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Resumen 

Las Habilidades Sociales  son adquiridas a través del aprendizaje, incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, suponen iniciativas personales y respuestas 

correctas que son reforzadas socialmente Caballo (2007). En la convivencia laboral hay una 

vida cotidiana compartida, las Habilidades Sociales deben permitir el desarrollo de la 

búsqueda activa de estrategias que determinan la convivencia laboral, donde se presenta la 

alta exigencia de conocerse y la oportunidad de conocer otras personas.  

Por medio del análisis de contenido sobre las entrevistas y el registro de diario de 

campo se logra evidenciar  en la presente investigación cualitativa, la influencia de las 

habilidades sociales expresadas en la conducta verbal y no verbal de cuatro colaboradores 

ucodel Instituto INEC Cartago, mostrando así que en la cotidianidad compartida hay una 

expresión de habilidades sociales que determina la vivencia entre compañeros de trabajo. 

Palabras clave: Habilidades Sociales, Conducta verbal, Conducta no Verbal, Convivencia 

Laboral. 
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Abstract: 

Social abilities are acquired through learning, they include verbal and no verbal 

behaviours, involve personal initiatives and correct answers that are socially reinforced. 

There is a shared daily life into the work coexistence, where social abilities must allow the 

development of the active search of solutions that determine work coexistence where the high 

demand to know each other and the opportunity of meet another people are presented. 

Trough the analysis of the content about the interviews and the field journal record, 

evidence is achieved in the present qualitative investigation is the influence of the social 

abilities expressed in the verbal and no verbal behavior of four collaborators of the INEC 

Institute Cartago, showing that into the shared everydayness there is an expression of social 

abilities that determine the experience between coworkers.  
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Formulación del Problema 

     La presente investigación tendrá como objetivo describir la influencia de las 

habilidades sociales en la convivencia laboral de cuatro colaboradores del Instituto  INEC – 

Cartago. El concepto de Habilidades Sociales será  abordado desde Vicente E. Caballo 

(2007), para  estudiar la manera de comportarse de las personas, en sus relaciones sociales, 

de acuerdo con un marco cultural determinado y patrones de comunicación que varían, con 

factores como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Se abordan las habilidades 

sociales desde la conducta verbal y no verbal y las consecuencias de dichas conductas, 

expresadas en la convivencia laboral mediante la pregunta ¿Cómo Influyen  las 

habilidades sociales en la convivencia laboral de un grupo de cuatro colaboradores del 

Instituto  INEC Cartago? 

 

 



 
 

 

Introducción 

Las exigencias del contexto laboral obedecen tanto a las características del puesto de 

trabajo para el cual una persona ha sido contratada,  como a las situaciones a nivel social que 

se presentan en medio de un grupo de trabajo.   

La adaptación al contexto laboral refiere a seres humanos obligados continuamente a 

adaptarse a una gran variedad de situaciones para satisfacer necesidades y mantener un 

equilibrio emocional. El Estado de adaptación refiere tanto a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, como a las necesidades de pertenecer a un grupo 

social, de estima y de autorrealización (Calle 2011, p.172). 

De acuerdo a lo anterior, la adaptación al trabajo también exige en el plano de lo 

personal, conocerse y compartir la cotidianidad con otras personas, con sus particularidades 

y diferencias. Sobre la vida cotidiana del común ciudadano, su trabajo representa la 

generación de sus ingresos y el reconocimiento de su profesión. El trabajo está inmerso en 

un sistema económico y social que permite obtener un bienestar financiero y una dignidad 

social. El estudio sobre la influencia de las Habilidades posibilita explorar el comportamiento 

de los sujetos a nivel interpersonal, las expresiones en términos de conductas y el refuerzo 

social de dichas expresiones, que a su vez, generan una eficacia particular en las distintas 

situaciones donde los sujetos comparten un entorno social. Las habilidades sociales tienen 

lugar en un ambiente físico, afectado por factores psicológicos, socioculturales, 

infraestructurales, geográficos, influyendo en las relaciones de las personas y su entorno. 

Estudiar la influencia de las habilidades sociales en la convivencia laboral, de un grupo de 

cuatro colaboradores administrativos del Instituto  INEC Cartago, permitió describir y 

explicar cómo se desenvuelven en los ambientes colaborativos donde de acuerdo a los 

resultados, hay una cotidianidad compartida que se expresa a través de la conducta verbal y 

no verbal y conforma una convivencia laboral determinada. 

Las habilidades sociales, se definen como: 

El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

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



 
 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas.(Caballo, 2007,p.6.) 

Cuando se delimita el concepto de las habilidades sociales, se puede entender  como 

el comportarse de una determinada forma en una situación, puede dar como resultado 

consecuencias no deseables tanto para la persona como para el otro con quien esta 

interactuando.  Es bastante probable que la persona que actúa de manera poco habilidosa en 

una interrelación con otra, no satisfaga la necesidad de darse a entender o de que sean tenidas 

en cuenta sus opiniones, debido a las problemáticas que se suscitan a través de la 

comunicación. Dada la importancia que se considera tiene sobre la vida de las personas, el 

manejo de las habilidades sociales y tomando como espacio social de interacción el contexto 

laboral, se propone analizar la conducta verbal y no verbal, que hace parte de uno de los 

componentes de las habilidades sociales, evidenciándose en medio de la investigación como 

éstas influyen en la convivencia laboral a partir de la cotidianidad que comparte un grupo de 

trabajo. 

Justificación:  

   La presente Investigación estudia la influencia de las habilidades sociales en la 

convivencia laboral, de un grupo de cuatro colaboradores administrativos del Instituto  

INEC Cartago. 

     La forma en la que se comunican los colaboradores en la cotidianidad de su 

convivencia laboral, refleja el manejo de las habilidades sociales al interior de dicho 

contexto y su adecuada socialización. La diversidad en personalidades, gustos, culturas y 

demás, se hacen evidentes al momento de compartir el mismo espacio laboral. Un estudio 

sobre cómo influyen las Habilidades sociales en un grupo de colaboradores de un contexto 

laboral específico, dará la posibilidad de analizar cómo se afecta la convivencia laboral a 

partir de la forma en que se comunican.   

Incluirse en la cotidianidad de un contexto laboral, permite hacer las lecturas de la 

forma en la que se comunican los colaboradores, reflejando el manejo de las habilidades 

sociales al interior de dicho contexto y su adecuada socialización. 



 
 

Chiavenato (2008 en Calle 2011, p.172) considera que el hombre inventó las 

organizaciones para adaptarse a las circunstancias ambientales y poder alcanzar 

objetivos. 

 La diversidad en personalidades, gustos, culturas y demás, se hacen evidentes al 

momento de compartir el mismo espacio laboral. En la vida cotidiana se puede entender el 

porqué de los comportamientos, del por qué se piensa en determinadas situaciones 

diferente, del por qué se actúa de manera distinta, del por qué se establecen convenios o 

acuerdos. Generar conciencia sobre la construcción de una convivencia a partir del manejo 

de las habilidades sociales expresadas en la comunicación verbal y no verbal, impacta en la 

responsabilidad social que los sujetos tienen, para garantizarse un lugar de trabajo 

característico de una buena convivencia. 

 

Antecedentes 

Acorde  a la revisión Bibliográfica de estudios que se pregunten por la influencia de 

las habilidades sociales en la convivencia laboral, se encuentran “Las Relaciones 

Interpersonales De Los Enfermeros En Asistencia Hospitalaria y El Uso De Habilidades 

Comunicativas”( Lapeña ,Canabal, Pedraz, Macía 2014), cuyo objetivo  es conocer cómo 

afectan a las relaciones laborales de los profesionales de enfermería los problemas 

organizativos vividos  en las unidades hospitalarias y la forma de gestionarlos, llegando a la 

conclusión que  los profesionales de enfermería presentan una sensación de impotencia ante 

el desorden organizativo y la gestión del mismo por parte de los gestores, lo que se traduce 

en profesionales desmotivados sin predisposición a conseguir los objetivos pactados, ni a 

facilitar la convivencia en el trabajo, y en los que no se desarrollan habilidades como la 

empatía con el fin de transmitir las inconformidades y mejorar las relaciones laborales. 

 

“Habilidades sociales relevantes: Percepciones de múltiples actores educativos”, 

(Tapia-Gutiérrez, Carmen Paz, Cubo-Delgado, Sixto 2017), cuyo objetivo  es  explorar el 

significado del constructo habilidades sociales. Revela que los actores del proceso 

educativo consideran que las habilidades sociales son centrales para la enseñanza, el 

aprendizaje y la sana convivencia en el aula. De las múltiples habilidades por ellos 



 
 

identificadas, la empatía, la solidaridad y la comunicación fueron consideradas las más 

relevantes por todos los participantes. Estas habilidades se inscriben en un espacio 

relacional y cultural que otorga sentido y funcionalidad en un contexto particular. 

 

    “Diseño de un programa de cambio de cultura orientado al desarrollo de 

Conductas de Ciudadanía Organizacional” (Patiño Robayo, Giraldo López, Bohórquez 

Perea, 2014), programa diseñado con el objetivo de tener en cuenta las necesidades del 

mercado actual de las organizaciones colombianas, que son afectadas por la incursión del 

tratado de libre comercio (TLC) en el País. Se encontró que las conductas de ciudadanía 

organizacional, aunque es un tema poco abordado en términos de investigación, no se debe 

ignorar por la incidencia y la importancia que este aspecto tiene en el rendimiento de una 

organización, pues dichas conductas involucran activamente al personal en la vida de la 

organización y los valores que conforman la cultura de la organizacional, y es la misma 

cultura de una organización la que explica el comportamiento social del personal y a su vez 

orienta las prácticas y actitudes del personal y la dinámica de la organización. 

 

 

Marco teórico 

Cotidianidad Laboral. Exigencia en las Habilidades sociales  

 

     La definición de las habilidades sociales ha sido compleja debido a los 

numerosos abordajes que se han hecho del tema y la delimitación del concepto, no se ha 

llegado a un acuerdo explícito sobre lo que significa ser una persona socialmente 

habilidosa, sin embargo las aproximaciones que permiten abordar el tema, coinciden en que 

las habilidades sociales tienen lugar en un ambiente físico, que generalmente tienen una 

influencia determinante sobre las mismas, dicho de este modo, hay un alto nivel de impacto 

de factores psicológicos, socioculturales,  que afectan las relaciones de las personas con su 

entorno.  

     En el origen del estudio de las habilidades sociales se encuentra en las Teorías 

del Aprendizaje Social de Bandura (1977). La teoría cognitiva social formulada por el 

Autor trata de proporcionar una caracterización lo más completa y sistemática posible de 



 
 

los factores, tanto internos como externos, que influyen en los procesos humanos de 

aprendizaje. 

     Bandura centraba el foco de su interés y de sus estudios más allá del 

reduccionismo conductista de la época, para colocar su atención en el campo de lo social,  

para el autor los niños asumían determinados aprendizajes de forma rápida, sin  pasar por la 

etapa de ensayo, y esto se debía a la observación que el niño hacia y a su entorno social. 

 

Bandura, a diferencia de Skinner, siempre dio una importancia clave a los factores 

mentales (cognitivos) en el aprendizaje, definiendo a los “aprendices” como sujetos activos a 

la hora de procesar la información y de valorar la relación entre su comportamiento y las 

posibles consecuencias. Bandura (1986) en a su Teoría del Aprendizaje Social, genera una 

explicación y descripción sobre la forma en que aprendemos de nuestras experiencias 

sociales. El enfoque de aprendizaje social tiene en cuenta los procesos de pensamiento y 

reconoce el papel que desempeña en la decisión de imitar o no cierto comportamiento. 

 

     Haciendo más comprensible  el concepto de habilidades sociales, Caballo (2007) 

establece una serie de componentes y variables que especifican cada uno de los elementos 

que constituyen dicha habilidad, para ello, plantea tres componentes (conductuales, 

cognitivos y fisiológicos), que orientan cuáles habilidades sociales han de ser utilizadas o 

empleadas por una persona en un momento determinado. En lo que concierne a los 

componentes conductuales (no verbales, paralingüísticos y verbales) una conducta social, 

manifestada por una persona, no es suficiente para indicar que se es competente social, es 

decir, una persona puede conocer muchas habilidades para interactuar pero no saber 

aplicarlas o exteriorizarlas en una situación adecuada, o simplemente, no querer hacerlo 

porque persigue otros objetivos.  

 

Caballo (2007), aborda las variables propuestas por Fernández Ballesteros (1986 b), 

quien propone variables ambientales, físicas, sociodemográficas, organizativas, 

interpersonales, o psicosociales y conductuales como componentes determinantes de 

afectación de las habilidades sociales de los sujetos. Los autores hablan de como una 



 
 

persona habilidosa socialmente por lo general ha tenido como referente un modelo 

adecuado a seguir, el cual ha intentado ayudarle a potenciar su desarrollo y bienestar social.  

 

Las Habilidades Sociales  son adquiridas a través del aprendizaje, incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, suponen iniciativas personales y respuestas 

correctas que son reforzadas socialmente, están fuertemente influenciadas por las 

características ambientales. Así pues, las Habilidades Sociales deben permitir el desarrollo 

de la búsqueda activa de soluciones a los diversos problemas sociales que se presentan a 

diario.  

   El autor aborda tanto la conducta verbal como la no verbal, debido a que es la 

forma como la gente se comunica y son constitutivos básicos de las habilidades sociales. La 

conducta no verbal es inevitable en presencia de otras personas, un sujeto puede tener la 

intención de no hablar, pero sus expresiones faciales y corporales aún siguen transmitiendo 

mensajes. Incluso las personas recibimos los mensajes no verbales de forma no consiente, 

ya que para el autor, se generan impresiones sobre las personas a partir de su conducta no 

verbal. Las señales no verbales regulan la interacción entre las personas, el mensaje puede 

ser confirmado por un asentamiento de la cabeza o contradicho por una mirada, de esta 

manera el componente no verbal siempre estará acompañando el mensaje de tipo verbal, 

pero debe haber congruencia entre ambos componentes para que el mensaje sea 

socialmente habilidoso.  

El autor  presenta  una clasificación de conductas no verbales, a partir de la mirada, 

las expresiones faciales, y las sonrisas que acompañan la comunicación entre las personas. 

Cuando se habla de la mirada se hace referencia a un canal único de comunicación,  que 

funciona como un canal receptor y una señal emisora a la vez, es decir indica al mismo 

tiempo que se está atendiendo y se está emitiendo señales particulares de aquello que se 

está percibiendo del mensaje. Acorde con Caballo (2007), la mirada es el contacto visual e 

indica que se está atendiendo a los demás. Una función de la mirada es acompañar la 

palabra hablada, en el sentido en que la sincroniza; la ausencia de un grado elevado de 

atención visual en una conversación, puede ser interpretado como desinterés frente a dicho 

diálogo, pero una mirada fija también puede ser leída con cierto significado y por tanto 

generar una influencia en el mensaje emitido a una persona.  



 
 

 

La función de la mirada es sincronizar, acompañar o comentar la palabra hablada. 

En general si la persona que escucha mira más produce más respuesta por parte del 

que habla y si el que habla mira más se ve como persuasivo y seguro (Caballo 2007, 

p. 26) .  

 

La expresión facial en Caballo (2007) como conducta no verbal, es considerada el 

área más importante y compleja puesto que la cara es el principal sistema de señales y es la 

parte del cuerpo más próxima en la interacción entre personas, ya que la cara es 

generalmente el centro de observación en una conversación o en un momento de emisión y 

recepción de mensajes. Cuando se habla de la inclusión de las expresiones faciales en las 

habilidades sociales, se considera el hecho que si una persona adopta una expresión facial 

durante el tiempo de interacción, su estado de ánimo cambiara hacia la emoción expresada.  

 

En el Manual de Habilidades Sociales, Caballo hace referencia a seis principales 

expresiones de las  emociones y tres áreas de la cara responsables de su 

manifestación. Las emociones hacen referencia a la alegría, tristeza, sorpresa, 

miedo, ira, asco o desprecio. Y las tres regiones de la cara responsables de dichas 

manifestaciones son: frente/cejas, ojos/párpados y parte inferior de la cara (Ekam & 

Friesen 1975 en Caballo 2007, p. 34).  

 

 Con lo anterior, Alberti & Emmons  en Caballo (2007) señalan que “las conductas 

habilidosas requieren una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje” (Caballo 

2007, p. 36). Dicho de este modo las expresiones faciales acompañan las emociones y 

generan un mensaje social determinado, del mismo modo pasa cuando la expresión facial 

pretende no representar ningún tipo de emoción, esto también genera una particularidad en 

el mensaje y es leído de determinada manera. 

 

Por su parte el sonreír representa un vínculo transitorio pero determinante entre los 

seres humanos y que compaña diferentes situaciones sociales que pueden amortiguarse al 

emitirse una sonrisa. Para el autor la sonrisa es la emoción utilizada más habitualmente para 



 
 

ocultar otra (Caballo 2007). De esta manera la conducta no verbal a partir de la sonrisa, 

enmascara ciertos elementos del mensaje ya que actúa como contrario a todas las 

emociones negativas, se utiliza además como acompañante de saludos convencionales y 

constituye la expresión facial más fácilmente reproducible a voluntad. El tema de la sonrisa 

sin embargo ha sido poco estudiando en la conducta no verbal y en las habilidades sociales, 

pero son un componente importante que acompaña el mensaje emitido y que puede ser 

considerado desde las expresiones faciales. 

Otros componentes no verbales como la postura corporal, la orientación corporal y 

movimientos de las extremidades, son mencionados por el autor en el manual de 

Habilidades sociales, sin embargo este estudio se propone analizar la conducta no verbal 

que acompaña la conducta verbal y  por ende el mensaje transmitido e interpretado por el 

receptor, desde las expresiones faciales, la mirada y la sonrisa.  

    

 

 

 

  Los componentes paralingüísticos. De la palabra  al contenido 

 

     Hacen referencia a las vocalizaciones que acompañan el contenido verbal, como 

el tono y el volumen de la voz, la velocidad, la claridad, la fluidez, las pausas y las 

vacilaciones. Las señales vocales acorde con Caballo (2007), pueden afectar claramente el 

significado del mensaje que se dice y como se recibe por la otra persona, de esta manera la 

interpretación del mensaje verbal también es recibida de determinada manera dependiendo 

del contenido vocal que lo acompañe. Se clasificas tres componentes importantes en los 

contenidos paralingüísticos, el primero es el sonido como un medio básico de 

comunicación; el segundo es el sonido que comunica sentimientos, actitudes y 

personalidad; y el tercero el sonido que da énfasis y significado al habla (Trower, Bryant, y 

Argyle, 1977, citado en Caballo 2007, p. 63). 

 



 
 

El acento hace parte también de los componentes paralingüísticos, y son 

determinantes por ejemplo para identificar la diferencia del acento entre diferentes 

regiones, esto trasmite culturas particulares.  

 

Para el autor los elementos paralingüísticos raramente se emplean aislados,  el 

significado transmitido es normalmente el resultado de una combinación de señales 

vocales y conducta verbal y es evaluado dentro de un contexto o una situación 

determinados (Caballo 2007, p. 63).  

 

Componentes paralingüísticos que acompañan el mensaje trasmitido a partir de  la 

conducta verbal, son la latencia que hace referencia al intervalo temporal de silencio entre 

la terminación de una oración emitida por un individuo y la iniciación de la siguiente 

oración emitida por un segundo individuo. El volumen en el mensaje muestra que tan alto o 

tan bajo expresa un mensaje la persona. El timbre es la resonancia de la voz producida, que 

tan nasal o resonante suena la voz. El tono y la inflexión son las variaciones con las que se 

acompaña una frase en un mensaje, cuando se acentúa o no  el tono en una palabra.-. La 

fluidez hace referencia a controlar  las vacilaciones, los comienzos falsos en un mensaje, 

que generan una pretensión indirecta de lo que se trata de decir o no decir, Caballo (2007). 

El tiempo hace referencia a la duración que emplea el individuo en el habla, de acuerdo con 

(Caballo y Vuela 1988ª, 1989 en Caballo 2007) el tiempo del habla, junto con la mirada era 

uno de los elementos que tenían más relación más elevada con la habilidad social global, y 

qué diferencia más claramente sujetos con alta o baja habilidad social.  

La claridad y la velocidad son mencionadas como los últimos elementos  

paralingüísticos, en medio de este conjunto de elementos, que acompañan los mensajes 

trasmitidos a partir de la conducta verbal de los sujetos. Cuando se emite un mensaje 

arrastrando la voz o se hace de manera rápida y poco precisa, esto genera una impresión y 

una cierta efectividad en el mensaje. 

 

Componentes Verbales: Lo que los ojos ven 

  



 
 

     Los componentes verbales, son las palabras trasmitidas a través del habla y que 

se emplea para una variedad de propósitos. El papel y las situaciones en las que se 

encuentra una persona, son factores determinantes. Como componentes verbales se 

identifica el habla, y funcionan de acuerdo con Caballo (2007) de distinta manera: 

 

Habla egocéntrica, no se tiene en cuenta el efecto que está teniendo en los demás. 

Las instrucciones, están determinadas para influir en los demás. Las preguntas, que 

están encaminadas a provocar respuestas. Comentarios, operan como sugerencias. 

Se dan en respuesta a preguntas sencillas, o como comentarios independientes a 

expresiones. Charla Informal, el propósito de este tipo de expresiones consiste en 

establecer, mantener y disfrutar las relaciones sociales. Expresiones ejecutivas, que 

generan consecuencias sociales inmediatas, constituyendo su significado. 

Costumbres sociales, hace referencia a componentes verbales estandarizados que 

aislados no tienen ningún significado. Expresión de los estados emocionales o 

actitudes por medio de palabras, que refieran sentimientos y emociones. Mensajes 

latentes, cuando una frase conlleva a un mensaje implícito (Caballo, 2007, p. 71.) 

  

El elemento de la conversación como conducta de contenido verbal hace 

referencia a la mezcla de solución de problemas y transmisión de la información, del 

mismo modo que al mantenimiento de las relaciones sociales y al disfrute de la 

interacción con otros.  La conversación como habilidad social, implica la integración de 

señales verbales y no verbales para regular la conversación cotidiana. De acuerdo con 

Caballo (2007)  antes que las personas inicien una conversación, ambas deberán indicar 

que están prestando atención, que están ubicadas a una distancia determinada, que la 

posición de sus cabezas, su cuerpo y su mirada están en disposición. La mirada 

acompaña la conversación, transmitiendo señales de sincronización, expresiones,  y 

actitudes interpersonales. Mientras se habla es indispensable la retroalimentación no 

verbal,    ya que éstas regulan el flujo de la conversación y en ausencia de las mismas la 

conversación termina cortándose. La conversación y la mirada son componentes 

esenciales de las habilidades sociales (Conger & Farrell 1981 en caballo 2007, p.75). 

 



 
 

La conversación en si como componente de la conducta verbal, se identifica por 

una serie de elementos. La retroalimentación hace referencia a darse cuenta como las 

personas están interpretando, escuchando o atendiendo el mensaje que se le está 

transmitiendo; es saber cómo están respondiendo los demás frente a su mensaje,  y que 

modificaciones debe por tanto hacerle al mismo. Las preguntas son el segundo elemento 

de la conversación y hacen referencia a la manera de mantener la conversación, 

obteniendo información de los otros.  

 

Convivencia en el espacio de lo laboral. Expresión de las Habilidades Sociales 

    Compartir con el grupo de trabajo es una tarea exigente, algunas veces aparecen 

personas que no conciertan con los mismos pensamientos o formas de actuar, la 

convivencia a diario con otras personas y los estados de ánimo variables, determinan una 

cotidianidad en la que se expresan las habilidades sociales. 

     La expresión de las habilidades sociales, a través de las conductas verbales y no 

verbales y el manejo interpretativo de las mismas, constituyen una convivencia 

determinante que trasciende las normas y los manuales de las organizaciones. Sobre el 

término convivencia, no existe a la fecha una teoría elaborada, excepto por el planteamiento 

de Aristóteles sobre la amistad y la Naturaleza. En la palabra convivencia, el prefijo “Con” 

introduce la idea de una pluralidad y al mismo tiempo de una relación complementaria, 

dicha pluralidad está constituida por el contenido de la raíz vivencia. Esta segunda parte del 

concepto  viene del término latín “Viviere”, que significa tener vida o existir, de este modo 

vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir Romero (2011). 

 

     De acuerdo a la delimitación del término, para vivir juntos e interactuar, cada 

persona trae su manera de vivir, de pensar de actuar y sentir muy congruente con la 

comunidad a la que pertenece. Cuando las personas se encuentran con sus diferencias, se 

constituye una fisura, que más que un elemento negativo en la conformación de la vida 

junto y con  los demás, refleja que cada vivencia es una experiencia de vida en relación con 

las demás vivencias. La convivencia ha sido utilizada en la práctica de manera positiva 

porque manifiesta una oposición a las tensiones o conflictos que no puedan resolverse. De 

este modo se define la Convivencia como un conjunto de experiencias que pueden ser 



 
 

armónicas, pero que definen la relación entre las personas y los diferentes grupos a los que 

pertenecen, el establecimiento de las relaciones interpersonales tienen una dependencia  de 

estas experiencias evocando la apertura al otro y el reconocimiento de la diversidad 

Romero (2011). 

 

Metodología 

La investigación se realizó bajo el enfoque Cualitativo, que da la posibilidad de 

estudiar al sujeto en su propia realidad social, brindando la información sobre su propia 

experiencia en el contexto laboral, con respecto a la comunicación dada entre compañeros 

administrativos Monje (2011). 

 La investigación cualitativa permitió registrar las propias observaciones obtenidas a 

partir de la entrevista semi- estructurada y permitió poner en análisis los significados que 

los propios sujetos, ofrecen de sus experiencias. Por medio del Análisis estructural del 

Contenido, se analizaron pequeños pasajes de las entrevistas semi-estructuradas, realizadas 

a partir de un guion que orientó las preguntas formuladas de manera abierta para analizar en 

el discurso del grupo de cuatro colaboradores del Instituto Inec Cartago, de acuerdo con 

Monje (2011) en el análisis cualitativo del contenido se implica la novedad, el valor de un 

tema lo que nos permite hacer lectura de las particularidades, de las concepciones que cada 

sujeto le ha dado a la realidad social vivida y problematizada a partir de la investigación 

cualitativa, de esta manera se verifican la presencia de temas, palabras y concepto de un 

contenido.  

Las técnicas utilizadas por medio de la entrevista semi-estructurada dieron la 

posibilidad a los sujetos de expresarse de forma libre, sobre los tópicos generales 

establecidos por el investigador a través de la entrevista Monje (2011).  

También se utilizó la técnica de la observación simple no regulada.  como medio de  

análisis de las expresiones faciales, la mirada, los elementos paralingüísticos y los 

elementos de la conducta verbal, que se reflejan a través de las relaciones establecidas en el 

grupo, se realiza la lectura  del comportamiento y las experiencias de las personas en su 

medio natural, en este caso el contexto laboral Monje (2011). 

 



 
 

Análisis de los resultados. De la observación y expresión verbal al análisis de su 

contenido.   

Se enuncian categorías emergentes que surgen a partir de lo mencionado  por los propios 

actores, los cuales manifiestan libremente sus significados a partir de la cotidianidad 

laboral. 

Conducta verbal, lo que se expresa en palabras. 

Los compañeros de trabajo se entienden como el apoyo para cumplir objetivos comunes 

a las funciones de su puesto de trabajo. Ante la pregunta si el otro es verdaderamente su 

compañero, las respuestas refieren el apoyo, amistad unión, tomados en cuenta, como parte 

fundamental en el desempeño. Textualmente  dicen: “Representa un apoyo y una compañía. 

La persona en la que me puedo apoyar para cumplir el objetivo. No todas apoyan 

directamente pero hay compañeros para profundizar ideas.”(C1) Al respecto Caballo (2007)  

refiere como las habilidades sociales adquiridas a través dela aprendizaje, muestran en un 

contexto determinado comportamientos y respuestas correctas que son reforzadas 

socialmente, están fuertemente influenciadas por las características ambientales. Es común 

que los colaboradores coincidan en la delimitación del otro a partir de su expresión verbal, 

una pregunta por el otro, cuestiona la manera como se concibe su compañero de trabajo,  la 

manera como socialmente se han concebido a sí mismos en el lugar de trabajo, todos han 

establecido un acuerdo verbal de lo que son ellos mismos y sus compañeros, de la relación 

que han establecido,  por tanto todos se definen socialmente como un otro de apoyo, que 

representa compañía y que es fundamental para cumplir objetivos. De acuerdo con Caballo 

(2011) El papel y las situaciones en las que se encuentra una persona, son factores 

determinantes.  La conducta verbal permite el mantenimiento de las relaciones sociales y al 

disfrute de la interacción con otro, otro expresado como buen compañero.  

La conducta verbal como habilidad social, es un comportamiento que lleva a 

resolver una situación social de manera efectiva Caballo (2007), al respecto se indaga en 

los colaboradores sobre lo que les gusta escuchar del otro en el lugar de trabajo, si es 

efectivo lo que escuchan de sus compañeros y que tipo de influencia genera  en ellos,  al 

respecto los colaboradores expresan: nos gusta escuchar comentarios agradables, también 

sobre la satisfacción laboral, que  se maneja un buen clima laboral, y que entre todos se 



 
 

expresan las ganas de colaborar, de hacer un buen trabajo en equipo, palabras positivas 

siempre “No poner el pero, ni complicarse por nada. Me gusta que se propongan ideas para 

la mejora de procesos, como estar en un ambiente más armónico” (CL). Los colaboradores 

sintetizan y llevan a la concepción de ambiente laboral, lo que ya han construido y que va 

más allá de la conversación establecida, la pregunta en contexto de lo laboral, denota una 

percepción positiva sobre lo que es satisfactorio para las relaciones sociales que han 

construido, buscan en sus conversaciones del día a día, elementos de la conducta verbal que 

les garantice mantener una relación social positiva, de acuerdo con Caballo (2007) El 

elemento de la conversación como conducta de contenido verbal hace referencia a la 

mezcla de solución de problemas y transmisión de la información, del mismo modo que al 

mantenimiento de las relaciones sociales y al disfrute de la interacción con otros. Así pues, 

las Habilidades Sociales deben permitir el desarrollo de la búsqueda activa de soluciones a 

los diversos problemas sociales que se presentan a diario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se avanza en la entrevista realizada a los colaboradores, y se 

indaga sobre lo que no les gusta escuchar de sus compañeros en el lugar de trabajo, sobre 

como la exigencia por la habilidad social los predispone desde la escucha a verbalizaciones 

efectivas, al respecto los colaboradores responden: No me gusta escuchar del otro en el 

lugar de trabajo, suposiciones, críticas o comentarios hacia otras personas y que no se las 

digan directamente a la persona en cuestión. Comentarios sobre la vida personal, cuando no 

hay confianza en la relación personal. Que están estresados, o lo que se suscita a partir de 

las diferencias entre compañeros. Quejas o palabras con desanimo. La conducta verbal 

como habilidad social, debe generar un impacto positivo sobre las relaciones sociales, dicho 

de este modo Caballo (2007) refiere de los componentes verbales, como pueden afectar 

claramente el significado del mensaje que se dice y como se recibe por la otra persona, de 

esta manera la interpretación del mensaje verbal también es recibida de determinada 

manera dependiendo del contenido vocal que lo acompañe. Los colaboradores expresan su 

inclinación por escuchar de sus compañeros lo que impacte positivamente para sus 

relaciones sociales, y rechazan aquellas expresiones que denotan lo negativo o lo 

insatisfactorio, lo que genera crítica o incomodidad. 

En el grafico que se ve a continuación, se muestra la forma estructural del 

contenido. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las palabras son sustituidas, habla la conducta no verbal 

 

La comunicación no verbal es inevitable en presencia de otras personas. Las 

personas se  comunican a través de sus gestos faciales y su movimiento corporal. Para los 

colaboradores el saludo no verbal es clasificado de acuerdo al nivel de confianza que se 

establece entre las personas, aun así, consideran que el espacio de lo laboral es un contexto 

que debe ser tratado de manera formal y cordial, pero donde la confianza debe ser 

controlada a través de las conductas no verbales como por ejemplo la forma en la que se 

saludan, en lo laboral saludar de mano expresa la formalidad del caso. Expresan 

literalmente “De beso es un poco confianzudo y exagerado. La forma más adecuada y más 

repetitiva es de mano. Porque besos y abrazos representan mucha confianza” (CL). 

Categorizan que el saludo de mano es igual a cordialidad y a educación. De abrazo es 

interpretado incluso como  algo fraternal. De beso en la mejilla, es inadecuado. De acuerdo 

con Caballo (2007) la conducta no verbal es inevitable en presencia de otras personas, un 

sujeto puede tener la intención de no hablar, pero sus expresiones faciales y corporales aún 

siguen transmitiendo mensajes. Incluso las personas recibimos los mensajes no verbales de 

Percepción Negativa     ~   Relaciones Rotas (-) 

   No se comunican        ~   No se conocen    (-) 

CONDUCTA VERBAL. LO QUE SE EXPRESA EN 

PALABRAS 

Compañía  Compañeros  (+)       /    

Cumple Objetivos Apoyo             (+)      /  

Profundizan Ideas Amistad          (+)      / 

  Unión            (+)      / 

  Percepción   Positiva   (+)     / 

Bienestar laboral 

Buscar conversaciones  (+)    / 

Compañeros  ~    Trabajo              (-)    

Apoyo         ~   Funciones           (-) 

Enemistad      ~   No se entienden (-) 

Desunión        ~  Trabajo Individual (-) 

Las palabras ayudan al clima laboral 



 
 

forma no consiente, y  se generan impresiones sobre las personas a partir de su conducta no 

verbal. Las señales no verbales regulan la interacción entre las personas.  

 

De acuerdo a lo anterior se  puede decir que las relaciones sociales están presentes 

de forma constante tanto en la vida personal como laboral, pero la manera aceptable y 

efectiva para los colaboradores en su lugar de trabajo a la hora de saludarse, debe ser 

expresando formalidad y cordialidad y no exceso de confianza. Se entiende como en el 

ámbito de lo laboral la comunicación y en este caso la conducta no verbal debe ser regulada 

y la expresión de emociones puede ser interpretada con exceso de confianza. El contexto 

laboral exige entonces una determinada manera de comunicarse y estos comportamientos 

como el saludo, son necesarios para interactuar y relacionarse con los demás, pero es 

necesario que sean expresados de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

 

 

 

 

La comunicación no verbal es un modo de transmisión de mensajes, Caballo (2007) 

presenta  una clasificación de conductas no verbales, a partir de la mirada, las expresiones 

faciales, y las sonrisas que acompañan la comunicación entre las personas. De acuerdo con 

lo expresado por los colaboradores en la entrevista, hay un manejo en la expresión de las 

emociones, pero se logra identificar en el discurso de tres de los cuatro colaboradores, 

como el espacio laboral exige un control de las situaciones personales, un control de las 

emociones personales, a pesar que el colaborador 1 considera que las maneja muy bien y 

literalmente expresa  “no me gustan que se entere si me pasa algo. Yo  debo cumplir si o si 

y no me puedo afectar por los problemas” (CL1). El colaborador 2 considera que todavía no 

las sabe manejar y expresa “Porque siempre me dejo afectar, todavía no sé cómo separarlo, 

trato, pero que yo digo un cien por ciento, no lo logro, más fácil me traigo las cosas de mi 

casa al trabajo, de pronto me vuelvo más callada, mas pensativa y de pronto los 

compañeros mal interpretan este comportamiento” (CL2). El colaborador 3 considera que 

sabe manejar y separar lo personal de lo laboral, y dice “Aunque en ocasiones es inevitable, 

cuando esta uno más susceptible. Pero en general uno lo controla” (CL3), Todos tres 



 
 

refieren que es necesario separar las emociones personales, que el contexto de lo laboral es 

un lugar que no puede dejarse afectar por lo personal, y más referente a lo emocional. Y en 

esta semejanza del discurso, el colaborador 2 ha identificado que su conducta no verbal 

cambia con las situaciones de tipo personal y que sus compañeros lo identifican e incluso 

mal interpretan, pues la observan callada y pensativa.  

 

Para Caballo (2007) cuando se habla de la mirada se hace referencia a un canal 

único de comunicación,  que funciona como un canal receptor y una señal emisora a la vez, 

es decir indica al mismo tiempo que se está atendiendo y se está emitiendo señales 

particulares de aquello que se está percibiendo del mensaje. La colaboradora 4 se separa del 

discurso de sus tres compañeros,  y frente al manejo de las emociones en el espacio de lo 

laboral, considera que uno de sus compañeros y ella, son quienes más se saben interpretar. 

Refiere un cambio que se revela en la emisión de conductas no verbales, pero considera que 

debería haber un interés al respecto, cuando alguien está emitiendo este tipo de mensajes y 

expresa “Si tengo algo que me está afectando a nivel personal, trato de alejarme. Es decir si 

veo que no hay interés me distancio, pero si lo hay, me gusta contarle” (CL4).   

De acuerdo al registro de observación en el diario de campo, los colaboradores 

interpretan las  conductas no verbales de sus compañeros y las relacionan con estados de 

ánimo, cada expresión es particular, pero tienen una intencionalidad que es percibida entre 

todos y que denota conocimiento del otro,  en el diario de campo se evidencia como el 

saludo formal hace parte de su rutina laboral, en medio de los registros el colaborador 3 le 

pregunta al colaborador 2: ¿Qué le pasa al colaborador 1, desde que llego solo saludo y no 

se ha vuelto a escuchar?. Para los colaboradores el saludo está establecido pero hasta los 

silencios son interpretados y relacionados con un estado particular del otro. Cuando el 

colaborador 2 tiene algo que le está afectando, los demás compañeros lo perciben aislado, 

callado y concentrado únicamente en su labor, cuando el colaborador 1 tiene alguna 

situación sobre todo en lo referente a lo laboral, su mirada responde lo que sus palabras 

tratan de evitar decir. El colaborador 4 también se aísla,  frente a estas situaciones el 

colaborador 3 trata de no dejarse afectar por las particularidades de sus compañeros, pero le 

impactan al punto que le generan preocupación y de acuerdo con lo que refiere “en 

ocasiones no sé qué hacer, tato de entender las diferencias de todos pero es difícil” (CL3). 



 
 

Caballo (2007) refiere sobre como la expresión facial entendida como conducta no verbal, 

es considerada el área más importante y compleja, la cara es el principal sistema de señales 

y es la parte del cuerpo más próxima en la interacción entre personas, ya que la cara es 

generalmente el centro de observación en una conversación o en un momento de emisión y 

recepción de mensajes. Cuando se habla de la inclusión de las expresiones faciales en las 

habilidades sociales, se considera el hecho que si una persona adopta una expresión facial 

durante el tiempo de interacción, su estado de ánimo cambiara hacia la emoción expresada. 

Lo cierto es que la conducta no verbal incluye  el movimiento, la gestualidad, los cambios 

en la mirada y en la expresión de la cara, la sonrisa, aspectos externos que no se evocan en 

la palabra, pero que crean una comunicación que se logra establecer y particularizar de 

acuerdo al contexto.  

 

 

En el grafico que se ve a continuación, se muestra la forma estructural del 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO LAS PALABRAS SON SUSTITUIDAS, 

HABLA LA CONDUCTA NO VERBAL 

Expresión regulada de emociones  Confianza   (+)       /    

Adaptación de Conducta  
Respeto     (+)       /  

Ambiente laboral formal Cordialidad  (+)      / 

Buen estado de ánimo (+)       / 

Distancia emocional (+)     / 

Relaciones Laborales Efectivas 

Saludo Cordial          (+)    / 

Confianza            ~  Formalidad                        (-)    

Respeto                 ~  Distancia emocional           (-) 

Descortés               ~  No se saludan                     (-) 

Mal estado de ánimo     ~ Afecta relaciones laborales  (-) 

La conducta no verbal se regula en  el 

espacio laboral 

   Enganche emocional    ~   Relaciones poco efectivas  (-) 

     Saludo emocional             ~   Exceso de confianza        (-) 



 
 

 

 

 

 

La cotidianidad y su efecto en las Habilidades Sociales. 

 

La influencia de las habilidades sociales en la convivencia laboral de los 

colaboradores, expresada a través de la conducta verbal y no verbal, se manifiesta frente a 

la pregunta realizada en la entrevista, sobre la dependencia del rendimiento laboral en los 

estados de ánimo, los colaboradores al respecto refieren: “Se puede afectar el rendimiento 

laboral, es incómodo tener un roce, es maluco porque si se necesita algo de esa persona y se 

percibe que algo le pasa, mejor no se le dice nada” (CL).  Se da importancia a la influencia 

sobre la convivencia laboral, cuando se percibe un estado de ánimo distinto en algún 

compañero, los colaboradores expresan al respecto: “Total, porque si alguien esta aburrido 

influye sobre los otros. Es muy importante e influye en todo. Porque si yo estoy contento y 

motivado se puede realizar la labor más efectivamente a cuando se tiene problemas 

personales” (CL). Al respecto Caballo (2007) explica  como las Habilidades Sociales deben 

permitir el desarrollo de la búsqueda activa de soluciones a los diversos problemas sociales 

que se presentan a diario. Pertenecer a un ambiente laboral,  va más allá de las políticas de 

bienestar, hay algo que pesa sobre las relaciones sociales de las personas en el espacio  

laboral, y que es constituido y a la vez mediado por sus habilidades sociales.  

La expresión de las habilidades sociales, a través de las conductas verbales y no 

verbales y el manejo interpretativo de las mismas, constituyen una convivencia 

determinante que trasciende las normas y los manuales de las organizaciones. Al respecto 

Romero (2011) indica cuando las personas se encuentran con sus diferencias, se constituye 

una fisura, que más que un elemento negativo en la conformación de la vida junto y con  

los demás, refleja que cada vivencia es una experiencia de vida en relación con las demás 

vivencias. Dando continuidad a este análisis sobre las habilidades sociales y la convivencia 

laboral, se refleja la posición de los colaboradores, cuando se les indaga sobre cuáles son 

sus reacciones frente la acumulación de trabajo en las funciones a cargo y responden al 

respecto: “Genera estrés y baja el ánimo, sobre todo cuando no se alcanzan a cumplir todas 



 
 

las tareas y no se permite dar explicaciones, solo se genera el llamado de atención” (CL3), 

por otro lado el colaborador 2 expresa: “Yo siempre alzo la mano, cuando veo que las cosas 

no están saliendo como debe ser. Es mejor tener mucho que hacer siempre. Cuando no me 

fluyen las cosas, me estreso y puedo ocasionar molestia, cuando no termino una tarea. El 

colaborador 1 considera que por su parte no reacciona de mala manera cuando tiene exceso 

de trabajo, pero si ha identificado en sus compañeras reacciones distintas, refiere como sus 

comportamientos cambian y se refleja en su ambiente laboral, al respecto expresa: “mi 

reacción es quedarme callado y concentrado, prefiero no responder o hacerme el loco. Me 

quedo callado y me enfoco” (CL1). De acuerdo a las posiciones de los colaboradores, se 

podría decir que el trabajo está inmerso en un  sistema social que hace una exigencia sobre 

la convivencia, las habilidades sociales de acuerdo con Caballo (2007) consisten en poder 

ajustar la conducta a las distintas situaciones que se presentan,  en este caso deben ajustarse 

ambiente laboral. Tener una sobrecarga en el puesto de trabajo exige al colaborador 

responder, y de acuerdo a como enfrenta esta situación, los compañeros identifican su 

expresión particular de habilidades sociales cuando no son efectivas, porque se impactan 

por cuestiones externas y ello  refleja cambios en su cotidianidad.  

 

Romero (2011) precisa la Convivencia como un conjunto de experiencias que 

pueden ser armónicas,  y que definen la relación entre las personas y los diferentes grupos a 

los que pertenecen, esto se evidencia cuando los colaboradores consideran una posición 

particular sobre la expresión de las habilidades sociales de sus compañeros de trabajo, al 

respecto se les indaga sobre su posición para evitar conversaciones, y por la posición que 

asumen cuando por el contrario, los evitan a ellos. Indagar sobre como evitan 

conversaciones trata de develar el manejo de   las habilidades sociales expresadas en la 

conducta verbal y no verbal, de qué manera es considerado por los colaboradores una 

conducta que los pondría poco efectivos en su relación con los otros, al respecto responden: 

“Me quedo callado, me vuelvo monosílabo. No tengo estrategia, no evito conversiones, a 

menos que estén retrasando mi labor. Si es personal, soy franca y lo digo directamente. 

Prefiero no alargar las cosas. Es mejor decir las cosas, que generar incomodidad” (CL).  

 



 
 

Evitar conversaciones es interpretado entonces como una conducta de rechazo hacia 

sus compañeros de trabajo, no operan efectivamente las habilidades sociales en este caso 

para posibilitar un ambiente laboral armónico y por tanto una convivencia laboral. Las 

habilidades sociales actúan cuando las personas se relacionan, por tanto son las que van a 

permitir a los colaboradores establecer una cotidianidad, que de acuerdo a la forma en la 

que se expresen por medio de la conducta verbal y no verbal, estará reflejando si los 

colaboradores han sido efectivos y habilidosos en la relación interpersonal con sus 

compañeros. La cotidianidad refleja la forma de comunicación establecida e interpretada, la 

cotidianidad devela como las habilidades sociales pesan y afectan la convivencia laboral.  

 

 

 

 

 

En el grafico que se ve a continuación, se muestra la forma estructural del contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COTIDIANIDAD Y SU EFECTO EN LAS 

HABILIDADES SOCIALES (HS). 

Exigencia de habilidades sociales     Convivencia      (+)       /    

Palabras asertivas Conducta  verbal     (+)       /  

Expresiones reguladas Conducta  no verbal   (+)     / 

Influencia en las HS    (+)       / 

Comunicación establecida (+)     / 

Convivencia Cotidiana 

Contexto laboral        (+)    / 

Convivencia      ~   Contexto laboral                   (-)    

Habilidades                 Conducta verbal 
Sociales             ~    Conducta no verbal              (-) 

No Influencia  
en las HS                ~  Sin presencia de lo cotidiano (-) 

La cotidianidad influye en las 

habilidades sociales expresadas en la 

Convivencia Laboral  

     No se comunican       ~  No conviven                          (-) 

   Sin contexto laboral     ~  Sin relaciones sociales            (-) 



 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

A partir de la descripción sobre las habilidades sociales de cuatro colaboradores del 

Instituto Inec Cartago, se concluye que a través de la expresión verbal y no verbal los 

colaboradores refieren su conducta social, manifestada por todos, en su convivencia laboral. 

No es posible hacer la lectura sobre la manifestación social en una sola persona, debe haber 

un contexto de interacción donde las personas apliquen o exterioricen las habilidades 

sociales. Es posible observar y describir a través de las palabras de los colaboradores y de 

sus expresiones no verbales, sus habilidades sociales, aun teniendo en cuenta que compartir 

una cotidianidad es una tarea exigente en el espacio de lo laboral, los mismos colaboradores 

precisan que en la interacción con sus compañeros es necesario controlar las expresiones 

emocionales y personales, por tanto sus conductas verbales y no verbales deben ser 

eficientes, y hacerlos habilidosos socialmente.  

Frente a las habilidades sociales de los colaboradores, se puede decir que están 

presentes diversos tipos de conductas que configuran esta realidad, pero que en la 

interacción entre personas  que en este caso comparten un mismo espacio laboral, es 

posible detallar la manera en la que están siendo efectivos a la hora de relacionarse, por 

medio de sus expresiones verbales y no verbales; por tanto hay una alta influencia de la 

manera en cómo se expresan para develar una manera particular de relacionarse y 

entenderse, para hacer del espacio laboral algo satisfactorio. Las dificultades en las 

relaciones interpersonales se han observado y analizado  como resultado de dificultades en 

el manejo de las habilidades sociales detalladas en las palabras, conversaciones, saludos, 

conductas no verbales a través de las expresiones faciales. De acuerdo con las entrevistas y 

diario de campo se vio evidenciado en las interpretaciones que los colaboradores dan a los 

silencios de los compañeros, a sus miradas acompañadas de una sonrisa cuando requieren 



 
 

entregar un documento, al saludo formal que indique formalidad más que exceso de 

confianza.  

Al analizar  la influencia de las habilidades sociales en la convivencia laboral, de los 

cuatro colaboradores del Instituto  INEC Cartago, el contexto laboral como  espacio 

vivido es complejo por su dinámica interna, la cual incorpora exigencias desde las 

relaciones sociales establecidas por los colaboradores y determinadas por la manera en que 

se expresan a nivel verbal y no verbal, siendo habilidosos o no efectivos en la convivencia 

con compañeros de trabajo. En este estudio se logra identificar como elemento de alta 

influencia, la cotidianidad, el compartir con personas que no conciertan con los mismos 

pensamientos o formas de actuar, la convivencia a diario con otras personas y los estados 

de ánimo variables. En este diario vivir es donde se develan las diferencias de todos, se 

interpretan los silencios, los cambios de humor, los distanciamientos, las expectativas, las 

posibilidades de dar una respuesta u otra de acuerdo a lo que es recibido e interpretado del 

otro. En la cotidianidad compartida es donde las habilidades sociales son mediadas y a la  

vez influyen y constituyen una convivencia laboral.  

El contexto laboral exige unas determinadas maneras de relacionarse, un control de 

emociones y manejo adecuado de los asuntos personales, la importancia de  la vida 

cotidiana, es precisamente ver y analizar cómo se ha  construido,  a partir de qué tipo de 

prácticas, de expresiones verbales y no verbales se ha constituido la convivencia en este 

caso de un contexto laboral. Detallar, observar y analizar las habilidades sociales, refleja si 

las personas son eficientes para comunicarse. En este estudio se revela que hay una vida 

cotidiana compartida por las personas en el espacio laboral, donde se expresan las 

habilidades sociales influidas por la misma cotidianidad y haciendo a su vez una alta 

influencia en la vivencia entre compañeros de trabajo.  

 

Referencias Bibliográficas 

 

Bohórquez Perea, A., Giraldo López, J., Patiño Robayo, D. (2014). Diseño de un programa 

de cambio de cultura orientado al desarrollo de conductas de ciudadanía organizacional 

(C.C.O). Universidad Católica de Colombia, pp. 1 a 10. Recuperado de: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1553/2/FORMATO%20RAE.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1553/2/FORMATO%20RAE.pdf


 
 

 

Caballo, V. (2007). Manual de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales. 

Madrid España. Siglo XXI de España Editores, S.A. 

 

Lapeña Moñux, Y. R.,  Cibanal J. L., Pedraz Marcos, A., Macía Soler, M.L. (2014). Las 

relaciones interpersonales de los enfermeros en asistencia hospitalaria y el uso de 

habilidades comunicativas. Texto contexto enferm, florianópolis,  Volumen 23(3) /pp. 555-

562. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n3/es_0104-0707-tce-23-03-

00555.pdf 

 

Monje, Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Guía didáctica. Colombia. Libro didáctico de metodología de la investigación en ciencias 

sociales elaborado durante el año sabático concedido por la Universidad Surcolombiana al 

docente. 

 

Psicoactiva- Mujer hoy.com. La teoría del aprendizaje social de Bandura. Recuperado de: 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-social-bandura/ 

 

Romero Medina, F. A. (2011). La convivencia desde la diversidad. Convivencia y 

cotidianidad es bienestar. Primera Edición. pp. 1 a 39. Recuperado de: 

http://www.bienestar.unal.edu.co/wp-

content/uploads/2015/05/Convivencia_Desde_la_Diversidad.pd 

 

Tapia-Gutiérrez, C., & Cubo-Delgado, S. (2017). Habilidades sociales relevantes: 

percepciones de múltiples actores educativos. Magis. Revista Internacional De 

Investigación En Educación, Volumen 9(19), 133-148. Recuperado a partir de 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/18993 

 

 

Vallejo Calle, O. (2011). Adaptación laboral: Factor clave para el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. Cultura, educación y sociedad Volumen 2 - No. 1 / pp. 171 a 176. 

Recuperado de: http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/ 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n3/es_0104-0707-tce-23-03-00555.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n3/es_0104-0707-tce-23-03-00555.pdf
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-social-bandura/
http://www.bienestar.unal.edu.co/wp-content/uploads/2015/05/Convivencia_Desde_la_Diversidad.pd
http://www.bienestar.unal.edu.co/wp-content/uploads/2015/05/Convivencia_Desde_la_Diversidad.pd
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/18993
http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/


 
 

 

 

 

 

 


