como objetivo, determinar el nivel de 

desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de la población en 

estudio. La metodología utilizada fue cuantitativo, descriptivo, y de 

diseño no experimental, basados en una muestra de 40 estudiantes. 

Concluye que el pensamiento crítico de la muestra en estudio, se encontró 

en un nivel bajo, siendo por ello que los docentes deberían promover la 

aplicación de nuevas estrategias que sean acordes en potenciar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

Finalmente Maldonado (2018) en su tesis de licenciatura de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote titulada “El nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria, en la institución educativa privada Santa María la 

Católica de educación básica regular de Nuevo Chimbote, 2018”, tuvo 

como objetivo determinar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes de la población en estudio. La metodología utilizada fue 

descriptivo, cuantitativo y de diseño no experimental, basados en una 

muestra de 30 estudiantes. Concluye que el pensamiento crítico de la 

muestra en estudio, se encontró en un nivel medio, siendo por ello 

indispensable que los docentes deberían utilizar nuevas estrategias y 
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metodologías que sean acordes al nivel de abstracción del estudiante, para 

así lograr un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

 
2.2.1. Concepto de la primera variable habilidades blandas 

 
Considerada como el conjunto de destrezas, y rasgos personales, los 

cuales son importantes para poder interrelacionarse, comportarse y poder 

comunicarse con las demás personas, que forman parte del entorno social, 

todas ellas, se adquieren con el aprendizaje. A su vez, es preciso resaltar, 

que son consideradas como un elemento imprescindible, porque viabiliza el 

buen funcionamiento de los equipos de trabajo (Carrel, 2016). En otras 

palabras, las habilidades blandas, son virtudes expresivas de labor en 

conjunto, adaptación, simpatía, dinamismo, autoanálisis, versatilidad; 

siendo todos ellos, esenciales e imprescindibles para la persona, porque le 

permitirá comunicarse y convivir con los de su entorno, dentro de un 

ambiente de armonía y comprensión, favoreciendo significativamente en su 

evolución particular. Es preciso resaltar, que estas habilidades, son 

adquiridas en el hogar desde temprana edad, y luego son reforzadas en la 

escuela (Carrasco, 2015). 

2.2.1.1. Dimensiones de las habilidades blandas 

 
Destacan las siguientes: 

 

a) Habilidad de resolución de conflictos: Consiste fundamentalmente 

en saber controlar las emociones, resolver los problemas, de una forma 

rápida y eficiente, fomentando un clima de comprensión, confianza, y 

enriqueciendo la relación. Para poder resolver un conflicto, requiere 

ser empático con la otra persona, escuchar activamente, ser asertivos, 

la existencia de una buena comunicación entre ambos, lograr un 
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autocontrol, saber negociar con la otra parte (saber llegar a un 

acuerdo), y ser confidenciales en cuanto al acuerdo tomado entre las 

partes (Bedoya, 2015). 

b) Habilidad para relacionarse – empatía: Considerado como la 

capacidad que posee una persona para comprender la realidad, los 

sentimientos que está viviendo, y para poder ubicarse en el lugar de la 

otra persona. En tal sentido, la empatía, implica poseer la capacidad 

de sensibilidad para poder sentir lo que otros sienten, saber escuchar, 

ser neutrales, respetuosos, tolerantes, comprendiendo el significado de 

la comunicación verbal y no verbal, hablando con todo el cuidado 

necesario para no herir la susceptibilidad de la otra persona. Es preciso 

resaltar, que la importancia de la empatía radica en la resolución de 

problemas, fomenta el desarrollo de las habilidades sociales, el respeto 

por los demás, influye positivamente en la autoestima, e incentiva en 

el control y manejo de emociones (Montejano, 2019). 

c) Autoestima: Es considerada como la autovaloración, lo cual implica 

todo el aspecto subjetivo. Vale decir: emociones, pensamientos, 

sentimientos, experiencias y actitudes que el ser humano va 

recogiendo durante todo el recorrido de su vida, dentro de la sociedad 

(Panesso y Arango, 2017). 

d) Trabajo en equipo - organización: Considerado como la agrupación 

de personas, poseedoras de conocimientos y destrezas, organizadas 

por un mismo fin. Es preciso mencionar, que se llega a obtener la 

eficacia de la misma, en la medida que se logra obtener un equilibrio 
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entre los objetivos personales y los grupales (Ceupe, 2021). En otras 

palabras, el trabajo en equipo enrumba al éxito, porque en él, se 

concentran todas las habilidades de los miembros, incrementándose 

todos los esfuerzos y el valor de los resultados. Dentro de este 

aspecto, es preciso mencionar la importancia de la imagen de un líder, 

el cual es considerado como la pieza clave para fomentar una 

adecuada comunicación entre cada uno de los miembros integrantes 

del equipo de trabajo, quien será el encargado de incentivar de forma 

permanente en la obtención de las metas trazadas. Todo equipo de 

trabajo, debe estar cimentado en los lazos de compañerismo, 

comprensión, lealtad, compromiso mutuo, respeto, y lo más 

importante, que todos tengan claro la misma visión y misión para el 

logro de las metas trazadas (Randstad, 2016). 

e) Habilidades de comunicación: Son consideradas como el conjunto 

de capacidades que posee toda persona, para poder comunicarse 

(emitir, recibir información, brindar ideas, opiniones, etc.) con los 

demás y entre sí (poniendo en práctica la empatía y comprensión en 

todo momento), es imprescindible impulsar su aplicación, porque 

mediante ellas, la persona puede expresar de forma eficiente sus 

sentimientos, deseos, anhelos y forma de pensar. Cabe decir, que la 

comunicación es considerada como el cimiento de la vida social, y 

como un instrumento de cambio para todas las generaciones 

(Comunicando, 2016). Siendo que por ello en toda comunicación que 

una persona sostenga con otra, deberá poner en práctica lo siguiente: 
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Ser un buen oyente, no interrumpir la conversación, realizar un breve 

paráfrasis en base a lo que la otra persona le está dando a conocer (esto 

demuestra que está poniendo interés en la conversación), escuchar 

activamente, siendo empático en todo momento, realizando un 

contacto visual adecuado con la otra persona, y usar un tono de voz 

adecuado, usando palabras claras acordes al contexto (Guajardo, 

2019). En consecuencia, facilitan un mejor entendimiento y una 

adecuada convivencia en un ambiente de armonía, entre las personas 

(interrelación social, laboral y personal) (Exe, 2019). 

2.2.1.2. Importancia de las habilidades blandas 

 

Su importancia radica, porque las habilidades blandas, se coligan 

a la razón emocional y a la capacidad de interconexión segura en el 

ámbito profesional como personal, obteniéndose un mejor desempeño en 

el ámbito laboral (equipo de trabajo), y una adecuada interrelación 

armoniosa con los de su entorno social. Asimismo, es preciso resaltar, 

que la aplicación de ellas, permitirá a la persona a estar más preparado 

en cuanto a la toma de decisiones importantes en su vida personal y 

profesional, y tendrá la facilidad para poder enfrentar a todos los retos y 

obstáculos que se le presenten en la vida, creando un ambiente de 

armonía y comprensión entre todas las personas que le rodean (Flores, 

2018). 

2.2.2. Concepto de la segunda variable pensamiento crítico 

 

Es considerado como el conjunto de etapas, en el que la persona 

utiliza su conocimiento y meditación para orientar su pensamiento, 
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deliberando sus emociones, y analizando cada aspecto importante (lo 

positivo y negativo de las posibles decisiones a tomar), en aras de obtener 

la actitud más sensata sobre un determinado tema. Asimismo, es 

considerado como la destreza de cavilar lógicamente y sin errores, 

edificando una conexión lógica (Chauvel, 2020). En otras palabras, es 

considerado como la destreza que la persona despliega, en base a su nivel 

de preparación cognitivo, el cual le permitirá tomar decisiones adecuadas de 

forma asertiva, debido al nivel de preparación académica y experiencia que 

posee (Mackay, Franco y Villacis, 2018). 

2.2.2.1. Características del pensamiento crítico 

 

Destacan las siguientes: Es consecuente, ecuánime, lógico, 

siempre tiene una finalidad y es direccionada, busca remediar una 

dificultad y exponerla, está conformada por una secuencia de fases o 

etapas, es una exégesis de la realidad, con razones sensatas, cuenta con 

un soporte confidencial de datos, inquisición y certeza, se plasma a través 

de una comunicación precisa, con un orden nomotético de ideas 

(Chauvel, 2020). 

2.2.2.2. Características de un pensador crítico 

 

Dentro de este aspecto, es preciso resaltar que un pensador crítico, 

es la persona, que se encuentra ligada con el pensamiento ecuánime, 

autónomo y renovador, y cuenta con las siguientes características: Es 

juicioso, posee mente abierta, es un gran escucha, indagador, motivador, 

y estudioso (Chauvel, 2020). 
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2.2.2.3. Dimensiones de la variable pensamiento crítico 

 
a) Conocimiento: Es considerado como la acumulación de inquisición, 

que se va incrementando a medida que la persona se interrelacione 

con su entorno, y desarrolle su bagaje cognitivo (nivel de 

preparación académica, es un componente imprescindible del 

pensamiento crítico, porque se utiliza para realizar un razonamiento 

lógico sobre algo determinado (Chauvel, 2020). En otras palabras, 

es considerado como la miscelánea constituida, el almacén de ideas, 

pautas, instrucciones, información, destrezas, estilos, dogmas y 

todas las efemérides que lleva consigo guardado toda persona, en 

base a sus vivencias (Keraminiyage, Amaratunge y Haigh, s.f.). 

b) Metacognición: Considerado como la acción de tomar conciencia 

sobre la forma de pensar de uno mismo, de los procesos de 

aprendizaje, y sobre las estrategias cognitivas utilizadas 

(conocimiento del propio conocimiento), en aras de mejorar su 

rendimiento y resolver las posibles falencias o debilidades (Chauvel, 

2020). 

c) Inferencia: Es considerado como la deducción, o adelantamiento de 

un resultado ante un hecho determinado, después de haber 

reconocido los elementos sustanciales para poder arribar al 

planteamiento de hipótesis, y en base a ello, sacar conclusiones 

razonables (Chauvel, 2020). 

d) Evaluación: Considerado como el examen crítico de inquisición, 

experiencia, dogma y opinión de una persona, en aras de obtener 
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certeza y credibilidad de sus conocimientos obtenidos (Chauvel, 

2020). 

2.2.2.4. Importancia del pensamiento crítico 

 
Su importancia radica, porque se encuentra potentemente unido a 

la ampliación del discernimiento. En este sentido, el pensamiento crítico 

ayuda a formar y enriquecer las propias opiniones, ideas y juicios de valor 

sobre todo aquello que nos rodea (Chauvel, 2020). En otras palabras, es 

importante porque ayuda a identificar soluciones ante posibles 

problemas, que se puedan presentar en el ámbito personal como 

profesional, otorgando a la persona: Mayor comprensión, mejor 

capacidad de análisis, óptima organización en sus actividades, y una 

luminosidad y exactitud en el aclaramiento de problemas. A su vez, es 

preciso resaltar que influye concisamente en el impulso de las destrezas 

blandas (imaginación, resolución de problemas, empatía, independencia, 

autorreflexión, y adaptación) (Edacom, 2019), así como en su capacidad 

de análisis, haciendo que la persona impulse ese ánimo de la curiosidad 

e interés por sus miras de exploración profesional (Mackay, Franco y 

Villacis, 2018). En conclusión, el pensamiento crítico, cumple un rol 

importante, porque apoya a diferenciar y comprender la información 

valiosa de la que no es, para que en base a ello se pueda sacar 

conclusiones concisas para una asertiva toma de decisiones, generando 

alternativas de solución, y apropiándose de pensamientos positivos y de 

valor, optimizando la comunicación (Iberdrola, s.f.). 



20  

2.3. Marco conceptual 

 
Blanda. “Tierno, suave, que cede a poca presión” (Lexus, 2018, p.140). 

 
Crítico. “Hablando del tiempo, ocasión, etc., el más oportuno para intervenir en 

algún asunto” (Lexus, 2018, p.262). 

Dimensión. “Cada una de las magnitudes que sirven para definir un fenómeno” 

(Lexus, 2018, p.296). 

Docente. “Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado. Es conocido 

como profesor o maestro” (Lexus, 2018, p.302). 

Habilidad. “Capacidad y disposición para algo. Destreza en ejecutar una cosa” 

(Lexus, 2018, p.455). 

Pensamiento. “Facultad de pensar. Acción y efecto de pensar. Conjunto de ideas 

individuales o colectivas” (Lexus, 2018, p.721). 

Relación. “Referencia que se hace de un hecho. Conexión, correspondencia de 

una cosa con otra. Resultado de comparar los elementos de un conjunto, como la 

igualdad, la equivalencia, el paralelismo, etc.” (Lexus, 2018, p.788). 

Variable. “Dícese de la cantidad que puede tener un valor cualquiera de los 

comprendidos en un conjunto determinado” (Lexus, 2018, p.942). 



21  

III. HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de las hipótesis y para el análisis de la relación entre las 

variables, se empleó la Prueba T (Prueba de muestras emparejadas, utilizando el 

programa informático SPSS versión 22 para Windows), teniendo en cuenta que: 

Si el valor era p < 0,05 se aceptaba H1 (Hipótesis del investigador), pero 

Si el valor era p > 0,05 se aceptaba H0 (Hipótesis nula). 

Hipótesis general 

 

Hipótesis alternativa del investigador 

 

H1: Existe relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

Hipótesis Nula 

 

HO: No existe relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

Hipótesis especificas 

 

- Existe relación entre las habilidades blandas y el conocimiento en los docentes de 

la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito 

Chimbote - año 2020. 

- Existe relación entre las habilidades blandas y la metacognición en los docentes de 

la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito 

Chimbote - año 2020. 
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- Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de 

conflictos en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo 

joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

- Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – 

empatía en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo 

joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

 

4.1.1. Tipo de investigación: Investigación cuantitativa 

 

Porque la investigación se origina con el planteamiento del 

problema (determinado y preciso: pregunta de investigación), se realiza 

la revisión de la literatura, el cual es considerado como el cimiento, sobre 

el cual se apoyará el marco teórico, el cual facilitará la operacionalización 

de la variable (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

4.1.2. Nivel de investigación: Descriptivo - Correlacional 

 

Porque el procedimiento de recolección de datos, permitió recoger 

información de manera independiente y conjunta, su propósito fue 

identificar las propiedades o características de las variables (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

Correlacional, porque tiene como propósito establecer el nivel de 

relación y similitud que pueden existir entre dos o más variables (en un 

entorno específico). Es decir, entre cualidades o percepciones de un 

fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

4.2. Diseño de investigación 

 

No experimental: Porque no hubo manipulación de la variable; sino 

observación y análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

4.3. Población y muestra 

 

4.3.1. Población: Está conformada por 20 docentes del nivel secundaria, de la 

institución educativa “Fe y Alegría N° 16”. 
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La institución educativa, tiene 49 años de creación, está ubicada en la 

Calle Carmelitas Misioneras Mz. A1, asentamiento humano San Juan de 

la ciudad de Chimbote, cuenta con 26 docentes del nivel primaria, y 20 

docentes del nivel secundaria. 

Tabla 1. 

Población de la investigación 
 

 
Institución Educativa 

 

Nivel 
Nº de docentes 

Hombres Mujeres 

Fe y Alegría N° 16 Secundaria 3 17 

Fuente: Relación de docentes de la I.E. Fe y Alegría N° 16 

4.3.2. Muestra: Fue seleccionada a través del muestreo no probabilístico. Está 

conformada por: 

 
Tabla 2. 

Muestra 
 

 
Institución Educativa 

 

Nivel 
Nº de docentes 

Hombres Mujeres 

Fe y Alegría N° 16 Secundaria 3 17 

Fuente: Relación de docentes de la I.E. Fe y Alegría N° 16 

Para determinar la muestra se estableció como: 

 

Criterios de inclusión 

 

- Docentes del nivel Secundaria (todos los docentes son del mismo nivel, 

y del mismo turno de trabajo: Turno tarde). 

Criterios de exclusión 

 

- Docentes del nivel Primaria (porque son docentes de otro nivel, y de 

otro turno de trabajo: Turno mañana). 
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4.4. Definición y operacionalización de las variables 

 

4.4.1. Definición operacional 

 

Variable independiente: Pensamiento crítico. 

Variable dependiente: Habilidades blandas. 

4.4.2. Operacionalización de las variables 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
 

VARIABLES 
Conceptualización 

de la variable 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 

Variable 

independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

Conjunto de etapas, 

en el que la persona 

utiliza su 

conocimiento       y 

meditación para 

orientar  su 

pensamiento, 

deliberando sus 

emociones, y 

analizando cada 

aspecto importante 

(lo positivo y 

negativo de las 

posibles decisiones 

a tomar), en aras de 

obtener la actitud 

más sensata sobre 

un       determinado 

tema        (Chauvel, 

2020). 

 

 

 
D1 Conocimiento 

 
I1 Organización de 

la 

Información. 

Escala: Likert 

 
3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 
 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

 

 
 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 
D2 Inferencia 

 
I1 Inductivo. 

I2 Deductivo. 

 

 
D3 Evaluación 

 

I1 Analiza. 

I2 Juzga. 

 

 

 
D4 Metacognición 

 
 

I1 Capacidades. 

I2 Limitaciones. 

 

 

Variable 

dependiente 

Conjunto de 

destrezas, y rasgos 

personales,        los 

cuales son 

importantes para 

poder 

 

 

 
D1Autoestima 

 
I1 Dinamismo 

personal. 

I2 Confianza en sí 

mismo. 

I3 Perseverancia. 
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Habilidades 

blandas 

interrelacionarse, 

comportarse    y 

poder comunicarse 

con  las   demás 

personas,    que 

forman parte del 

entorno    social, 

todas   ellas,  se 

adquieren con el 

aprendizaje,  son 

consideradas como 

un    elemento 

imprescindible, 

porque viabiliza el 

buen 

funcionamiento de 

los equipos  de 

trabajo    (Carrel, 

2016). 

 

 

D2 Habilidad de 

resolución de 

conflictos 

 
I1 Control de 

emociones. 

I2 Buena actitud. 

I3 Tolerancia. 

I4 Toma de 

decisiones. 

 
 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 

3= Siempre 

2= A veces 

1= Nunca 

 

 
D3 Habilidad 

para relacionarse 

-Empatía 

I1 Identificación 

con la institución. 

12 Compromiso 

individual. 

I3 Compromiso 

social. 

 
D4 Trabajo en 

equipo - 

Organización 

I1 Liderazgos 

individuales. 

I2 Trabajo 

cooperativo. 

I3 Compromiso 

 

D5 Habilidades 

de comunicación 

I1 Fluidez. 

I2 Coherencia. 

I3 Atención. 

 

 

4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

4.5.1. Técnica: Considerada como el trebejo, procedimiento esgrimido para 

conseguir inquisición y conocimiento, utilizándose conforme a protocolos 

establecidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). En la presente 

investigación, la técnica es la Encuesta. 

4.5.2. Instrumento: Considerado como el artilugio que emplea el investigador 

para recoger y consignar la información (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2016). En la presente investigación, el instrumento es el 

cuestionario con escala ordinal de tipo Likert. Se esgrimieron dos 

cuestionarios, uno para cada variable: Habilidades blandas y pensamiento 
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crítico, los cuales fueron tomados de otros instrumentos ya validados 

previamente, siendo que para el instrumento referente a habilidades 

blandas, la confiabilidad fue medida con el Test de Rosenberg, el cual 

estuvo compuesto por 10 ítems, resultando tener confiabilidad aceptable, 

y cuyos resultados fueron procesados en la escala de Alfa de Crombach, 

obteniendo un resultado de 0.733 (Pumacayo, 2018, p.89). Por otra parte, 

para el instrumento referente a pensamiento crítico, la confiabilidad fue 

medida con la técnica de Kuder Richarsond, obteniéndose un resultado de 

0,81%, y encontrándose en el rango de 0,72 a 0,99 con una excelente 

confiabilidad. A su vez, en cuanto a la valoración de expertos para esta 

variable fue de 89.08%, por ende resultó de alta aplicabilidad en la 

muestra (Guevara, 2016, pp.58-59). 

4.6. Plan de análisis 

 

La información se recogió con la ayuda de dos cuestionarios, aplicándose 

a la muestra establecida (20 docentes del nivel secundaria), luego se verificó y 

estimó cada uno de los cuestionarios por cada pregunta planteada. Finalmente, 

para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa informático SPSS 

versión 22 para Windows, y el programa informático Excel. 

4.7. Matriz de consistencia 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TÍTULO 

 
ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

METODOLOGÍA 

 

Las 

habilidades 

 

Problema 

general 

 
Objetivo general 

 

Hipótesis 

general 

 

Tipo: Investigación 

cuantitativa. 
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blandas y el ¿De qué manera Determinar la H1: Existe Nivel: Descriptivo – 

pensamiento se relacionan las relación entre las relación entre las correlacional. 

crítico en los habilidades habilidades habilidades  

docentes de blandas y el blandas y el blandas y el Diseño: No 

la institución pensamiento pensamiento pensamiento experimental. 

educativa Fe crítico en los crítico en los crítico en los  

y Alegría N° docentes de la docentes de la docentes de la Población: 20 

16, del institución institución institución docentes del nivel 

pueblo joven educativa Fe y educativa Fe y educativa Fe y secundaria, de la 

San Juan, Alegría N° 16, Alegría N° 16, del Alegría N° 16, institución educativa 

distrito del pueblo joven pueblo joven San del pueblo joven “Fe y Alegría N° 16”, 

Chimbote - San Juan, distrito Juan, distrito San Juan, distrito del pueblo joven San 

año 2020 Chimbote - año Chimbote - año Chimbote - año Juan, distrito 

 2020? 2020. 2020. Chimbote. 

    

HO: No existe 

 

Muestra: 20 docentes 

   relación entre las del nivel secundaria, 

   habilidades de la institución 

   blandas y el educativa “Fe y 

   pensamiento Alegría N° 16”, del 

   crítico en los pueblo joven San Juan, 

   docentes de la distrito Chimbote. 

   institución  

   educativa Fe y Técnica: La encuesta. 

   Alegría N° 16,  

   del pueblo joven Instrumento: 

   San Juan, distrito Cuestionario con 

   Chimbote - año escala ordinal de tipo 

   2020. Likert (aprobado por 

   

Objetivos 

específicos 

 

Identificar  la 

relación entre las 

habilidades 

blandas y el 

conocimiento en 

los docentes de la 

institución 

 

Hipótesis 

específicas 

 

Existe relación 

entre  las 

habilidades 

blandas y el 

conocimiento en 

los  docentes  de 

la institución 

los expertos). 

 Problemas  

 específicos  

  Plan de análisis 

 ¿De qué manera  

 se relacionan las La información se 

 habilidades recogió con la ayuda 

 blandas y el de dos cuestionarios, 

 conocimiento en aplicándose a la 

 los docentes de la muestra establecida 
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 institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020? 

 

¿De qué manera 

se relacionan las 

habilidades 

blandas y la 

metacognición en 

los docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020? 

 
 

¿De qué manera 

se relacionan el 

pensamiento 

crítico y la 

habilidad de 

resolución de 

conflictos en los 

docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020? 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, del 

pueblo joven San 

Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020. 

 
 

Identificar  la 

relación entre las 

habilidades 

blandas y la 

metacognición en 

los docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, del 

pueblo joven San 

Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020. 

 
 

Establecer  la 

relación entre el 

pensamiento 

crítico y la 

habilidad de 

resolución  de 

conflictos en los 

docentes de  la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, del 

pueblo joven San 

Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020. 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, 

distrito 

Chimbote - año 

2020. 

 

Existe relación 

entre  las 

habilidades 

blandas y la 

metacognición 

en los docentes 

de la institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San  Juan, 

distrito 

Chimbote - año 

2020. 

 

Existe relación 

entre  el 

pensamiento 

crítico y la 

habilidad de 

resolución  de 

conflictos en los 

docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, 

distrito 

Chimbote - año 

2020. 

(20 docentes del nivel 

secundaria), luego se 

verificó y estimó cada 

uno de los 

cuestionarios por cada 

pregunta planteada. 

Finalmente, para el 

análisis estadístico de 

los datos se utilizó el 

programa informático 

SPSS versión 22 para 

Windows, y el 

programa informático 

Excel. 
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¿De qué manera 

se relacionan el 

pensamiento 

crítico y la 

habilidad para 

relacionarse  – 

empatía en los 

docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San Juan, distrito 

Chimbote - año 

2020? 

Establecer  la 

relación entre el 

pensamiento 

crítico y la 

habilidad   para 

relacionarse    – 

empatía en  los 

docentes  de   la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, del 

pueblo joven San 

Juan,  distrito 

Chimbote - año 

2020. 

 

Existe relación 

entre  el 

pensamiento 

crítico y   la 

habilidad   para 

relacionarse   – 

empatía en los 

docentes de la 

institución 

educativa Fe y 

Alegría N° 16, 

del pueblo joven 

San  Juan, 

distrito 

Chimbote  - año 

2020. 

 

 

 

4.8. Principios éticos 

 
Se consideró los siguientes principios éticos (Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, 2016). 

Protección a las personas, se tomó en cuenta este principio, siendo por ello, que 

se aseguró la protección de la identidad de los docentes. En consecuencia, los 

instrumentos no consignaron los nombres de los encuestados, pero si se les 

atribuyó un código para el procesamiento de la información. 

Confidencialidad, referente a ello la investigadora respetó la privacidad, 

concerniente a la información que proveyó la aplicación del instrumento. 

Beneficencia, se considera este principio porque la información resultante del 

procesamiento de la información será un referente para el planteamiento de 

programas de acompañamiento formativo. 
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V. RESULTADOS 
 

 

 

5.1. Resultados 

 
Determinar la relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en 

los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

Tabla 3. 

 
Relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico (Objetivo general) 

 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

HABILIDADES 

BLANDAS 
 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Correlación de Pearson 1 ,282 

Sig. (bilateral) ,229 

N 20 20 

 

HABILIDADES 

BLANDAS 

Correlación de Pearson ,282 1 

Sig. (bilateral) ,229  

N 20 20 
 

Fuente: Base de datos por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficiente de correlación 0,282. Correlación positiva baja 

entre las variables habilidades blandas y pensamiento crítico 
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Gráfico 1: Relación entre las variables habilidades blandas y pensamiento crítico 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: A la luz de los resultados de la Tabla 3 y gráfico 1 del diagrama de 

dispersión, se observó que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,282, 

estando muy próximo a 0; siendo por ello que la relación entre las variables habilidades 

blandas y pensamiento crítico fue correlación positiva baja. Asimismo, se observó que 

no hubo relación lineal entre las variables, debido a que los puntos se encontraron 

separados de la línea. 

 

 

Identificar la relación entre las habilidades blandas y el conocimiento en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 

distrito Chimbote - año 2020. 

 

Tabla 4. 

Relación entre las habilidades blandas y el conocimiento (Objetivo específico 1) 
 

 

 

HABILIDADES 

BLANDAS 

 

CONOCIMIENTO 

 

HABILIDADES 

BLANDAS 

Correlación de Pearson 1 ,400 

Sig. (bilateral) ,081 

N 20 20 

 
CONOCIMIENTO 

Correlación de Pearson ,400 1 

Sig. (bilateral) ,081  

N 20 20 
 

Fuente: Base de datos por la autora 
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Correlación de Pearson: Coeficiente de correlación 0,400. Correlación positiva 

moderada entre las habilidades blandas y el conocimiento 

Gráfico 2: Relación entre las habilidades blandas y el conocimiento 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: A la luz de los resultados de la Tabla 4 y gráfico 2 del diagrama de 

dispersión, se observó que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,400, 

siendo por ello que la relación entre la variable habilidades blandas y la dimensión 

conocimiento de la variable pensamiento crítico fue correlación positiva moderada. 

Asimismo, se observó que no hubo relación lineal, debido a que los puntos se 

encontraron separados de la línea. 
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Identificar la relación entre las habilidades blandas y la metacognición en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 

distrito Chimbote - año 2020. 

Tabla 5. 

 

Relación entre las habilidades blandas y la metacognición (Objetivo específico 2) 
 

 
 

HABILIDADES 

BLANDAS 

 
METACOGNICIÓN 

 

HABILIDADES 

BLANDAS 

Correlación de Pearson 1 ,419 

Sig. (bilateral) ,066 

N 20 20 

 
METACOGNICIÓN 

Correlación de Pearson ,419 1 

Sig. (bilateral) ,066  

N 20 20 
 

Fuente: Base de datos por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficiente de correlación 0,419. Correlación positiva 

moderada entre las habilidades blandas y la metacognición 

Gráfico 3: Relación entre las habilidades blandas y la metacognición 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: A la luz de los resultados de la Tabla 5 y gráfico 3 del diagrama de 

dispersión, se observó que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,419, 

siendo por ello que la relación entre la variable habilidades blandas y la dimensión 

metacognición de la variable pensamiento crítico fue correlación positiva moderada. 

Asimismo, se observó que no hubo relación lineal, debido a que los puntos se 

encontraron separados de la línea. 

 

 

Establecer la relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de 

conflictos en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo 

joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

 
Tabla 6. 

 

Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos 

(Objetivo específico 3) 
 

 

 
 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

HABILIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Correlación de Pearson 1 ,284 

Sig. (bilateral) ,225 

N 20 20 

HABILIDAD DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Correlación de Pearson ,284 1 

Sig. (bilateral) ,225  

N 20 20 

Fuente: Base de datos por la autora 
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Correlación de Pearson: Coeficiente de correlación 0,284. Correlación positiva baja 

entre pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos 

Gráfico 4: Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: A la luz de los resultados de la Tabla 6 y gráfico 4 del diagrama de 

dispersión, se observó que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,284, 

estando muy próximo a 0; siendo por ello que la relación entre la variable pensamiento 

crítico y la dimensión habilidad de resolución de conflictos de la variable habilidades 

blandas fue correlación positiva baja. Asimismo, se observó que no hubo relación 

lineal, debido a que los puntos se encontraron separados de la línea. 
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Establecer la relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para 

relacionarse – empatía en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 

16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

 

Tabla 7. 

 

Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía 

(Objetivo específico 4) 
 

 

 

 
 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

HABILIDAD PARA 

RELACIONARSE - 

EMPATÍA 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Correlación de Pearson 1 ,177 

Sig. (bilateral) ,455 

N 20 20 

HABILIDAD PARA 

RELACIONARSE - 

EMPATÍA 

Correlación de Pearson ,177 1 

Sig. (bilateral) ,455  

N 20 20 
 

Fuente: Base de datos por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson: Coeficiente de correlación 0,177. Correlación positiva muy 

baja entre pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía 
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Gráfico 5: Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación: A la luz de los resultados de la Tabla 7 y gráfico 5 del diagrama de 

dispersión, se observó que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,177, 

estando muy próximo a 0; siendo por ello que la relación entre la variable pensamiento 

crítico y la dimensión habilidad para relacionarse – empatía de la variable habilidades 

blandas fue correlación positiva muy baja. Asimismo, se observó que no hubo relación 

lineal, debido a que los puntos se encontraron separados de la línea. 
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Comprobación de la hipótesis general 

 

Para la comprobación de las hipótesis y para el análisis de la relación entre las 

variables, se empleó la Prueba T (Prueba de muestras emparejadas, utilizando el 

programa informático SPSS versión 22 para Windows), teniendo en cuenta que: 

Si el valor era p < 0,05 se aceptaba H1 (Hipótesis del investigador), pero 

Si el valor era p > 0,05 se aceptaba H0 (Hipótesis nula). 

 

Hipótesis del investigador 

 
H1: Existe relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

Hipótesis Nula 

 
HO: No existe relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020. 

Tabla 8. 

 

Relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico (Hipótesis general) 
 
 

 
Fuente: Base de datos por la autora 
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Se tuvo que: 

 

Diferencia de Promedios o Medias es  = 39,250 

Desviación Estándar 𝜎 = 5,928 

Prueba T es 𝑡 = 29,609 

Con Grados de Libertad gl = 19 
 

 

 

 

 
Gráfico 6: Curva de aceptación y rechazo de la hipótesis 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 8 y gráfico 6, se observó que el valor de significancia 

(bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador 

(Existe relación entre las habilidades blandas y el pensamiento crítico en los docentes 

de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito 

Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar la 

comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo que 

el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 1,7291. 



41  

Comprobación de las hipótesis específicas 

 
Tabla 9. 

Relación entre las habilidades blandas y el conocimiento (Hipótesis específica 1) 

 

 
Fuente: Base de datos por la autora 

 

Se tuvo que: 

 
Diferencia de Promedios o Medias es     = 71,950 

Desviación Estándar 𝜎 = 3,804 

Prueba T es 𝑡 = 84,585 

Con Grados de Libertad gl = 19 
 

 
Gráfico 7: Curva de aceptación y rechazo de la hipótesis específica 1 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 9 y gráfico 7, se observó que el valor de significancia 

(bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador 
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(Existe relación entre las habilidades blandas y el conocimiento en los docentes de la 

institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote 

- año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar la comparación 

con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo que el punto de 

comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 1,7291. 

 
Tabla 10. 

 
Relación entre las habilidades blandas y la metacognición (Hipótesis específica 2) 

 
 

Fuente: Base de datos por la autora 

 

Se tuvo que: 

 
Diferencia de Promedios o Medias es    = 75,650 

Desviación Estándar 𝜎 = 3,760 

Prueba T es 𝑡 = 89,989 

Con Grados de Libertad gl = 19 
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Gráfico 8: Curva de aceptación y rechazo de la hipótesis específica 2 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 10 y gráfico 8, se observó que el valor de significación 

(bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador 

(Existe relación entre las habilidades blandas y la metacognición en los docentes de la 

institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote 

- año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar la comparación 

con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo que el punto de 

comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 1,7291. 

 

Tabla 11. 

 
Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos 

(Hipótesis específica 3) 

 

 
Fuente: Base de datos por la autora 
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Se tuvo que: 

 

Diferencia de Promedios o Medias es     = 24,250 

Desviación Estándar 𝜎 = 5,369 

Prueba T es 𝑡 = 20,198 

Con Grados de Libertad gl = 19 
 

 

 

 
Gráfico 9: Curva de aceptación y rechazo de la hipótesis 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 11 y gráfico 9, se observó que el valor de significación 

(bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador 

(Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos 

en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de 

realizar la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se 

obtuvo que el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue 

de: 1,7291. 
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Tabla 12. 

 

Relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía 

(Hipótesis específica 4) 

 

 
Fuente: Base de datos por la autora  

Se tuvo que: 

Diferencia de Promedios o Medias es   = 31,400 

Desviación Estándar 𝜎 = 5,510 

Prueba T es 𝑡 = 25,486 

Con Grados de Libertad gl = 19 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Curva de aceptación y rechazo de la hipótesis 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 docentes de la población en estudio. 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: En la tabla 12 y gráfico 10, se observó que el valor de significación 

(bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador 

(Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía 

en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San 

Juan, distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de 

realizar la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se 

obtuvo que el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue 

de: 1,7291. 
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5.2. Análisis de resultados 

 

 

Con respecto al objetivo general, se logró determinar que las variables 

habilidades blandas y pensamiento crítico, tienen una correlación positiva baja, debido 

al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,282. Asimismo, no hubo relación 

lineal entre las variables. 

Igualmente, en lo referente al objetivo específico 01, se logró identificar que 

las habilidades blandas y el conocimiento, tienen una correlación positiva moderada, 

debido al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,400. Asimismo, no hubo 

relación lineal entre la variable habilidades blandas y la dimensión conocimiento de la 

variable pensamiento crítico. 

 

Asimismo, en lo referente al objetivo específico 02, se logró identificar que las 

habilidades blandas y la metacognición, tienen una correlación positiva moderada, 

debido al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,419. Asimismo, no hubo 

relación lineal entre la variable habilidades blandas y la dimensión metacognición de 

la variable pensamiento crítico. 

 

De igual manera, en lo referente al objetivo específico 03, se logró establecer 

que pensamiento crítico y la habilidad de resolución de conflictos, tienen una 

correlación positiva baja, debido al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,284. 

Asimismo, no hubo relación lineal entre la variable pensamiento crítico y la dimensión 

habilidad de resolución de conflictos de la variable habilidades blandas. 

 

Por otra parte, en lo referente al objetivo específico 04, se logró establecer que 

pensamiento crítico y la habilidad para relacionarse – empatía, tienen una correlación 
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positiva muy baja, debido al coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,177. 

Asimismo, no hubo relación lineal entre la variable pensamiento crítico y la dimensión 

habilidad para relacionarse – empatía de la variable habilidades blandas. 

 
Por consiguiente, en cuanto a la comprobación de la hipótesis general, se 

observó que el valor de significancia (bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se 

aceptó la hipótesis del investigador (Existe relación entre las habilidades blandas y el 

pensamiento crítico en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del 

pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. 

A su vez, luego de realizar la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta 

que el gl = 19, se obtuvo que el punto de comparación para la región de rechazo de la 

hipótesis nula fue de: 1,7291. 

 

Asimismo, en lo referente a la hipótesis específica 1, se observó que el valor 

de significancia (bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del 

investigador (Existe relación entre las habilidades blandas y el conocimiento en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 

distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar 

la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo 

que el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 

1,7291. 

 

Del mismo modo, en cuanto a la hipótesis específica 2, se observó que el valor 

de significación (bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del 

investigador (Existe relación entre las habilidades blandas y la metacognición en los 

docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, 
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distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar 

la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo 

que el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 

1,7291. 

 

De igual manera, en cuanto a la hipótesis específica 3, se observó que el valor 

de significación (bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del 

investigador (Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad de resolución 

de conflictos en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, del pueblo 

joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis nula. A su vez, 

luego de realizar la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl 

= 19, se obtuvo que el punto de comparación para la región de rechazo de la hipótesis 

nula fue de: 1,7291. 

 

Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica 4, se observó que el valor de 

significación (bilateral), fue de 0,000 < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis del 

investigador (Existe relación entre el pensamiento crítico y la habilidad para 

relacionarse – empatía en los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 16, 

del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020), y se rechazó la hipótesis 

nula. A su vez, luego de realizar la comparación con la tabla T-Student, y teniendo en 

cuenta que el gl = 19, se obtuvo que el punto de comparación para la región de rechazo 

de la hipótesis nula fue de: 1,7291. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 
En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

Se logró determinar que existe relación positiva baja entre las variables 

habilidades blandas y pensamiento crítico, debido a que el coeficiente de 

correlación de Pearson fue de: 0,282, estando muy próximo a 0. Asimismo, no 

hubo relación lineal entre las variables, debido a que los puntos se encontraron 

separados de la línea. 

Se logró identificar que existe relación positiva moderada entre la variable 

habilidades blandas y la dimensión conocimiento de la variable pensamiento 

crítico, debido a que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,400. 

Asimismo, no hubo relación lineal, debido a que los puntos se encontraron 

separados de la línea. 

Se logró identificar que existe relación positiva moderada entre la variable 

habilidades blandas y la dimensión metacognición de la variable pensamiento 

crítico, debido a que el coeficiente de correlación de Pearson fue de: 0,419. 

Asimismo, no hubo relación lineal, debido a que los puntos se encontraron 

separados de la línea. 

Se logró establecer que existe relación positiva baja, entre la variable 

pensamiento crítico y la dimensión habilidad de resolución de conflictos de la 

variable habilidades blandas, debido a que el coeficiente de correlación de 



51  

Pearson fue de: 0,284. Asimismo, no hubo relación lineal entre las variables, 

debido a que los puntos se encontraron separados de la línea. 

 

Se logró establecer que existe relación positiva muy baja entre la variable 

pensamiento crítico y la dimensión habilidad para relacionarse – empatía de la 

variable habilidades blandas, debido a que el coeficiente de correlación de 

Pearson fue de: 0,177. Asimismo, no hubo relación lineal entre las variables, 

debido a que los puntos se encontraron separados de la línea. 

 

Se logró comprobar la hipótesis general de la investigación, por lo que en base 

al valor de significancia (bilateral) obtenido, el cual fue de 0,000 < 0,05, se 

aceptó la hipótesis del investigador (Existe relación entre las habilidades 

blandas y el pensamiento crítico en los docentes de la institución educativa Fe 

y Alegría N° 16, del pueblo joven San Juan, distrito Chimbote - año 2020), y 

se rechazó la hipótesis nula. A su vez, luego de realizar la comparación con la 

tabla T-Student, y teniendo en cuenta que el gl = 19, se obtuvo que el punto de 

comparación para la región de rechazo de la hipótesis nula fue de: 1,7291. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a la directora de la institución educativa Fe y Alegría N° 16: 

 
1. Implementar charlas de capacitación para los docentes del nivel 

secundaria, en lo referente al uso adecuado de las habilidades blandas, 

dentro de su entorno laboral pedagógico, con el propósito de lograr un 

mejor clima de trabajo entre sus colegas y estudiantes. 

2. Planificar retiros (dentro y fuera de la institución educativa) para 

sensibilizar a los docentes del nivel secundaria, en todo lo concerniente 

a las habilidades blandas y el pensamiento crítico 

3. Coordinar con profesionales especialistas, para que de forma permanente 

brinden capacitaciones formativas a los docentes del nivel secundaria, en 

lo concerniente a los nuevos constructos que abarca la pedagogía, en aras 

de lograr un perfil profesional crítico, consecuente, realista que sepa 

analizar y dar su punto de vista desde un viraje más profundo, teniendo 

en cuenta la teoría, la práctica y su impacto que tendría en la sociedad. 

4. Planificar la realización de talleres motivacionales, dirigido a los 

docentes del nivel secundaria, en los que se fortalezca la autoestima, 

liderazgo y la capacidad de poder comunicarse fluidamente con los de su 

entorno. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Instrumento con su respectiva validación 
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Validación de los instrumentos de recolección de datos 

Habilidades Blandas 

 

 

 

 
- Confiabilidad del Test de Rosenberg: Compuesta por 10 ítems, resultó tener 

confiabilidad aceptable. 

- Alfa de Crombach: 0.733 (Pumacayo, 2018, p.89). 
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Validación de los instrumentos de recolección de datos 

Pensamiento crítico 

La valoración de los expertos para la variable Pensamiento crítico fue de 

89.08%, siendo por ello que el instrumento validado resultó de Alta aplicabilidad 

en la muestra. 

 
Confiabilidad del instrumento de medición de Kuder Richarsond: 0,81%, 

encontrándose en el rango de 0,72 a 0,99 con una excelente confiabilidad 

(Guevara, 2016, pp.58-59). 


