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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título: “Habilidades Gerenciales en 

el Nivel de Gestión del Director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" 

Cajamarca 2019”; estudio que pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué relación 

existe entre las Habilidades Gerenciales y el Nivel de Gestión del Director de la Institución 

Educativa Emblemática "Santa Teresita" Cajamarca 2019?, por consiguiente se plantea el 

objetivo general: Determinar la relación que existe entre las Habilidades Gerenciales y el Nivel 

de Gestión del Director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita”.  

La metodología que se desarrolla para la elaboración del trabajo de investigación 

es concerniente al enfoque cuantitativo. La investigación es básica y aplicada con un nivel 

relacional, el cual, busca encontrar el grado de relación entre las variables habilidad gerencia y 

nivel de gestión, en donde se recogerá información del contexto institucional en el periodo de 

estudio, es decir 2019. El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, 

porque se limita a un momento dado de recopilación de datos. La población está representada 

por la cantidad de 82 entre docentes y administrativos de la institución señalada. Se aplicó la 

técnica de encuesta y el instrumento es el cuestionario de encuesta que fue aplicado al personal 

de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" Cajamarca en el 2019. 

Palabras claves: Habilidad gerencial, habilidad conceptual, habilidad humana, 

habilidad técnica, la gestión educativa. 
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ABSTRACT 

 

This research work is entitled: "Management skills at the management level of the director of 

the emblematic educational institution" Santa Teresita "Cajamarca 2019"; This study aims to 

answer the following question: What is the relationship between the managerial skills and the 

management level of the director of the Emblematic Educational Institution "Santa Teresita" 

Cajamarca 2019 ?, therefore the general objective is set: Determine the relationship that It 

exists between the managerial skills and the management level of the director of the 

Emblematic Educational Institution "Santa Teresita" 

The methodology that is developed for the elaboration of the project is concerning the 

quantitative approach. The research is basic and applied with a relational level, which seeks to 

find the degree of relationship between the variables management skill and management level, 

where information from the institutional context will be collected during the study period that 

is 2019. The design of the research is non-experimental cross-section, because it is limited to a 

given moment of data collection. The population is represented by the amount of 82 between 

teachers and administrative staff of the indicated institution. The survey technique was applied 

and the instrument is the survey questionnaire that was applied to the staff of the Emblematic 

Educational Institution "Santa Teresita" Cajamarca in 2019. 

Keywords: Managerial skill, conceptual skill, human skill, technical skill, educational 

management.
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Las empresas exitosas en la actualidad son el reflejo de la experiencia y buen 

manejo de sus gerentes, las habilidades de los ejecutivos, en ese sentido, influye en el 

progreso y la vanguardia de las grandes corporaciones en el mundo. Los directivos son 

los llamados en alcanzar los objetivos señalados por la empresa, corresponden en ellos 

la responsabilidad de estar al pendiente de cómo valerse de las diversas formas de 

atribuciones de autoridad y liderazgo, para intervenir en las organizaciones. En 

consecuencia, el mundo actual requiere de gerentes con competencias no solo en lo 

concierne a la acción objetiva, sino en condiciones de un olfato subjetivo, para lograr 

las metas propuestas.  

En los ultimos 20 años, en el Perú hemos sido testigos del nacimiento de 

compañias familiares y de corporaciones importantes que enuncian competitividad, 

logrando un gran espacio y referente en el exigente mercado globalizador. De modo 

que, ello es un indicador que cuentan con direcciones gerenciales con capacidades 

efectivas. Esta efectividad y capacidad de los directivos no es propiedad de las 

organizaciones que brindan servicios o productos convencionales, ha llegado, del 

mismo modo, a las organizaciones educativas en todos los niveles, para gestionar y 

dirigir eficientemente el quehacer educativo. En este sentido, los lideres que estan a 

cargo en la direccion de instituciones educativas requieren de conocimientos en 

habilidades gerenciales para lograr los propositos que la institucion se ha planteado, es 

decir en sus planes operativos, en su politica y filosofia de la entidad. Por tanto, los 

lideres en la educación deberían ser evaluados y capacitados en habilidades gerenciales 

con el fin de gestionar con efectividad.   
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La Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" presenta un panorama 

donde la buena gestión del director se puede evidenciar en sus diferentes dimensiones: 

conceptual y técnica, sin embargo existe una problemática en cuanto a las habilidades 

humanas que no puede dejarse pasar desapercibido, debido a que es una dimensión 

fundamental para lograr un nivel de gestión óptimo. Por ello, el presente trabajo de 

investigación, pretende determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el 

nivel de gestión del director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita",  

para así poder optimizar el aspecto administrativo, académico y comunitario; con la 

finalidad de llegar a ser un modelo para las demás Instituciones Educativas de 

Cajamarca, ya que hemos observado que aún falta potenciar las habilidades humanas 

del director de Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita". 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre las habilidades gerenciales y el nivel de gestión del 

director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre las habilidades conceptuales y el nivel de gestión del 

director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 

2019? 

b) ¿Qué relación existe las habilidades humanas y el nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019? 

c)  ¿Qué relación existe las habilidades técnicas y el nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación teórica La pertinencia teórica radica en contar con información científica 

valiosa que permite tener un mayor conocimiento de las variables: Habilidades gerenciales con 

el nivel de la gestión participativa del director, ya que uno de los cambios que se ha hecho 

desde el Ministerio de Educación es nombrar en todas las escuelas públicas a directivos que 

por concurso accedan a esos cargos como líderes pedagógicos; que influyan, inspiren y 

movilicen las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico lo cual implica 

que cada directivo debe haber desarrollado habilidades gerenciales y personales para realizar 

una buena gestión participativa, debido a que el papel de la gestión, requiere de una verdadera 

transformación tomando en cuenta los objetivos propuestos del Proyecto Educativo Nacional, 

pretendiendo establecer con esta investigación como los gerentes relacionan su praxis con la 

integración de la escuela en la comunidad y en qué medida están cumpliendo los aspectos 

fundamentales de la reforma educativa.  

Justificación práctica La gestión participativa es asumida como; un conjunto de 

acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una Institución Educativa 

para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 

comunidad educativa y desde el punto de vista administrativo y comunitario, exige la 

participación de los agentes de la educación y del entorno de la escuela para gestionar la calidad 

educativa. Para ello requiere, de habilidades; tanto gerenciales como personales desarrolladas 

por el director o gerente para permitir el logro de lo señalado, de allí la importancia de este 

estudio. En tal sentido, el director y del estilo que imprima su gestión dependerá la integración 

de la escuela a la comunidad, de tal manera que el director que ama a su Institución Educativa 

generará la participación, la impulsará, escuchará, creerá en sus colaboradores, y resolverá, 

mediante el diálogo, los conflictos, se acercará a la comunidad para promover la sensibilidad, 

la participación de ésta, en la auto y co-gestión, solucionando los problemas confrontados en 
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la escuela y su entorno. De allí su justificación y relevancia social, puesto que la gestión 

participativa representa la vía para lograr la integración escuela-comunidad, bajo objetivos 

comunes, de tal manera que, la escuela se integre a la comunidad a través de proyectos y 

propuestas, elaborados de común acuerdo, donde todos asuman el compromiso de aunar 

esfuerzos por el bienestar colectivo. Teóricamente, los planteamientos hechos dieron apoyo a 

este estudio, cuando se señala que, una organización dirigida por un director que promueva la 

gestión escolar participativa, crea una estructura organizada y sólida, generando niveles de 

motivación, participación, admiración, respeto, confianza compromiso y lealtad.  

Justificación metodológica o práctica La investigación servirá como marco de 

referencia metodológico para otras investigaciones, que para su elaboración se hizo uso del 

método científico y para realizar el trabajo de campo se utilizaron dos instrumentos 

debidamente validados, de allí el valor que reviste ésta investigación, para mejorar la gestión 

educativa de tal manera que los instrumentos podrán ser utilizados por futuros investigadores 

para realizar sus estudios respectivos.  

Justificación epistemológica En la educación es necesario examinar el hecho educativo 

de manera reflexiva y crítica, para hacer un diagnóstico de cuáles son los avances que se 

obtienen y que obstáculos impiden su mejora continua. Desde este punto de vista, esta 

investigación se justifica como un aporte teórico de la gestión participativa dentro de un 

enfoque interactivo. El estudio es relevante, considerando que se trata de las habilidades 

gerenciales que poseen los directivos, quienes asumen el rol de líderes pedagógicos en las 

Instituciones Educativas, haciendo que su gestión sea participativa, compartida y trascendente, 

es decir, que tenga un liderazgo de calidad en el manejo de la dirección. Es conveniente 

considerar que el papel de los directivos debe ser pertinente de acuerdo al contexto, es decir 

debe comprenderse como parte de un conjunto de relaciones ambientales, personales y 
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organizativas que, combinadas, influencian en el buen funcionamiento de la Institución 

Educativa. Esta investigación es importante para los líderes pedagógicos, directores, 

subdirectores y coordinadores, debido a que tendrán a su disposición un material de trabajo de 

investigación que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación que vive, desde la 

perspectiva gerencial, una Institución Educativa  

Es por ello que los resultados del presente estudio de investigación complementarán con 

análisis y recomendaciones derivados de nuestras bases teóricas y los resultados de la presente 

investigación nos aportaran información relevante en habilidades gerenciales y nivel gestión, 

identificando los vacíos, dilemas y pertinencias para llevarlas a la acción, lo cual determinará 

en un valioso aporte y ayuda para potenciar la Institución Educativa. 

De manera que, éste estudio de investigación es importante porque ayudará a mejorar un 

conjunto de conocimientos y procedimientos destinados a gestionar óptimamente y de ésta 

manera se beneficiaran la dirección, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa de 

dicha Institución. Con ésta relación, partiendo de la percepción de nuestra población de estudio, 

obtendremos en qué medida las dimensiones de las habilidades gerenciales se relaciona con el 

nivel de gestión del director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" 

Cajamarca 2019. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las habilidades gerenciales y el nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” 

Cajamarca 2019. 

1.4.1. Objetivos específicos 

- Establecer la relación que existe entre las habilidades conceptuales y el nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - 

Cajamarca 2019 

- Establecer la relación que existe entre las habilidades humanas y el nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - 

Cajamarca 2019 

- Establecer la relación que existe entre las habilidades técnicas y el nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" -

Cajamarca 2019. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacional. 

Reyes (2016) en su tesis de grado "Habilidades Gerenciales y Desarrollo 

Organizacional. Se determinó que existe relación entre las habilidades gerenciales y 

el desarrollo organizacional, ya que estas permiten que los administradores de cada 

institución utilicen sus conocimientos, experiencias y sobre todo sus capacidades para 

organizar, dirigir y motivar al personal, encaminándolos así al logro de las metas 

establecidas y el mejoramiento de la productividad. Los gerentes de los hoteles poseen 

un conjunto de habilidades gerenciales que les permiten enfrentar toda clase de 

dificultad que pueda surgir dentro de la empresa. Entre las que se pueden mencionar 

conocimiento y formación (conceptuales), capacidad de liderazgo, organización y 

comunicación (técnicas) y actitud para tratar y relacionarse con los colaboradores. Se 

concluye así que para las empresas investigadas es de suma importancia el desarrollo 

organizacional ya que los gerentes necesitan hacer diagnósticos sobre la situación real 

de la empresa y de esta forma conocer los cambios que necesitan realizar los gerentes, 

pues son ellos quienes poseen las habilidades necesarias. 

Flores (2015) en su tesis Gerencia Empresarial “Proceso Administrativo y 

Gestión Empresarial en Coproabas Jinotega 2010- 2013” de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua .Se concluye que el Proceso Administrativo y Gestión 

Empresarial de la Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL, se lleva acabo 

de forma parcial, siendo limitada por los pobres conocimientos administrativos de los 

órganos directivos que trabajan en base a su experiencia y el poco compromiso de 

alguno de ellos, pues no existe un sistema motivacional para el personal de manera 

que este pueda ejercer de manera eficiente su labor. 
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Aponte y Tafur (2014) en su proyecto de “Gestión Escolar, su Incidencia en la 

Implementación de la Calidad en Establecimientos Educativos Oficiales No 

Certificados”. De la Universidad de la costa CUC - Maestría en Educación 

Barranquilla. Se determinó que a los directivos y docentes de los Establecimientos 

Escolares le falta formación, apropiación y actualización respecto al tema, pues sus 

respuestas apuntan a concebir la calidad asociada a los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas de estado. La apropiación por parte de los directivos y docentes en 

torno a la calidad es confusa debido al uso indebido del término, esto ha generado una 

mala utilización, que se evidenció al asociarla con resultado de pruebas de estado, 

cobertura y otras expresiones. En cuanto a la existencia de proyectos de calidad, de 

ninguna manera se evidencia la oficialización de iniciativas de este tipo, pese a afirmar 

la existencia de un trabajo institucional en pos de la calidad.  

2.1.2.   Nacional 

Vera (2017) en su tesis: “Habilidades gerenciales y desarrollo organizacional 

del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima 

2016”.  Se determinó que hay un nivel de correlación alta entre las Habilidades 

Gerenciales (dimensiones: habilidades conceptuales, técnicas y humanas) con el 

desarrollo organizacional lo cual indica una relación significativa. 

Lozano (2017), en su tesis  de Gestión Pública sobre “Habilidades gerenciales y 

la satisfacción laboral en el personal de la Gerencia de Bienestar en el Ministerio 

Público en Perú – 2016”  se obtuvo la conclusión de que existe una relación directa y 

significativa entre las habilidades gerenciales, y la satisfacción laboral del personal en 

la Gerencia de Bienestar y Desarrollo Humano en el Ministerio Publico, lo que se 

interpreta en que hay una correlación alta, entre sus dimensiones: comunicación, 

liderazgo y motivación con respecto a la satisfacción laboral. 
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Aparicio y Medina (2015), en su trabajo de Investigación titulado “Habilidades 

Gerenciales que demandan las empresas en el Perú: Un Análisis Comparativo” se 

determinó que el resultado que obtienen las organizaciones y su sostenibilidad en el 

largo plazo depende en forma decisiva del liderazgo gerencial, tal como lo perciben 

los decisores y expertos en RR.HH. entrevistados; además las habilidades grupales, 

conceptuales, liderazgo, son las más importantes para un buen desempeño gerencial, 

y hay consenso al respecto en los diferentes grupos analizados; finalmente coinciden 

en señalar que las habilidades técnicas tienen menor importancia para el desempeño 

de un buen gerente porque se pueden delegar y no son determinantes para el rol que 

los gerentes deben desarrollar como líderes de la organización. En efecto, a medida 

que un ejecutivo logra posiciones de mayor responsabilidad y jerarquía en la 

organización, las habilidades técnicas son menos determinantes para el logro de su 

buen desempeño, y adquieren mayor importancia las habilidades grupales y 

conceptuales.  

2.1.3. Local 

Vega (2016). En su tesis titulada “Capacidades Gerenciales del Gerente General en 

las Micro y Pequeñas Empresas de Transformación de Madera de la Zona Urbana de 

la Ciudad de Cajamarca y su Influencia en la Competitividad” de la Universidad 

Nacional de Cajamarca - Escuela de Posgrado, se obtuvo como conclusión que las 

capacidades gerenciales empleadas por el gerente general de la micro y pequeña 

empresa de transformación de madera de la zona urbana de la ciudad de Cajamarca 

influyen en la competitividad, porque el éxito o fracaso de las MYPEs depende en 

gran manera de las capacidades que el gerente general emplee, generando elementos 

positivos que fortalecen el nivel de competitividad de dicha MYPE. 
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Vega (2015) presento su tesis: “Estrategias de Liderazgo Transformacional y su 

Relación con la Gestión Educativa en la Red Educativa Los Bravos Pakamuros – Jaén, 

2014” de la Universidad Nacional de Cajamarca - Escuela de Posgrado, se concluyó 

que en cuanto a la relación entre liderazgo transformacional y la gestión educativa en 

la Red Educativa “Los Bravos Pakamuros” – Jaén 2014 se evidencia una correlación 

perfecta y significativa. Por lo tanto, la gestión educativa es deficiente en todas sus 

dimensiones, por la falta de estrategias de liderazgo transformacional. Tal como 

afirma Bass y Avolio en la teoría del liderazgo transformacional, para que exista una 

gestión educativa eficiente es necesario que todos los trabajadores de la Institución 

Educativa participen de manera integral en cada una de las dimensiones de la gestión, 

donde el director debe promover desde la perspectiva del liderazgo transformacional, 

las condiciones para impulsar la participación en la gestión de los demás docentes. 

Los resultados del liderazgo transformacional se relacionan directamente con la 

gestión de la Red Educativa “Los Bravos Pakamuros”, siendo necesario que el director 

implemente estrategia que permitan hacer la gestión educativa más eficiente. El nivel 

de gestión educativa no es el adecuado, ya que se ve poca participación de los docentes 

y padres de familia, ya que no existe una relación cordial con el director. Como afirma 

Burns la gestión debe ser integral y es necesario implementar políticas integrales que 

respondan a las metas propuestas en la Red Educativa. 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. Habilidades Gerenciales. 

Según Madrigal (2009) definió habilidad: destrezas o habilidades que tiene un 

sujeto para realizar una labor de calidad en un ámbito laboral u organizacional. 

Podemos decir que las habilidades de las personas que están a cargo de una 

organización se miden de acuerdo a las diferentes funciones que realiza en la 

organización ya sea del ámbito gubernamental o privado. (p. 87). 

Bateman (2001), las habilidades son un conjunto de diversas destrezas tanto 

fundamentales como específicas que se obtienen como resultado del conocimiento, 

la información, la experiencia y la aptitud (p.106) 

De acuerdo con Gómez y Pin (2007), las habilidades: “son las diferentes 

destrezas que un ser humano posee para desarrollarse de manera eficiente y efectiva 

como parte de un grupo” (p. 203),  

Esta capacidad permite realizar una labor eficiente y eficaz en una función 

determinada, siendo importante tenerla en cuenta desde una perspectiva conceptual 

desde la dirección, sobre todo al coordinar e integrar múltiples actividades 

relacionada a la práctica diaria. 

Whetten y Cameron (2011), definieron las habilidades gerenciales como: 

diferentes destrezas que son importantes para poder acompañar a un grupo de 

personas como a su propia vida. Las comunicaciones son los cambios que se 

caracterizan y obligan todo el proceso de la globalización y es el eje fundamental de 

las relaciones personales positivas y agradables en una determinada empresa. La 

relación comunicativa siempre ha estado relacionada a los valores fundamentales y 

a la confianza y estas son el pilar para alcanzar las metas de los seres humanos. En 

el proceso de globalización que se ve y el uso de la tecnología, las destrezas humanas 
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serán necesarias e importantes en la particularidad del crecimiento y profesionalismo 

de ser humano (p.63). 

Arroyo, R. (2012), las habilidades gerenciales son un conjunto de capacidades 

y conocimientos que el emprendedor debe poseer o desarrollar para realizar las 

actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente o director de una 

organización. Entre estas habilidades se encuentran: Manejo y administración de 

recursos humanos.  

Malone (2005), estableció que las habilidades que presentan los gerentes de 

acuerdo a su naturaleza estas son: (a) Habilidades técnicas: en la que hace hincapié 

al conocimiento y procesos que involucran técnicas o herramientas que son 

utilizadas en un área específica en una organización; (b) Habilidades humanas: el 

gerente tiene la necesidad de interrelacionarse con efectividad con los subordinados 

a su cargo en la organización y (c) Habilidades conceptuales: hace referencia a la 

toma de decisiones de un gerente con el fin de solucionar problemas en forma 

creativa (p. 37).  

Al respecto, Reyes (2016), sostuvo que las habilidades gerenciales son: 

habilidades que demuestra una persona con el fin de interrelacionarse y 

desenvolverse de manera eficaz en una organización (p.52). 

Para Alles (2005), las habilidades que demuestra todo gerente se desprende de 

la manera como realiza la planificación, organización, coordinación, ejecución de 

todos los procesos enmarcados en las funciones inherentes de todo líder de una 

organización (p.32); por lo tanto, todo gerente debe conocer a sus subordinados y a 

la empresa para lograr alcanzar la excelencia como organización, pero esto será 

posible teniendo en cuenta lo siguiente: (a) tener un sentido sistémico y operacional 

de la organización; (b) realizar una planificación fundamental para lograr el cambio 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&tbm=bks&sxsrf=ACYBGNQ6HBE_6fe4hxKlfiOZpUgRDbalHg:1573910556559&tbm=bks&q=inauthor:%22Ruth+Arroyo+Tovar%22&ved=0ahUKEwjs3Ibd6e7lAhWkp1kKHVsgCwgQ9AgIKzAA
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de la organización; (c) es importante que desarrolle estrategias necesarias de 

planificación cuyo elementos básicos lograrán que la organización demuestre 

eficiencia y efectividad; (d) se enfoca exclusivamente en el conocimiento y 

competencias que demuestre el gerente en todo el proceso humano relacionado a la 

productividad que lleve a la organización a realizar eficazmente lo planificado en la 

organización y (e) se preocupa por un clima laboral idóneo en donde se consolidan 

las relaciones interpersonales en los miembros de la organización. 

Katz (1998), sostiene que “todo gerente o líder de una organización deben 

cumplir contar con tres habilidades importantes y esenciales: Habilidad de aspecto 

técnico, habilidad de aspecto humano y habilidad de aspecto conceptual, a 

continuación, se describe cada una de ellas” (p.123). 

Habilidad de aspecto técnico: en este punto se toma en cuenta cierta 

experiencia del gerente con respecto al campo especializado y al cargo que 

desempeña. 

 Habilidad de aspecto humano: el gerente debe tener la capacidad de trabajar 

en equipo para ser un ejemplo de sus subordinados. Habilidad de aspecto conceptual: 

el gerente debe tener la visión bien estructurada de la organización y ver esta como 

un todo, en todos los aspectos y en todas las subunidades de cada campo laboral. (p. 

87). 

2.3.1.1. Dimensiones.  

Según el estudio de Katz, los administradores necesitan las tres destrezas, 

las que requieren en distintas proporciones según el nivel o categoría que 

desempeñan en la organización.  

Así, en los niveles bajos de la administración (de primera línea), se 

requieren en mayor grado las habilidades técnicas, en los niveles altos del 
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organigrama, es más importante la habilidad conceptual para lograr el éxito 

organizacional. Estas habilidades, refiere Katz, pueden ser desarrolladas. 

a. Habilidades conceptuales. 

Se refiere a la capacidad de analizar sucesos, tendencias, identificar 

cambios, escenarios posibles hipotéticos. Por ello, depende en buena medida de 

la formación, pero especialmente de las capacidades del directivo. Esta habilidad, 

si bien está presente en todos los niveles, es de especial importancia en los niveles 

más altos de la estructura (alta dirección), ya que son los directivos que necesitan 

tener una visión más orientada al largo plazo de la empresa, por lo que la 

capacidad de percibir y analizar escenarios posibles es idónea. 

b.  Habilidades humanas 

Relacionado con la capacidad de interaccionar e interactuar con sus 

subordinados. Incluye aspectos como la capacidad de liderar, motivar, coordinar y 

dirigir. Los primeros estudios planteaban esta habilidad como fundamental en los 

directivos de línea media por estar en contacto con todo el flujo de información de 

la organización y ser el personal de anclaje entre la alta dirección y personal 

operativo. Actualmente, se considera a la habilidad humana como cada vez más 

decisiva, por la necesidad de implicar a todos los miembros de la organización en 

la consecución de los objetivos de la empresa. 

c. Habilidades técnicas 

Referido a las habilidades y conocimientos técnicos específicos y 

necesarios para poder realizar una actividad de la organización. Esta capacidad de 

dominar una metodología de trabajo, las técnicas y la tecnología necesaria, así 

como resolver los eventuales problemas es una habilidad necesaria en los niveles 

de directivos medios más cercanos a la actividad operativa de la empresa. 
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Conforme más en contacto con el día a día operativo del personal no directivo es 

necesaria una habilidad técnica mayor. 

2.3.2. Nivel de gestión. 

Blanco & Quesada (s.f.), definen la gestión como un elemento vital para la 

organización y la calidad de desempeño de cualquier institución, en donde se sitúan 

dispositivos como el clima organizacional, el liderazgo y los conductos 

gubernamentales; con estos elementos la gestión logra ser un proceso necesario, 

adecuado y relevante para la movilidad de toda institución. 

En ese sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2001), precisa la gestión “como la acción y efecto de administrar”. De acuerdo 

con esta definición los términos en cuestión, no son sinónimas. Esto significa que 

pueden existir prácticas administrativas sin que haya prácticas de gestión. En esta 

última, la característica fundamental es la transformación que hace el sujeto, es 

decir el ser humano. 

Amarante, (2000:11) considera que “la palabra gestión hoy en día es muy 

usada en educación cuando se quiere describir o analizar el funcionamiento de una 

escuela. Sugiere actuación” que no es más que el conjunto de acciones que se llevan 

a cabo en la cotidianidad, tales como: toma de decisiones, delegación, 

coordinación, orientación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, 

diseño de estrategias para la planificación y evaluación institucional, reuniones con 

docentes o con todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros. 

Miñana (1999) afirma que dentro de la gestión educativa lo más importante es 

generar y apoyar procesos de cambio, en donde los actores de estos procesos sean 

los que tomen en sus manos la decisión de transformar desde los mismos actos de 
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gestión. Significa que al gestionar cualquier proceso dentro de la institución se 

requiere una orientación para planificar adecuadamente y obtener resultados 

exitosos, orientación enfocada a fortalecer cada circunstancia, en donde se asuma 

la autonomía institucional dirigida al cambio y enriquecimiento de todos los 

ámbitos educativos, con el fin de responder a las necesidades de la población. 

Valderrama (s.f.) considera que cuando se hace referencia a la gestión es hablar 

de la interacción de personas, en donde se desarrollan acciones en beneficio de 

estas mismas, quiere decir que la institución es una construcción de subjetividades 

que interactúan para lograr la configuración de una mejor educación y formación. 

La gestión educativa se convierte en una disciplina necesaria para ejercer la 

dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas y para lograr el 

cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona y del 

ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y productivamente en el mundo 

laboral. La gestión educativa busca desarrollar un mayor liderazgo en los 

directivos, con el fin de que ejerzan una autoridad más horizontal, promuevan 

mayor participación en la toma de decisiones, desarrollen nuevas competencias en 

los actores educativos, nuevas formas de interacción entre sus miembros y entre la 

organización y otras organizaciones. (Correa, Álvarez y Correa, s.f: 6). 

Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 

acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se 

oriente a la movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales.  

Mientras Botero insiste en que la gestión es el: “Servicio que prestan las personas 

dentro de las organizaciones” (Botero, 2009: 1), pues si, a pesar de los avances 

tecnológicos en donde las máquinas y la robótica, está quitándole funciones al ser 
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humano, estos aparatos de “alta definición” no es posible que puedan dirigir una 

organización creada por humanos, sigue el autor: “Pero en el caso de la gestión 

educativa, el peso de las competencias humanas es el más representativo” (p. 1). 

Esto es claro, la gestión es diseñada por humanos para el bienestar de humanos 

2.3.2.1. Gestión administrativa   

El autor Sérvulo (2002), menciona que “Gestión Administrativa consiste en todas 

las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la 

manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas 

y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control”. (p.70) 

- Planificación según, Amador (2008), “La Planeación es decir por adelantado, 

qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación cubre 

la brecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. La tarea de la 

planeación es exactamente: minimización del riesgo y el aprovechamiento de 

las oportunidades.” 

- Organización según, Amador (2008), “Se trata de determinar que recurso y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego 

se debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa.” 

- Control según, Reyes (2007), “Es el elemento de la administración en el que se 

logra la realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener 

los resultados que se hayan previsto y planeado.” 
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- Control según, Amador (2008), “Es la función administrativa que consiste en 

medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los 

hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas.” 

a. Gestión Académica – Pedagógica.  

Para Cortez (2004), Define a la gestión pedagógica como el 

desarrollo académico, que es la verdadera consistencia del trabajo del 

profesional docente en la educación, La unidad de aprendizaje, la sesión de 

aprendizaje y el proyecto de producción son los instrumentos básicos, para 

lograr que el desarrollo académico sea coherente y sistemático. El otro 

aspecto de la gestión pedagógica se refiere al calendario escolar, que al 

margen de los hechos cívicos- sociales- culturales y deportivos, se 

encuentra la planificación, la organización, la ejecución y la evaluación de 

las mega ferias de cultura productiva, a llevarse en tres etapas. El último 

aspecto de la gestión pedagógica, se refiere a la evaluación académica que 

tiene el propósito de verificar el nivel de avance del programa experimental 

a fin de programar si fuera necesario o reformular de acuerdo con los 

resultados. (p.12). 

Para Lubo (2007), La gestión pedagógica emerge de la práctica 

docente, tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, 

históricamente construidas en función de la misión específica de las 

instituciones de enseñanza en la sociedad, en ese sentido es posible definirla 

como el “campo teórico y radiológico en función de la peculiar naturaleza 

de la educación como práctica política y cultural comprometida con la 

promoción de valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía 

en la sociedad democrática”  
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Según Benno (2002). Trata de la acción humana, por ello, la 

definición que se dé la gestión está siempre sustentada en una teoría 

implícita o explícita de la acción humana. Puede apreciarse entonces las 

distintas maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología 

la identifica siempre buscando conducir al niño o joven por la senda de la 

educación, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 

involucrados, de no ser así 23 traerían consecuencias negativas dentro de 

estas el que el educador, que es el que está en contacto directo con sus 

educandos después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 

características psicológicas individuales de los alumnos.(p, 5). 

Para el Ministerio de Educación (MINEDU) (2009), La Gestión 

pedagógica: Es aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo 

docentes y estudiantes. Esto implica ir más allá de la gestión de las 

realidades presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. En esa 

medida el liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, pues 

no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, 

sino en irlas alterando para que mejoren la educación y las prácticas 

docentes en el aula. (p, 10). 

Para Ramos (2013), “La gestión pedagógica: Es el conjunto de 

procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar 

a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación se entiende por 

gestión pedagógica la fijación de prioridades y estrategias y la obtención, 

organización, distribución y utilización de los recursos curriculares 

orientados a garantizar una educación de calidad para todos” (p.24). 
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Salcedo (2012), indica que la gestión académica, define el objetivo, 

los métodos, las actividades y los ambientes para el aprendizaje y la 

formación integral de los estudiantes a partir de lo dispuesto en el 

direccionamiento estratégico institucional. Tiene como objetivo diseñar, 

implementar, evaluar y mejorar una propuesta pedagógica de calidad que 

contribuya a la formación integral del estudiante Con lo cual la gestión 

académica serán todas las acciones que establecen cada una de las 

organizaciones educativas en vista de su función académica, los docentes 

se convierten en el motor esencial, al ser ellos los llamados a generar y 

aplicar los conocimientos, debido a que cuentan con la información 

necesaria para establecer las características propias que definen a la 

institución. 

Para Armando (2006), la pedagogía es considerada como un 

discurso sobre la educación que vuelve inteligentes a los sujetos y les 

permite reflexionar las prácticas en el aula de clase, ver el sentido de la 

educación, subvertirse contra las contradicciones del proyecto educador y 

promover modos de actuación, siempre buscando equilibrar el decir y el 

hacer y el discurso pedagógico significa el gran momento de la síntesis entre 

la práctica reflexiva y la práctica social.  

Para Meirieu (1994) la pedagogía es un discurso sobre la educación, 

los aprendizajes, la enseñanza y la escuela. 
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Figura N° 1. La pedagogía según Meirieu (1994) 

Pérez y Gómez citado por De Vincenzi (2009), determina tres tipos de 

configuraciones de la práctica docente:  

- La práctica docente como actividad técnica: caracterizada por ser instrumental, 

orientada hacia la solución de problemas a partir de teorías y técnicas científicas. 

Enmarcada en un Modelo proceso-producto, en el que la práctica consiste en el 

uso adecuado de los diferentes medios para obtener resultados en una situación 

específica. La información fluye en forma unidireccional, del profesor al 

alumno.  

- La práctica docente como comprensión de significados: Es un proceso complejo 

que se lleva a cabo en un contexto multivariable; el alumno tiene un papel 

fundamental en el procesamiento de la información, transformando el sentido 

que le da a las situaciones, desde los esquemas en los cuales son interpretados. 

Se da gran importancia a la comprensión del sentido y el significado que tienen 

los comportamientos del profesor y del alumno.  
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- La práctica docente como espacio de intercambios socioculturales: Se reconoce 

la influencia que tiene el contexto físico y psicosocial en las actuaciones del 

docente y de los estudiantes. El contexto social tiene gran influencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

b. Gestión de la Infraestructura Educativa. 

Louis (2014). Asimismo, la calidad del espacio educativo en el que tiene lugar 

la educación es importante Bracho y Muñiz (2007). Aun cuando no existe un consenso 

en la definición de espacio, se dice que está asociado a las características de los lugares 

que habita un individuo. En este caso, a las características del lugar que ocupa el 

estudiante. El Sistema de Gestión de la Educación Media Superior (SIGEEMS) de 

México define la infraestructura escolar como la calidad de espacio en la que tiene 

lugar la educación, esta definición se compone de subfactores, entre estos el promedio 

de alumnos por aula al principio del ciclo escolar Martínez, Soto, Salazar y Velasco, 

(2013), (p.97). El hacinamiento en un aula incide negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos, se pierde el confort, lo que dificulta la atención y concentración de los 

educandos. También se describe la infraestructura escolar como el conjunto de bienes 

muebles (mobiliario y equipo) e inmuebles (terreno, construcciones y áreas afines) de 

los cuales hacen uso las comunidades educativas para los propósitos básicos de la 

enseñanza y el aprendizaje. Sáenz (2012) 

Azurdia (2011), en un documento titulado Plan de desarrollo de infraestructura 

de las instituciones educativas, puntualiza los aspectos que inciden en el manejo de la 

infraestructura escolar e indica que los centros educativos deben contar con adecuados 

edificios escolares, lo que repercute de acuerdo a docentes, en la motivación e interés 

de los estudiantes y maestros para asistir a la escuela. Considera a la infraestructura 

como un factor asociado al rendimiento escolar. 
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Anderson (citado en Azurdia, 2011, p.5) sostiene que las condiciones del 

centro educativo, así como de los salones de clases, impactan indirectamente en el 

aprendizaje de los estudiantes y que un salón en condiciones adecuadas puede crear 

un ambiente agradable con impacto positivo en la motivación y desempeño del 

estudiante. 

Duarte et al. (2011), concluyen que las áreas académicas (bibliotecas, 

laboratorios de ciencias, sala de cómputo y artes y música), la existencia de servicios 

básicos (agua potable, desagüe, número de baños, energía eléctrica y servicio 

telefónico) son elementos que están relacionados positivamente con el logro de los 

estudiantes de las escuelas de las áreas rurales y urbanas. 

Velez, Schiefelbein & Valenzuela en un artículo que data de 1994, Factores 

que afectan el rendimiento académico en la educación primaria (revisión de la 

literatura de América Latina y el Caribe), identificaron que los estudiantes presentan 

un mejor desempeño escolar en las escuelas más grandes ubicadas en áreas urbanas, 

que generalmente cuentan con mayores recursos. Además, resaltan que las escuelas 

urbanas no mixtas y las de tiempo completo obtienen mejores resultados e indican que 

de las escuelas donde se imparte jornada única, las de jornada matutina obtienen 

mejores resultados que la vespertina y refieren que probablemente se deba a que los 

estudiantes posean menos ingresos y a que trabajen por la mañana y estudien por la 

tarde (Velez et al., 1994). 

Anderson (2004, citado en Backhoff et al.: 2007, pág. 35) coincide con lo 

expuesto en el estudio Do School Facilities Affect Academic Outcomes (Las 

instalaciones de la escuela influyen en los resultados académicos P.14), en relación a 

que la disposición del salón de clases, tamaño del aula, iluminación, ventilación y la 

higiene, son condiciones que impactan de manera indirecta en el aprendizaje de los 
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alumnos. Los autores señalan que los salones con condiciones apropiadas como 

ventilación y limpieza, pueden crear un ambiente agradable para el estudiante, y 

generar impacto positivo en el desempeño académico del mismo. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

• Calidad Educativa. Vidal (2010), se refiere a los efectos positivamente valorados por 

la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 

cultura.  

• Director Académico: Urdaneta (2007), es el responsable de la planificación, 

coordinación, supervisión y evaluación del área académica, apoyando el PEI a través 

de la operacionalización de las políticas educacionales, y procurando que se cumplan 

los lineamientos y metas del colegio.  

• Gestión Pedagógica. Fajardo y Luque (2002) Conjunto de acciones pedagógicas con 

las cuales el docente de aula cumple las fases del proceso de planificación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de su competencia didáctica. 

• Gerente. Según Hellriegel (2002), sostiene que el gerente es la persona quien realiza el 

accionar de las laborales que se realizan en la organización, este debe tener en cuenta 

la planificación, organización, control y asignación de recursos humanos necesarios”. 

• Habilidades gerenciales: Whetten y Cameron (2011) definieron las habilidades 

gerenciales como: diferentes destrezas que son importantes para poder acompañar a un 

grupo de personas como a su propia vida. 

• Rendimiento académico: Recalde y Enriquez (2015), es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 
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2.5.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe relación entre las habilidades gerenciales como conceptuales, humanas y 

técnicas del director con el nivel de gestión en la Institución Educativa 

Emblemática “Santa Teresita” - Cajamarca 2019. 

2.5.2. Hipótesis específicos 

a) Las habilidades conceptuales se relacionan con el nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019. 

b) Las habilidades humanas se relacionan con el nivel de gestión del director de 

la Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019. 

c) Las habilidades técnicas se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática "Santa Teresita" - Cajamarca 2019. 

 



 
 

2.5.3. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

   

 

 

Habilidades 

gerenciales. 

 

Habilidad: destrezas o 

habilidades que tiene un 

sujeto para realizar una 

labor de calidad en un 

ámbito laboral u 

organizacional. 

Madrigal (2009) 

 

 

Habilidades 

conceptuales  

 

Toma de decisiones                

Cuestionario de la variable 

“Habilidades Gerenciales”  

Se ha medido con 

categorías Likert: 

Nunca (1)   

A veces (2)  

No opina (3)   

Casi siempre (4)  

Siempre (5) 

 

 

Intercambio de experiencia  

Equipo de trabajo 

Estructura organizacional 

Normas de funcionamiento  

Resolución de problemas  

 

 

 

Habilidades 

humanas 

Incentiva al personaL 

Fomenta buena relación.  

Copera con el personal 

Información eficaz  

Conduce a su grupo. Motivación  

Desarrolla las actividades administrativas  

Comunicación pertinente  

 

Habilidades 

técnicas  

 

Propone acciones 

Demuestra interés 

Actividades constructivas  

Promueve la participación  

Cumple sus metas  

Demuestra interés 

Orienta las actividades 
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Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

    

 

 

 

 

Nivel de 

gestión. 

 

 

 Nivel de gestión. “es la 

comprensión e interpretación 

de los procesos de la acción 

humana en una organización”. 

De ahí que el esfuerzo de los 

directivos se oriente a la 

movilización de las personas 

hacia el logro de los objetivos 

misionales. Casassús (2000), 

 

Gestión 

administrativa  

Organización  Cuestionario de la 

variable “Nivel de 

Gestión” 

Se ha medido con 

categorías Likert: 

Nunca (1)   

A veces (2)  

No opina (3)   

Casi siempre (4)  

Siempre (5) 

 

Código de ética   

Normas explicitas e implícitas 

Recursos humanos  

Infraestructura  

Cumplimiento de normas 

 

Gestión académica 

(pedagógica) 

 

Competencias  

Capacidades  

Enseñanza – aprendizaje  

Nivel académico  

Calidad docente 

Capacitación metodológica  

Medios y materiales  

 

Gestión 

comunitaria    

Relación armónica  

Solidaridad  

Identidad cultural  

Integración participativa  

Respeto al medio ambiente  

Respeto a la dignidad de las personas 

Protege el medio y el entorno  



28 
 

CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS POBLACIÓN Y MUESTRA 

La unidad de análisis está constituida por los docentes y personal administrativo 

de la I. E. E. “Santa Teresita” de Cajamarca en el año 2019. 

3.1.1. Población 

La población de estudio a quienes será orientado el estudio investigativo son los 

docentes y personal administrativo de la I.E.E. “Santa Teresita” en el Distrito y 

provincia de Cajamarca los cuales conforman 104. 

3.1.2. Muestra 

Para obtener la muestra se desarrolló el método de muestreo probabilístico 

aleatorio simple, cuyo procedimiento se utiliza cuando la población que estamos 

manejando es pequeña, como lo es la población de nuestro estudio conformada por los 

docentes de la I.E. Santa Teresita en el Distrito y provincia de Cajamarca en el año 

2019. 

P= proporción de aciertos 

Q= proporción de errores 

E= Nivel de presión 

Z= límite de confianza para generalizar los resultados 

N= población 

n= muestra 

 

Z2 PQN                        (1.96)2(0.5)(0.5)(104) 

  n =        ------------------------ =    ------------------------------------        = 82 

Z2 PQ + (N-1) E2           (1.96)2(0.5)(0.5)+(103)(0.05)2 



29 
 

El resultado de la muestra, según la formula desarrollada es de 82 docentes y 

administrativos de la I.E. Santa Teresita en el Distrito y provincia de Cajamarca en el año 

2019, lo que constituye el 79 % del total de la población 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es básica, porque se fundamenta en apartados teóricos 

para su desarrollo de propiedades, definiciones y características de las variables que son 

materia del trabajo de investigación.  

Así mismo, por su nivel de investigación es correlacional, porque en sus 

variables de estudio se pretende encontrar el grado de relación entre las dos variables 

mediante los datos recogidos. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación no experimental de tipo transversal. Primero es no experimental 

puesto que no se manipula variables, es decir se obtiene la información de la unidad de 

estudio tal como se da en la realidad, el investigador no interviene en la situación que 

se desarrolla. Segundo, es transversal porque la información que se recoge es en un 

momento dado, es decir, no se desarrolla un análisis un antes ni un después. 

 

Dónde:  

O1 = Información de lo que ya acaeció: Habilidades gerenciales  

O2 = Información actual: Nivel de gestión 

 r = Relación. 
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3.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta. 

La encuesta se desarrolló para las dos variables, para la variable habilidades 

gerenciales y otra encuesta para nivel de gestión del director de la I.E. Santa Teresita 

en el Distrito y provincia de Cajamarca. 

3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

El instrumento que se desarrolló es el cuestionario, el cual se presenta en anexo 

(2) se tiene para el estudio dos cuestionarios. Un cuestionario para habilidades 

gerenciales y otro para nivel de gestión del director de la I.E. Santa Teresita. 

Los cuestionarios fueron aplicados a cada integrante de la población (empresarios 

de Cajamarca), quienes han respondido a las preguntas o ítems según su percepción 

y alternativas presentadas. 

3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS) 

  La técnica para el análisis de datos del presente trabajo de investigación se 

realizó mediante el programa de Excel, en donde se recopiló los datos sustraídos del 

cuestionario de encuestad aplicado a los docentes y administrativos, quienes son parte 

de la muestra de análisis. Datos que se analizaron mediante el programa SPSS versión 

24 obteniendo la prueba estadística. 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de investigación presente, se ha considerado citar a cada uno de 

los autores que son referencia de nuestro trabajo de investigación, es decir en el 

desarrollo y elaboración, básicamente, del marco teórico respetando el derecho 

intelectual, asimismo, se ha reservado la identidad de los encuestado respetando su 

identidad 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. V1. Habilidades gerenciales  

Tabla 1.  

Variable 1. Habilidades gerenciales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 6 7,3 7,3 7,3 

Muy Bueno 33 40,2 40,2 47,6 

Excelente 43 52,4 52,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

 

 

Gráfico 1. V1. Habilidades gerenciales 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

Fecha: 22 de julio de 2019 

 

Interpretación 

 El análisis de frecuencias de la Variable Habilidades Gerenciales presenta lo siguiente: que el 

7.3% (6 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 52,4% (43 docentes encuestados), 

indican que es Excelente. Consecutivamente, el 40,2 % (33 docentes encuestados), indican que 

es Muy bueno en relación a las Habilidades Gerenciales del director de la I.E. Santa Teresita 

en el Distrito y provincia de Cajamarca en el año 2019. 
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A. D.1. Habilidades conceptuales  

Tabla 2. 

Habilidades Conceptuales  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 4 4,9 4,9 4,9 

Muy bueno 25 30,5 30,5 35,4 

Excelente 53 64,6 64,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

 

 

Gráfico 2. Habilidades conceptuales 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

Fecha: 22 de julio de 2019 
 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Habilidades Conceptuales presenta lo siguiente: que 

el 4.9% (4 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 64,6% (53 docentes encuestados), 

indican que es Excelente. Consecutivamente, el 30,5 % (25 docentes encuestados), indican que 

es Muy Bueno en relación a las Habilidades Conceptuales del director de la I.E. Santa Teresita 

en el Distrito y provincia de Cajamarca. 
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B. D.2. Habilidades humanas  

Tabla 3. 

Habilidades humanas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 11 13,4 13,4 13,4 

Muy bueno 38 46,3 46,3 59,8 

Excelente 33 40,2 40,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

 

Gráfico 3. Habilidades humanas 

  

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

Fecha: 22 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Habilidades Humanas presenta lo siguiente: que el 

13.4% (11 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 46,3% (38 docentes encuestados), 

indican que es Muy Bueno. Consecutivamente, el 40,2 % (33 docentes encuestados), indican 

que es Excelente en relación a las Habilidades Humanas del director de la I.E. Santa Teresita 

en el Distrito y provincia de Cajamarca. 
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C. D.3. Habilidades Técnicas 

Tabla 4. 

Habilidades técnicas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 7 8,5 8,5 8,5 

Muy bueno 35 42,7 42,7 51,2 

Excelente 40 48,8 48,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

 

Gráfico 4. Habilidades técnicas 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales 

Fecha: 22 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Habilidades Técnicas presenta lo siguiente: que el 

8,5% (7 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 48,8% (40 docentes encuestados), 

indican que es Excelente. Consecutivamente, el 42,7 % (35 docentes encuestados), indican que 

es Muy Bueno en relación a las Habilidades Técnicas del director de la I.E. Santa Teresita en 

el Distrito y provincia de Cajamarca. 
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4.1.2. V2. Nivel de Gestión  

Tabla 5. 

Variable 2. Nivel de gestión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 16 19,5 19,5 19,5 

Excelente 66 80,5 80,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

 

Gráfico 5. Variable 2. Nivel de gestión 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

Fecha: 23 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Variable Nivel de Gestión presenta lo siguiente: que el 80,5% 

(66 docentes encuestados), indican que es Excelente. Consecutivamente, el 19,5 % (16 

docentes encuestados), indican que es Muy bueno en relación al Nivel de Gestión del director 

de la I.E. Santa Teresita en el Distrito y provincia de Cajamarca en el año 2019. 
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A. D1. Gestión Administrativa  

Tabla 6. 

Gestión Administrativa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 4 4,9 4,9 4,9 

Muy bueno 25 30,5 30,5 35,4 

Excelente 53 64,6 64,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

 

Gráfico 6. Gestión Administrativa 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

Fecha: 23 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Gestión Administrativa presenta lo siguiente: que 

el 4,9% (4 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 64,6% (53 docentes encuestados), 

indican que es Excelente. Consecutivamente, el 30,5 % (25 docentes encuestados), indican que 

es Muy Bueno en relación a la Gestión Administrativa del director de la I.E. Santa Teresita en 

el Distrito y provincia de Cajamarca. 
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B. D2. Gestión académica 

Tabla 7.  

Gestión Académica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 11 13,4 13,4 13,4 

Muy bueno 38 46,3 46,3 59,8 

Excelente 33 40,2 40,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

 

Gráfico 7. Gestión Académica 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

Fecha: 23 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Gestión Académica presenta lo siguiente: que el 

13,4% (11 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 46,3% (33 docentes encuestados), 

indican que es Muy Bueno. Consecutivamente, el 40,2 % (33 docentes encuestados), indican 

que es Excelente en relación a la Gestión Académica del director de la I.E. Santa Teresita en 

el Distrito y provincia de Cajamarca. 
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C. D3. Gestión comunitaria  

Tabla 8.  

Gestión comunitaria  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 4 4,9 4,9 4,9 

Muy bueno 25 30,5 30,5 35,4 

Excelente 53 64,6 64,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

Fecha: 23 de julio de 2019 

Nota: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8. Gestión comunitaria 

 

Fuente: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

Fecha: 23 de julio de 2019 

 

Interpretación  

El análisis de frecuencias de la Dimensión Gestión Comunitaria presenta lo siguiente: que el 

4,9% (4 docentes encuestados) indican que es Bueno, el 64,6% (53 docentes encuestados), 

indican que es Excelente. Consecutivamente, el 30,5% (25 docentes encuestados), indican que 

es Muy Bueno en relación a la Gestión Comunitaria del director de la I.E. Santa Teresita en el 

Distrito y provincia de Cajamarca. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

A. Hipótesis general: 

Tabla 91.  

Resumen de procesamiento de casos 

 Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

V1. Hab. Ger / V2.Niv. Gest.  82 100,0% 0 0,0% 82 100,0% 

 

 

 

 V2.Niv. Gestión Total 

Muy bueno Excelente 

V1.H. Gerenciales  Bueno Recuento 6 0 6 

% dentro de V2.N.Gest 37,5% 0,0% 7,3% 

Muy Bueno Recuento 9 24 33 

% dentro de V2.N.Gest 56,3% 36,4% 40,2% 

Excelente Recuento 1 42 43 

% dentro de V2.N.Gest  6,3% 63,6% 52,4% 

Total Recuento 16 66 82 

% dentro de V2.N.Gest 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 
 

Interpretación 

 La tabla de contingencia - Chi cuadrado indica lo siguiente: que el 63,6% de la población 

encuestada coinciden en que hay relación entre las Habilidades gerenciales y el Nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019, 

calificándolo de Excelente. Seguidamente, el 56,3% de los encuestados indican que es Muy 

buena. 
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a) Formulación de hipótesis estadística. 

 

Hi. Las habilidades gerenciales se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

H0. Las habilidades gerenciales No se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

 (r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Criterios para evaluar la correlación de Pearson: 

 

 

Tabla 10.  

Correlación Habilidades gerenciales y Nivel de gestión 

 V1. Habilid. Ger V2.Niv. Gest 

V1. Habil. Ger  Correlación de Pearson 1 ,699** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 82 82 

V2.Niv. Gest Correlación de Pearson ,699** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 82 82 

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

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 
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Interpretación  

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99%, se concluye que existe 

relación significativa entre las habilidades gerenciales y nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta r de Pearson de 0,659. Es 

decir, una correlación alta. 

 

B. Hipótesis especifica  

Hipótesis especifica 1 

Tabla 11. 

De contingencia. D1.Habili.Conpceptuales y V2.Niv. Gestión 

 V2.Niv. Gest  Total 

Muy bueno Excelente 

V1D1.Habi. Conc  Bueno Recuento 4 0 4 

% dentro de V2.N.Gest 25,0% 0,0% 4,9% 

Muy bueno Recuento 10 15 25 

% dentro de V2.N.Gest  62,5% 22,7% 30,5% 

Excelente Recuento 2 51 53 

% dentro de V2.N.Gest 12,5% 77,3% 64,6% 

Total Recuento 16 66 82 

% dentro de V2.N.Gest  100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

 

Interpretación  

La tabla de contingencia - Chi cuadrado indica lo siguiente: que el 77,3% de la población 

encuestada coinciden en que hay relación entre las Habilidades conceptuales y el Nivel de 

gestión del director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019, 

calificándolo de Excelente. Seguidamente, el 62,5% de los encuestados coinciden en esta 

relación de Habilidades conceptuales y el Nivel de gestión del director, considerándola como 

Muy buena. 
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a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi. Las habilidades conceptuales se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

H0. Las habilidades conceptuales No se relacionan con el nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

 (r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Criterios para evaluar la correlación de Pearson: 

 

Tabla 12. 

Correlación Habilidades Conceptuales y Nivel de gestión 

 D1.H. Conc  V2.Niv.Gest  

D1.Habili. Conc Correlación de Pearson 1 ,612** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 82 82 

V2.Niv.Gest  Correlación de Pearson ,612** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 82 82 

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

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 
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Interpretación  

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99%, se concluye que existe 

relación significativa entre las habilidades conceptuales y nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta r de Pearson de 0,612. Es 

decir, una correlación alta. 

 

Hipótesis especifica 2.  

Tabla 13.  

De contingencia. D2.Habilidaes .Humanas y V2.Nivel. Gestión 

 V2.Niv.Gest Total 

Muy bueno Excelente 

D2.H.Humanas Bueno Recuento 8 3 11 

% dentro de V2.N..Gest  50,0% 4,5% 13,4% 

Muy bueno Recuento 8 30 38 

% dentro de V2.N..Gest 50,0% 45,5% 46,3% 

Excelente Recuento 0 33 33 

% dentro de V2.N..Gest 0,0% 50,0% 40,2% 

Total Recuento 16 66 82 

% dentro de V2.N..Gest 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

Interpretación  

La tabla de contingencia - Chi cuadrado indica lo siguiente: que el 50,0% de la población 

encuestada coinciden en que hay relación entre las Habilidades humanas y el Nivel de gestión 

del director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019, 

calificándolo de Excelente. Consecutivamente, el 50,0% de los encuestados coinciden en esta 

relación de Habilidades humanas y el Nivel de gestión del director, considerándola como Muy 

buena. 
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a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi. Las habilidades humanas se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

H0. Las habilidades humanas No se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

 (r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Criterios para evaluar la correlación de Pearson: 

 

Tabla 14.  

Correlación D2. Habilidades humanas y V2 Nivel Gestión  

 D2.H.Human  V2.N.Gestión 

D2.Habili.Human  Correlación de Pearson 1 ,555** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 82 82 

V2.NIV.GEST  Correlación de Pearson ,555** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 82 82 

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

Nota:  Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 
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Interpretación  

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99%, se concluye que existe 

relación significativa entre las habilidades humanas y nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta r de Pearson de 0,555. Es 

decir, una correlación moderada. 

 

Hipótesis especifica 3 

Tabla 15.  

De contingencia. D3.Habilidades Técnicas y V2. Nivel Gestión 

 V2.Niv.Gest. Total 

Muy bueno Excelente 

D3.Hab.tecnic  Bueno Recuento 6 1 7 

% dentro de V2.N.Gest 37,5% 1,5% 8,5% 

Muy bueno Recuento 10 25 35 

% dentro de V2.N.Gest 62,5% 37,9% 42,7% 

Excelente Recuento 0 40 40 

% dentro de V2.N.Gest 0,0% 60,6% 48,8% 

Total Recuento 16 66 82 

% dentro de V2.N.Gest 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 

 

Interpretación 

La tabla de contingencia - Chi cuadrado indica lo siguiente: que el 62,5% de la población 

encuestada coinciden en que hay relación entre las Habilidades técnicas y el Nivel de gestión 

del director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019, 

calificándolo de Muy buena. Continuadamente, el 60,6% de los encuestados coinciden en esta 

relación de Habilidades técnicas y el Nivel de gestión del director, considerándola como 

excelente. 
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a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi. Las habilidades técnicas se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

H0. Las habilidades técnicas No se relacionan con el nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. 

 (r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Criterios para evaluar la correlación de Pearson: 

 

Tabla 162.  

Correlación D3. Habilidades Técnicas y V2 Nivel Gestión 

 D3.Hab.Téc V2.N.Gest 

D3.Hab.Tecnic Correlación de Pearson 1 ,697** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 82 82 

V2.N.Gest Correlación de Pearson ,697** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 82 82 

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

Nota: Cuestionario de la Variable Nivel de Gestión 
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Interpretación  

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99%, se concluye que existe 

relación significativa entre las habilidades técnicas y nivel de gestión del director de la 

Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta r de Pearson de 0,697. Es 

decir, una correlación alta. 

 

4.3. DISCUSIÓN  

La conducción de las habilidades gerenciales es de capital importancia para una buena 

gerencia en el servicio educativo, el cual es la base en la administración apropiada en el aspecto 

académico, así como el manejo adecuado de la gestión, para ello se establece metas 

innovadoras e instituirán trabajo en equipo dedicado para ejercer el rol de administrativos y 

docentes. Incluyendo la comunidad estudiantil.  

Al realizar el análisis estadístico observamos existe relación significativa entre las 

habilidades gerenciales y nivel de gestión del director de la Institución Educativa Emblemática 

“Santa Teresita” Cajamarca 2019. Es decir, como p ˂ 0.01, que presenta, 0.000 ˂ 0.01, a un 

nivel de confianza de 99%, y r de Pearson de 0,659. Indicando una correlación alta. Estos 

hallazgos son similares a los encontrados por Reyes (2016), en su tesis de grado "Habilidades 

gerenciales y desarrollo organizacional (Estudio realizado con gerentes de los hoteles inscritos 

en la Asociación de Hoteles de Quetzaltenango) Existe relación entre las habilidades 

gerenciales y el desarrollo organizacional, ya que estas permiten que los administradores de 

cada institución utilicen sus conocimientos, experiencias y sobre todo sus capacidades para 

organizar, dirigir y motivar al personal, encaminándolos así al logro de las metas establecidas 

y el mejoramiento de la productividad. Para las empresas investigadas es de suma importancia 

el desarrollo organizacional ya que los gerentes necesitan hacer diagnósticos sobre la situación 

real de la empresa y de esta forma conocer los cambios que necesitan realizar. De acuerdo a la 
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investigación el desarrollo organizacional se beneficia porque los gerentes poseen las 

habilidades necesarias, lo que permite que el desarrollo sea eficiente y eficaz. 

Con respecto a las habilidades conceptuales se relacionan con el nivel de gestión del 

director de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Es decir, 

p ˂ 0.01, que muestra 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99% presenta r de Pearson de 

0,612. Es decir, una correlación alta, concordando con el autor Katz (1998), con relación a las 

habilidades conceptuales refiere que la capacidad de analizar sucesos, tendencias, identificar 

cambios, escenarios posibles hipotéticos. Por tanto, depende en buena medida de la formación, 

pero especialmente de las capacidades del directivo. Esta habilidad, si bien está presente en 

todos los niveles, es de especial importancia en los niveles más altos de la estructura (alta 

dirección), ya que son los directivos que necesitan tener una visión más orientada al largo plazo 

de la empresa, por lo que la capacidad de percibir y analizar escenarios posibles es idónea. 

Con respecto a la correlación entre la dimensión habilidades humanas y la variable nivel 

de gestión se encontró que existe una relación r de Pearson de 0,555. Es decir, una correlación 

moderada, tal como lo señalo Aparicio y Medina (2015), en su trabajo de Investigación titulado 

“Habilidades Gerenciales que demandan las empresas en el Perú: Un Análisis Comparativo”. 

Concluye que la percepción de los decisores y expertos de RR.HH. entrevistados, las 

habilidades correspondientes a las dimensiones personal e interpersonal no se consideran 

prioritarias para un buen desempeño gerencial, a pesar de que se presume que son importantes 

porque comprenden las habilidades blandas inherentes a un buen líder, entre las que destacarían 

aquellas que forman parte de la inteligencia emocional (autoconocimiento, asertividad y 

empatía), condición indispensable para un buen líder según la opinión de los expertos 

entrevistados y de la literatura especializada. 

 



49 
 

Finalmente, las habilidades técnicas se relacionan con el nivel de gestión del director de 

la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” Cajamarca 2019. Presenta r de Pearson 

de 0,697. Es decir, una correlación alta, dado que p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel 

de confianza de 99%, se concluye que existe relación significativa. Por ello, Katz (1998), “todo 

gerente o líder de una organización deben cumplir contar con tres habilidades importantes y 

esenciales: Habilidad de aspecto técnico, habilidad de aspecto humano y habilidad de aspecto 

conceptual, a continuación, se describe cada una de ellas” (p.123). Referido a las habilidades 

y conocimientos técnicos específicos y necesarios para poder realizar una actividad de la 

organización. Esta capacidad de dominar una metodología de trabajo, las técnicas y la 

tecnología necesaria, así como resolver los eventuales problemas es una habilidad necesaria en 

los niveles de directivos medios más cercanos a la actividad operativa de la empresa. Conforme 

más en contacto con el día a día operativo del personal no directivo es necesaria una habilidad 

técnica mayor. 
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CONCLUSIONES 

 

- La Institución Emblemática Santa Teresita, es una entidad estatal, donde un nivel de 

gestión óptimo es vital e importante para el logro de los objetivos institucionales como 

organización. Esta investigación demostró que tanto las habilidades conceptuales como 

técnicas son más significativas en la gestión del Director de la I.E.E Santa Teresita, por 

ende el nivel del gestor se avoca más a decisiones programadas, las cuales se encuentran 

inmersos dentro de los procesos y los lineamientos establecidos por la Institución 

Educativa.  

- Las habilidades humanas son importantes, ya que permite una mejor relación entre el 

Director y sus colaboradores, aspecto clave en la formación de los estudiantes y su 

proceso de aprendizaje, el cual permite que los docentes, auxiliares y personal 

administrativos se evoquen a la tarea de colaborar desde su labor especifica en la 

formación en conocimientos, valores que la institución Educativa Santa Teresita tiene 

como organización. 

- Toda entidad educativa se fortalece bajo una buena gestión, la cual se relaciona con el 

desarrollo integral del gestor o director, para ellos nos solo es necesario cumplir con las 

funciones administrativas sino que trabajar en desarrollar y formar personas que a su 

vez forman personas, para ellos es fundamental que el gestor desarrolle y aplique 

habilidades gerenciales  procurando así el desarrollo de la institución, este trabajo 

plasma la realidad de la importancia de este factor que mantiene una buena imagen de 

la Institución Emblemática Santa Teresita de Cajamarca. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que la autoridad de la Institución Educativa Emblemática “Santa 

Teresita”  - Cajamarca. Continúe con su pertinencia y capacidad para gestionar, sin 

embargo, es necesario una formación continua para mantenerse actualizado, según el 

nivel de exigencia de su función administrativa. 

- Es recomendable que el director gestione capacitaciones para el personal a su cargo, 

tanto administrativo como académico. Capacitaciones referentes a habilidades 

gerenciales y de nivel de gestión. Ello para que el personal de la institución armonice, 

aplique y contribuya en sus funciones laborales. 

- Finalmente, se recomienda que el Director de la I.E.E. Santa Teresita se oriente y 

capacite en cuanto a habilidades humanas, pues la investigación dio como resultado una 

correlación moderada. Optimizando dicha dimensión de las habilidades gerenciales, 

impulsará al crecimiento de la organización que concierne a la Institución Educativa 

Emblemática “Santa Teresita” - Cajamarca. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

HABILIDADES GERENCIALES EN EL NIVEL DE GESTIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

"SANTA TERESITA" CAJAMARCA 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología  Población  

Problema principal 

¿Qué relación existe entre las 

habilidades gerenciales y el nivel 

de gestión del director de la 

Institución Educativa 

Emblemática "Santa Teresita" 

Cajamarca 2019? 

 

Problemas específicos  

 

a. Qué relación se da entre las 

habilidades conceptuales y el 

nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019? 

Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe 

entre las habilidades gerenciales y 

el nivel de gestión del director de 

la Institución Educativa 

Emblemática “Santa Teresita” 

Cajamarca 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Establecer la relación se da 

entre las habilidades 

conceptuales y el nivel de 

gestión del director de la 

Institución Educativa 

Hipótesis general   

 

Existe relación entre las  

habilidades gerenciales como 

conceptuales, humanas y técnicas 

del director con su nivel de gestión 

en la Institución Educativa 

Emblemática “Santa Teresita” 

Cajamarca 2019. 

 

Hipótesis especifica  

 

a. La habilidad conceptual se 

relaciona con el nivel de 

gestión del director de la 

Institución Educativa 

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

• TIPO DE INVESTIGACIÓN 

investigación básica y aplicada 

• NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

investigación correlacional 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio es no experimental, y por 

temporalidad es de tipo transversal 

 

 

Población:  

Docentes y 

administrativos de la 

I.E. Santa Teresita en el 

Distrito y provincia de 

Cajamarca 104 

Muestra: 

Aplicando la fórmula:  

 

 

Z2 PQN                        

     n =    ---------------------- 
Z2 PQ + (N-1) E2            
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b. ¿Cómo se relaciona las 

habilidades humanas y el 

nivel de gestión del director 

de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019? 

b) c)  ¿De qué manera se 

relaciona las habilidades 

técnicas y el nivel de gestión 

del director de la Institución 

Educativa Emblemática 

"Santa Teresita" Cajamarca 

2019? 

Emblemática "Santa Teresita" 

Cajamarca 2019 

b. Establecer la relación que 

existe entre las habilidades 

humanas y el nivel de gestión 

del director de la Institución 

Educativa Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019 

c.  Establecer la relación que 

existe entre las habilidades 

técnicas y el nivel de gestión 

del director de la Institución 

Educativa Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019. 

 

Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019 

b. Las habilidades humanas 

inciden con el nivel de 

gestión del director de la 

Institución Educativa 

Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019 

c.  Las habilidades técnicas 

inciden con el nivel de 

gestión del director de la 

Institución Educativa 

Emblemática "Santa 

Teresita" Cajamarca 2019. 

 

Dónde:  

O1 = Información de lo que ya 

acaeció: Gestión del Talento 

Humano 

O2 = Información actual: Desempeño 

laboral 

r = relación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

• TÉCNICAS 

Encuesta  

• INSTRUMENTOS  

Cuestionario de encuesta  

n = 82 sujetos para la 

muestra. 
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ANEXO N° 2 

Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales  

Nunca  A veces No opina  Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Habilidades conceptuales 1 2 3 4 5 

1. Las decisiones tomadas son pertinentes para cada gestión         

2. El intercambio de experiencias es un aporte en la gestión      

3. El trabajo en equipo es una característica de la institución       

4. La estructura organizacional es parte de la efectividad de la 

institución  

     

5.  Las normas de funcionamiento son claras en la institución       

6. Los problemas son resueltos efectivamente       

Habilidades humanas      

7. Los incentivos al personal son parte de la política institucional       

8. Existe buenas relaciones entre el personal y docentes       

9. Hay una política de cooperación entre los colaboradores       

10. Siempre hay información efectiva en la gestión       

11. En la gestión siempre se motiva al personal laboral       

12. Las actividades son constantes en la institución       

13. Existe una comunicación pertinente en la gestión       

Habilidades técnicas      

14. Siempre hay propuesta de tomar acciones ante los problemas       

15. Siempre se muestra interés para actuar ante los problemas       

16.  Se realiza siempre actividades constructivas       

17.  Se promueve la participación activa en la institución       

18.  Las metas siempre se cumplen en el periodo indicado       

19.  Se muestra interés en la gestión ejecutada       

20.  Se orienta adecuadamente las actividades a realizar en la 

institución  

     

Nota: El  Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales es una elaboración propia de los investigadores del presente 
estudio 

 

Gracias por su apoyo  
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Cuestionario de la variable Nivel de gestión  

Nunca  A veces No opina  Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Gestión administrativa  1 2 3 4 5 

1. La institución tiene un organigrama de funciones          

2. La institución cuenta con sus normas y procedimientos solidos       

3. Tiene la institución buen recurso humanos en sus áreas administrativas       

4.La infraestructura de la institución es la adecuada para el rubro que 

realiza   

     

5. Se cumplen las normas impuestas por la alta dirección        

6.El código de ética es parte de la práctica del personal        

Gestión académica (pedagógica)      

7. El conocimiento y evaluación académica se basa en competencias      

8. Las capacidades de los estudiantes son parte evaluativa en el alumno       

9. La enseñanza – aprendizaje es la dinamiza efectiva en la institución        

10. La meta y el propósito el lograr un buen nivel académico en los 

estudiantes    

     

11. Se tiene un nivel y calidad docente en la institución        

12. La capacitación metodológica al docente es siempre constante       

13. Se tiene suficiente equipo, medios y materiales para la E-A       

Gestión comunitaria         

14. Existe una relación armoniosa con la comunidad. Ubicación de la 

institución   

     

15. La institución es solidaria con la comunidad y su entorno        

16.  Existe una buena gestión que se identifica con la comunidad       

17.  Se promueve la participación de la comunidad        

18.  Existe, por parte de las autoridades de la institución, el cuidado al 

medio ambiente  

     

19.  Se promueve el respeto a las personas cualquiera fuera su origen        

20.  Se promueve y participa al cuidado del medio ambiente.       

Nota: El Cuestionario de la Variable Habilidades Gerenciales es una elaboración propia de los investigadores del presente 
estudio  

 

Gracias por su apoyo 
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Nota: La ficha de validación de instrumento de la Variable Habilidades Gerenciales es una elaboración propia de los 
investigadores del presente estudio  
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Nota: La ficha de validación de instrumento de la Variable Nivel de Gestión es una elaboración propia de los investigadores 
del presente estudio  
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Nota: La ficha de validación de instrumento de la Variable Habilidades Gerenciales es una elaboración propia de los 
investigadores del presente estudio  
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Nota: La ficha de validación de instrumento de la Variable Nivel de Gestión es una elaboración propia de los investigadores 
del presente estudio  


