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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

habilidades directivas y relaciones interpersonales del director desde la perspectiva del docente del 

Institución de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. El grupo de 

estudio estuvo constituido por el director y 21 docentes de las diferentes especialidades. Según su 

propósito la investigación fue cuantitativa, por su alcance correlacional – transversal. Para el recojo 

de los datos se utilizó dos cuestionarios, uno para medir la variable “habilidades directivas” y otro 

“las relaciones interpersonales” desde la perspectiva docente, ambos instrumentos fueron 

validados y se determinó su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, en el primero de ellos se 

obtuvo 0,828 y en el segundo 0,879. En la tabla 13 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

es de 0,829 y es significativo en el nivel de 0,00; lo cual indica una correlación positiva fuerte 

entre las variables habilidades directivas y habilidades interpersonales. Por lo tanto, se concluye 

que, las habilidades directivas se relacionan de forma directamente proporcional con las relaciones 

interpersonales del director desde la percepción de los docentes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 

 

Palabra claves: habilidades directivas, relaciones interpersonales. 
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Abstract 

 

 The purpose of this research was to determine the relationship between managerial skills 

and interpersonal relationships of the director from the perspective of the teacher of the Institution 

of Higher Pedagogical Education "July 13, 1882" San Pablo, 2019. The study group was 

constituted by the director and 21 teachers of the different specialties. According to its purpose, 

the research was quantitative, due to its correlational - transversal scope. To collect the data, two 

questionnaires were used, one to measure the variable “managerial skills” and the other 

“interpersonal relationships” from the teaching perspective, both instruments were validated and 

their reliability was determined through Cronbach's Alpha, in the first of them 0.828 was obtained 

and in the second 0.879. Table 13 shows that, the p-value is less than 0.05; reason why the null 

hypothesis is rejected. Likewise, the value of Pearson's correlation coefficient is 0.829 and is 

significant at the level of 0.00; This indicates a strong positive correlation between the variables 

managerial skills and interpersonal skills. Therefore, it is concluded that, management skills are 

directly proportionally related to the interpersonal relationships of the director from the perception 

of teachers of the Institute of Higher Education Pedagogical "13 de Julio de 1882" San Pablo, 

2019. 

Keywords: managerial skills, interpersonal relationships. 
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Introducción 

 

La percepción que tiene el grupo de trabajadores con respecto a quien dirige una 

institución sobre las habilidades directivas es un referente que influye en esa legitimidad del 

poder conferido por el cargo que desempeña. Fue motivo e interés de la presente investigación 

determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y las relaciones interpersonales. 

La investigación se originó a partir de la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que 

existe entre las habilidades directivas y relaciones interpersonales del director desde la 

perspectiva del docente del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” 

San Pablo, 2019?. 

La investigación se justifica, puesto que está dirigida a contribuir información científica 

sobre las variables de estudio; además de profundizar en la correspondencia existente entre ellos 

y permitir, como consecuencia, comprender sus vínculos. Los resultados a los que se arribaron 

servirán de fundamento o base para nuevos estudios y que pueden tener otra connotación y 

alcance. Asimismo, la información que se obtuvo serán una contribución sobre cómo se vienen 

relacionando o comportando los principales agentes educativos, que servirán como fuente de 

consulta o base diagnóstica, las misma que puede permitir la toma de decisiones o establecer 

planes de mejora sobre las capacidades o habilidades directivas las que se reflejarán en su modo 

de actuar y dirigir una institución.   

El objetivo general fue determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y 

relaciones interpersonales desde la perspectiva docente del Instituto de Educación Superior 

Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. La hipótesis alternativa se planteó en los 
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siguientes términos: Existe relación directamente proporcional entre las habilidades directivas y 

relaciones interpersonales del director desde la percepción de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 

La investigación se estructuró en tres partes, la primera de ellas está destinada a las 

páginas preliminares; en la segunda parte está constituida por el texto de la tesis el que incluye la 

introducción y los capítulos: el capítulo uno destinado al enfoque del problema de investigación, 

el segundo al marco teórico, el tercer capítulo destinado al desarrollo metodológico de la 

investigación, en el capítulo cuatro se presenta los resultados de la investigación y la discusión; 

en el último capítulo se presenta las conclusiones arribadas en el estudio. En la tercera parte de la 

estructura de la investigación se incluye las páginas finales las que contiene los apéndices, 

glosario y las referencias.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las relaciones interpersonales son inherentes al ser humano, pues cualquier 

actividad que le motive o conmueva para satisfacer necesidades siempre va a necesitar de 

los demás individuos del entorno en el cual se desarrolla; por ende, depende de esas buenas 

relaciones interpersonales para lograr metas y objetivos que contribuyan al desarrollo 

personal y de la comunidad. Las instituciones públicas y privadas en una sociedad, 

cualquiera que su función sea, para la que fueron creadas, cumplen un rol fundamental y 

mucho va a depender de quien o quienes guíen o encaminen y el grupo que la integren para 

permitir cumplir con la misión para la cual fueron creadas y la visión que proyecten para 

lograr su sostenibilidad.  

Uno de los elementos a tomar en cuenta para este funcionamiento armónico va a 

depender de las adecuadas relaciones interpersonales que se mantenga entre quienes trabajan 

o dirigen una institución, pues en su conjunto una organización debe reflejar hacia la 

comunidad integración, cooperación y comunicación como elementos esenciales. Hoy 

podemos percibir en nuestro entorno cuantas instituciones no pueden avanzar en el 

cumplimiento de sus metas y obligaciones por un resquebrajamiento de las relaciones 

interpersonales entre sus miembros con quienes dirigen estos entes. En el plano personal la 

forma como se conduzca las relaciones interpersonales dependerá el desarrollo de sus 

necesidades, potencialidad hasta su autorrealización como persona. 

El impulso fundamental del ser humano siempre ha estado en alcanzar la felicidad, 

en el plano personal y social, en este último, aunque suene una utopía, esto se puede lograr 
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en el plano laboral siempre y cuando las instituciones estén comandadas por líderes que se 

interesen por el hombre, que sean capaces de hacernos avanzar y no retroceder, que 

estimulan para mejorar, evolucionar y que trasciendan en su legado. 

Las instituciones de educación en cualquier nivel, cumplen la labor tan abnegada y 

sublime la de formar personas, encargo que la sociedad le ha conferido y que el Estado 

Peruano tiene la obligación de crear todas las condiciones necesarias y velar para que esta 

se de en forma óptima. El factor humano quien participa directamente en esta conducción 

tiene también la responsabilidad de contribuir y ayudar al Estado para respetar y cumplir 

con las políticas educativas creadas para su funcionamiento.  

Las relaciones interpersonales entre los diferentes agentes tales como los directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad reiteramos que son vitales, pues cada 

agente cumple un rol, pero por otro lado esto va a depender mucho de quien tenga las 

mejores habilidades directivas para que puedan guiar y encaminar a todo ese ente a su 

cargo. Hoy en día todos los esfuerzos de los agentes educativos están encaminados a 

propiciar los mejores aprendizajes en los estudiantes, para que ellos puedan desarrollar un 

conjunto de habilidades y destrezas para la vida. El Instituto de Educación Superior 

Pedagógico “13 de Julio de 1882”, se localiza en la provincia de San Pablo, Región 

Cajamarca, creada según RM Nª 231-84-ED, ofertando carreras tecnológicas, en 1988 

según D.S. Nª 011-88-ED, se convierte en Instituto Superior Pedagógico ofreciendo las 

carreras de Educación Primaria, Educación Secundaria diversidad en Agropecuaria, 

Educación Inicial, Historia y Geografía, Lengua y Literatura, Biología y Química, 

Computación e informática. A la fecha las nuevas políticas educativas emanadas por el 

Ministerio de Educación demandan a las instituciones mejoras en la atención del servicio 
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que brinda, es por ello que muchas de ellas emprenden grandes esfuerzo en tratar de 

mejorar el servicio que brindan, apuntando a ser una institución licenciada y acreditada, las 

misma que representa el reconocimiento que otorga la sociedad a una institución respecto a 

su calidad ofertada en todos sus aspectos; por ello, se hace indispensable contar con 

información diagnóstica respecto a la manera como la institución está siendo conducida y 

cómo se están dando las relaciones interpersonales entre los principales agentes educativos, 

puesto que de ellos va a depender de promover los mejores aprendizajes significativos en 

nuestros estudiantes. 

En este contexto, en la investigación se precisa como interrogante principal ¿Cómo 

las habilidades directivas se relacionan con las relaciones interpersonales desde la 

percepción del docente? respuesta que se dilucidará en el desarrollo de la investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. 

  ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades directivas y relaciones 

interpersonales del director desde la perspectiva del docente del Instituto de Educación 

Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas. 

  ¿Cuál es el nivel de las habilidades directivas del director desde la perspectiva de 

los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San 

Pablo, 2019? 
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  ¿Cuál es el nivel de relaciones interpersonales del director desde la perspectiva de 

los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San 

Pablo, 2019? 

¿Cuál es la asociación de relación entre las habilidades directivas y relaciones 

interpersonales del director desde la perspectiva de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019? 

1.3. Justificación 

El estudio se enmarca dentro de una de las problemáticas presentes en las 

instituciones u organizaciones, las mismas que requieren profundizar su análisis crítico y 

reflexivo para poder enfrentarlos y encontrar alternativas que permitan promover una 

mejor convivencia entre quienes dirigen y tiene la noble tarea de promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

La investigación está dirigida a contribuir información científica sobre las variables 

de estudio; además de profundizar en la correspondencia existente entre ellos y permitir, 

como consecuencia, comprender sus vínculos. Los resultados a los que se arriben servirán 

de fundamento o base para nuevos estudios y que pueden tener otra connotación y alcance. 

La información que se obtenga serán una contribución sobre cómo se vienen 

relacionando o comportando los principales agentes educativos, que servirán como fuente 

de consulta o base diagnóstica, las misma que puede permitir la toma de decisiones o 

establecer planes de mejora sobre las capacidades o habilidades directivas las que se 

reflejarán en su modo de actuar y dirigir una institución.   
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y relaciones 

interpersonales desde la perspectiva docente del Instituto de Educación Superior 

Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Describir las habilidades directas del director desde la perspectiva de los docentes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 

Identificar el nivel de relaciones interpersonales del director desde la perspectiva 

docente del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 

2019. 

Establecer el nivel de asociación de relación entre las habilidades directivas y 

relaciones interpersonales del director desde la perspectiva docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional. 

Pereda (2016), en el estudio “Análisis de las habilidades directivas” concluye que: 

las habilidades personales y directivas constituyen una ventaja competitiva que se 

configuran con fuerza en el presente y, sobre todo, en un futuro sometido a un entorno 

cambiante y en constante transformación. La situación actual de las organizaciones 

públicas demanda el despliegue de las habilidades directivas, que permiten ofrecer y 

desarrollar un mejor servicio al ciudadano. Aquellas administraciones y entidades 

públicas que cuenten en sus plantillas con directivos, responsables, mandos intermedios y 

empleados que posean y manejen adecuadamente las habilidades directivas y personales, 

contarán con una ventaja diferenciadora, que a la larga será competitiva. Aún más, las 

organizaciones que integran en su plantilla personas, ocupen o no puestos de 

responsabilidad, que posean suficientemente desarrolladas un buen conjunto de 

habilidades personales, disponen de una clara ventaja sobre aquellas entidades con un 

capital humano menos desarrollado. Las competencias y habilidades transforman vidas e 

impulsan organizaciones y economías. Sin las competencias adecuadas, las personas 

permanecen estancadas en las organizaciones, quedan al margen de la sociedad, el 

progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países no pueden 

competir en las economías actuales. 
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Una administración pública no puede aspirar a niveles de servicio público 

eficientes y de calidad, si su personal no se encuentra implicado y comprometido, con la 

cualificación adecuada y disponen, y han desarrollado y desplegado, todo un conjunto de 

habilidades personales y directivas que son necesarias y adecuadas en el trabajo 

realizado. Valorar y reconocer las habilidades necesarias para un desempeño eficiente del 

trabajo se convierte en una estrategia de actuación y en un componente esencial en la 

línea de mejora continua de las organizaciones públicas más avanzadas. Existe, por tanto, 

una estrecha relación entre la administración pública a la que se pertenece, el puesto de 

trabajo ocupado y la percepción propia y del directivo/responsable de un amplio número 

de habilidades que se ponen en práctica en el desempeño del trabajo. 

Las organizaciones del sector público se han enfrentado a una creciente presión 

para demostrar una gestión eficaz de su actividad y rendimiento. Las diversas 

experiencias de reforma del sector público han forzado la necesidad de replantear sus 

estructuras organizativas y la forma de organizar el trabajo. Estructuras y gestión 

horizontal que favorezcan el desarrollo de procesos al servicio del cliente tanto externo 

como interno, es decir, trabajo orientado a resultados, puestos de trabajo flexibles, 

equipos capacitados que puedan cambiar de perfil tan rápido como las necesidades del 

ciudadano o del contexto. Se trata de la revolución global de la gestión pública, 

impulsado por la búsqueda de niveles constantemente altos de productividad, orientación 

al servicio, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Las habilidades directivas constituyen un poderoso instrumento por el que se ven 

influenciados un importante número de factores y variables organizacionales. Desde una 

perspectiva interna se han considerado las siguientes variables: clima organizacional, 
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percepción de los subordinados, aprendizaje organizacional, desempeño organizacional, 

satisfacción laboral, compromiso organizativo, la calidad de vida/bienestar, el estrés 

laboral, calidad y la innovación. En cambio, desde una perspectiva externa a la 

organización, se encuentran las siguientes variables: atención al ciudadano/cliente externo 

y ventaja competitiva. Las habilidades directivas tienen, desde una perspectiva de la 

gestión de los recursos humanos, un efecto transversal que repercute en tantos aspectos en 

los que las personas intervienen, por lo que aquellas empresas y organizaciones que 

perciban este enfoque, desarrollarán políticas que ponen el acento en la gestión de 

personas. 

A nivel nacional. 

Condor (2018), en el trabajo  “Habilidades directivas y relaciones interpersonales 

del director desde la perspectiva docente en las instituciones educativas de la Red 19, 

Ugel 02, Lima 2018”, precisan como el objetivo del estudio determinar la relación existe 

entre las habilidades directivas y relaciones interpersonales del director desde la 

perspectiva docente en las instituciones educativas de la Red 19, Ugel 02, Lima 2018, 

esta investigación aborda la problemática de muchas instituciones educativas con 

respecto a las relaciones interpersonales del director y sus docentes. En cuanto a los 

resultados obtenidos del análisis del coeficiente de correlación de Spearman = 0,785 entre 

las variables habilidades directivas y relaciones interpersonales, señala que la relación 

entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. A su vez la 

significancia de p=0,000 lo que indica que p es menor a 0,05 es decir que la relación es 

significativa, concluyendo que a mayor nivel de habilidades directivas que maneje el 
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director mayor nivel de relaciones interpersonales en las instituciones educativas de la 

Red 19, Ugel 02, Lima 2018. 

Masco (2018), desarrolló la investigación “Habilidades Directivas y Motivación 

Laboral en Docentes de la Red 14, UGEL 05, El Agustino – 2018”. El estudio se efectuó 

con el propósito de comprobar si hay correlación entre las Habilidades Directivas y 

Motivación Laboral en Docentes de la Red 14, UGEL 05, EL Agustino-2018. Esta 

investigación es de tipo básica, el diseño empleado fue descriptivo correlacional, el 

diseño utilizado es no experimental, de corte transversal.  La muestra fue constituida por 

107 docentes distribuidos en tres colegios integrados. Los resultados del coeficiente de 

correlación Tau_b de Kendall de 0.631 indicó que existe relación positiva entre las 

variables además se encontró en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de 

significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula 

y se aceptó la hipótesis general; concluyéndose que: Existe relación significativa entre las 

Habilidades directivas  y Motivación Laboral en Docentes de la Red Educativa 14, UGEL 

05, El Agustino- 2018; esto es, la motivación laboral en un nivel baja, el 6.5% de los 

docentes se beneficia con las habilidades directivas en un nivel de baja prevalencia, por 

otro lado; la motivación laboral en un nivel media, el 13.1% de los docentes se beneficia 

con las habilidades directivas en un nivel de mediana prevalencia. Así mismo; la 

motivación laboral en un nivel alta, el 60.7% de los docentes se beneficia con las 

habilidades directivas en un nivel de alta prevalencia. 

Méndez (2017), presenta la investigación “Estilos directivos y relaciones 

interpersonales en docentes de la red 02 UGEL Ventanilla, 2017”. El estudio tuvo como 

objetivo general verificar la asociación entre estilos directivos y relaciones 
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interpersonales de docentes en los docentes de la Red N° 02 UGEL Ventanilla, 2017. El 

diseño del estudio es no experimental. Para seleccionar la muestra se empleó el método 

de muestreo probabilístico, siendo la muestra 232 docentes pertenecientes a la red 

educativa N°02 UGEL Ventanilla. El procesamiento de los datos se realizó utilizando el 

paquete estadístico SPSS22.  El análisis de la correlación se realizó mediante el 

Coeficiente de Rho de Spearman, obteniéndose un resultado de Rho= 0, 809 

concluyéndose como moderada correlación significativa entre las variables, con una ρ 

valor = 0.00 (p < 0.05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una 

correlación alta entre estilos directivos y relaciones interpersonales de docentes en los 

docentes de la Red N° 02 UGEL Ventanilla, 2017.  

Reyes (2017), desarrolló la investigación “Habilidades gerenciales y las relaciones 

interpersonales en el Gobierno Regional de Junín 2017”. El objetivo del estudio fue 

determinar la relación de las Habilidades gerenciales y las Relaciones interpersonales en 

el Gobierno Regional de Junín 2017. El tipo de investigación es básica, descriptiva y 

correlacional de diseño no experimental: corte transversal.  La población para el presente 

estudio estuvo conformada por 165 trabajadores, la técnica empleada es la encuesta, el 

instrumento: Cuestionario de habilidades gerenciales y relaciones interpersonales. Con la 

información recogida se obtuvo la validez de constructo y la confiabilidad del 

instrumento, se utilizó el SPSS versión 23, asimismo, se presenta tabla de confiabilidad y 

la validez de constructo del instrumento, utilizándose el estadígrafo de Rho de Spearman, 

puesto que las variables cualitativas categóricas, con un nivel de significación de 0,05. 

Conclusión final indica que existe una fuerte relación entre las habilidades gerenciales y 

las relaciones interpersonales en el gobierno regional Junín 2017 (r= 0,812 y p= 0,000). 
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A nivel local. 

A nivel local no se han realizados trabajos referidos al tema del presente estudio. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Habilidades directivas. 

2.2.1.1. Teorías sobre las habilidades directivas. 

Egido (2006), manifiesta que las diferentes percepciones sobre las habilidades 

directivas de un director escolar se encuentran estrechamente relacionadas con las 

diferentes bases ideológicas y metodológicas de las distintas teorías de la organización 

escolar.   

Las diferentes clasificaciones que se han realizado de los enfoques o modelos 

sobre la organización escolar son muy variadas, diferenciándose desde el criterio para su 

clasificación como de la finalidad que persigue; es así que se consideran a teorías como 

las funcionalistas, estructuralistas, conductuales, de relaciones humanas, etc. Sin 

embargo, existe una división clásica de las teorías de la organización escolar, siendo 

estas: la científica, la interpretativa y la crítica. 

El director escolar en la perspectiva científico-técnica 

El enfoque científico, económico o “modelo factoría” dominó por mucho tiempo 

la mayoría de los trabajos sobre dirección, esta visión positivista se le atribuye a Taylor, y 

tiene como propósito el incremento de la eficacia de la organización. Aplicando este 

enfoque a la organización escolar, se afirma que las escuelas existen para lograr objetivos 

prefijados para ello tienen una estructura y normas de funcionamiento. 
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Weber (1984), estableció tres modelos basados en la forma en que se legitima la 

autoridad en una organización, entre ellos consideró el modelo “racional-legal” o 

“burocrático” el cual corresponde al enfoque científico-técnico, y tiende a considerar que 

en las escuelas, así como en las empresas, la existencia de jerarquía es imprescindible 

para el logro de los objetivos institucionales.    

La subsistencia de una organización está basada en el control y la toma de 

decisiones por parte de la autoridad. La autoridad se ejerce en base a un conjunto de 

normas, reglas y procedimientos que se cumplen en función al cargo que ocupa una 

persona en un momento determinado.  

Según este enfoque, el director como principal responsable de la organización, se 

encarga de la planificación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos, así 

como de la distribución de los recursos.   

Este enfoque, tradicionalmente, considera la dirección como una dirección 

unipersonal en la que el único responsable de la toma de decisiones, de las relaciones y 

de la solución de conflictos en la institución educativa es el director. Es decir, la 

dirección es centralizada, jerárquica y autoritaria, cuya principal función es velar por el 

cumplimiento de las disposiciones emanadas por la autoridad competente. 

Egido (2006) indica que: 

No obstante lo anterior, las corrientes más recientes dentro de este modelo tienden 

a enfatizar otros aspectos menos autoritarios de la dirección. En ellas se considera 

también la satisfacción personal de los miembros de la escuela, su implicación en 

los objetivos de la organización o, incluso, su participación en la toma de 

decisiones. Estas corrientes utilizan metáforas como las de la "escuela como 
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comunidad" o "enseñanza en equipo". No obstante, se trata de manifestaciones de 

la misma racionalidad tecnológica, ya que el objetivo básico continúa siendo el 

incremento de la productividad. 

En el  terreno escolar, este enfoque sustenta la división de las funciones del 

director, quien es liberado total o parcialmente de las tareas educativas y se centra en las 

administrativas, considerando así al director como un gerente más que educador.  

Este modelo de organización escolar, basado en el enfoque económico, es muy 

criticada por enfatizar en la rentabilidad (reducción de costos) más que en la calidad del 

producto (la educación de los estudiantes).  A pesar de ello, aún subsisten esta 

perspectiva, por ejemplo, se considera la evaluación de docentes para ascender a cargos 

directivos y se evalúa la gestión de los directivos para determinar su permanencia en el 

cargo o su remoción. 

El director escolar en la perspectiva interpretativa 

Desde esta perspectiva interpretativa, la organización se concibe como una 

construcción social, las cuales han sido creadas por personas para perseguir un fin. 

 El modelo interpretativo, considera inseparable a la persona y la organización, 

interpreta la realidad como un conjunto de significados, creencias y valores construidos y 

compartidos por un grupo humano. Se prioriza las interpretaciones que hacen las 

personas de los ocurrido más que   los acontecimientos. 

La dirección escolar se considera como el acto de construir una realidad 

organizativa, en donde el director para ejercer sus funciones debe conocer la cultura del 

centro y las costumbres de los integrantes de la comunidad educativa. 
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Al director se le atribuye la responsabilidad del desarrollo personal de los 

docentes, personal administrativo y estudiantes de la institución educativa, basado en el 

ejercicio de un liderazgo de transformación (centrado en la persona). 

 

El director escolar en la perspectiva crítica 

Según Egido (2006), en la percepción de la realidad escolar influyen los 

mecanismos de dominación política y social que existen en todas las estructuras sociales, 

este modelo pone énfasis en el concepto de poder, entendido como dominación, y sus 

mecanismos de legitimación.  

Esta perspectiva del director escolar, se relaciona directamente con la perspectiva 

política de la escuela, la cual considera en la dimensión política escolar a la 

“micropolítica”, basado en el orden interno de la escuela y la “macropolítica” 

considerada como un aparato del estado responsable de producción y reproducción 

ideológica (Bardisa, 1997). 

En la práctica, dentro de las organizaciones escolares los directores no tienen el 

control total de la misma, debido a la existencia de cierto grado de autonomía que tienen 

los docentes, de allí que el liderazgo y la capacidad de solución de conflictos del director 

es determinante para el logro de los objetivos y metas institucionales. 

2.2.1.2. Definiciones sobre habilidades directivas. 

Whetten y Cameron (citado por Bermudez y Bravo, 2016), definen las habilidades 

directivas como “los medios con los cuales los directivos traducen su propio estilo, 

estrategia y herramientas o técnicas favoritas a la práctica”, en efecto las habilidades y 
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destrezas que el directivo ponen en práctica en el campo laboral van formando su perfil 

como directivo, influyendo de esta manera en el personal de la organización.   

   En el campo educativo, las habilidades directivas se relacionan directamente con 

las habilidades, estrategias y técnicas que el director posee y utiliza con el colectivo de 

docentes para la gestión de aprendizaje de calidad en los estudiantes. 

Román y Fernández (citado por Bermudez y Bravo, 2016), señalan que las 

habilidades directivas “son aquellos comportamientos observables y habituales que 

posibilitan el éxito de una persona en su función directiva”. Por ello, para lograr los 

objetivos institucionales el director de la organización debe demostrar conductas y 

comportamientos acorde a sus funciones. 

En el ámbito educativo el director debe orientar, en todo momento, su acciones, 

actitudes y comportamientos hacia el logro de aprendizajes de calidad de los estudiantes, 

pues este constituye la razón de ser de la organización escolar.      

ENAE (2018), indica que las habilidades directivas pueden definirse “como el 

conjunto de capacidades personales que el directivo pone en juego cada día para orientar 

su trabajo profesional, influir en la organización y alcanzar sus objetivos en su entorno de 

trabajo”, esto supone tener las habilidades para dirigir personas hacia el logro de los 

objetivos de la organización. En este sentido, el director de una institución educativa es 

quien debe poner en acción todas sus destrezas y habilidades para dirigir al personal 

docente, administrativo, de servicio, y comunidad educativa hacía la consecución de 

logros de aprendizaje de calidad de los estudiantes.   
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2.2.1.3. Dimensiones de las habilidades directivas. 

    Considerando las habilidades directivas del director de una organización escolar 

como el conjunto de competencias que le permiten influir en la comunidad educativa para 

el logro de aprendizaje de calidad en los estudiantes, se tiene las siguientes dimensiones: 

Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes    

Comprende las diferentes competencias del director de la institución educativa que le 

permiten gestionar las condiciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la planificación, la evaluación de la gestión de la institución educativa, la 

participación de las familias, la comunidad y la promoción de la convivencia 

democrática, inclusiva e intercultural Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 

2014).     

Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes  

Conformada por las competencias del directivo que permiten promover el 

desarrollo de la profesionalidad docente y de realizar un adecuado acompañamiento 

docente para mejorar los aprendizajes considerando la diversidad y la inclusión 

(MINEDU, 2014). 

2.2.2. Relaciones interpersonales. 

2.2.2.1. Teoría referente a las relaciones interpersonales. 

Teoría de las relaciones humanas. 

Jaramillo (2016), concibió que esta teoría surgió a raíz de la gran desvaloración de 

la humanidad en el trabajo, sometiendo a métodos muy exigentes, hasta los métodos 

científicos con mucha certeza y se aplicaban para someter a todos los trabajadores. Las 
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principales causas fueron: la búsqueda de una administración democrática y humana, el 

desarrollo del humanismo, las ideas principales de Dewey y finalmente la psicología de 

Lewin y las principales conclusiones de Hawthorne (p.3).  

Teoría de la Gestión de relaciones humanas. 

Morales (2009), las relaciones humanas  está formada por la idoneidad, la 

competencia y los resultados del evaluado, relacionados con los objetivos de la 

organización, participando en la autoevaluación y a los criterios del resto de los 

colaboradores apreciándose la importancia de la evaluación en el desarrollo de la 

persona, desarrollo continuo y periódico de evaluación a todos los trabajadores del 

cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y los resultados de trabajo 

que permitan alcanzar los objetivos de la  organización, realizado por el jefe inmediato, 

originándose mediante la autoevaluación del trabajador y los criterios de los compañeros 

sin la evaluación del desempeño no hay desarrollo individual. 

2.2.2.2. Definiciones sobre relaciones interpersonales. 

Según Bisquerra (2003), “es la relación mutua de dos o más personas”.  Están 

regida por normas, así como establecimientos de relación social. 

Monjas (1999), “las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos 

sino como un fin en sí mismo” (p. 28). Por lo tanto, la promoción de las relaciones 

interpersonales no se puede dejar al azar. 
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Martínez – Otero (2007), “se encuentra referidas al trato mutuo de la 

comunicación que tiene el trabajador con sus compañeros de trabajo, con el personal 

administrativo, directivo, que conforman su ambiente laboral” (p.32). 

2.2.2.3. Dimensiones de las relaciones interpersonales. 

Schutz (citado por Alvarez, 2001), desarrolló la teoría referente a las necesidades 

interpersonales para identificar tres conductas con las que la gente se relaciona: inclusión, 

control y afecto. 

Dimensión de inclusión. “Implica la necesidad de mantener relaciones satisfactorias para 

involucrarse con los demás; se refiere en general a las asociaciones positivas o negativas 

con los otros”. 

Dimensión de control. “Implica la necesidad de establecer y mantener una relación 

satisfactoria con los demás respecto al poder. Se trata básicamente de la toma de 

decisiones que las personas deben hacer, las cuales pueden ser positivas o negativas”. 

Dimensión de afecto. “Se refiere a las emociones personales íntimas que se generan 

entre dos personas; se da en una relación diádica, mientras que la inclusión o el control 

pueden darse con una persona o con un grupo”. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje de calidad 

 Según Fingermann (2010), un aprendizaje de calidad es aquel aprendizaje que se 

almacena en la memoria de largo plazo integrándose de manera significativa con los 

conocimientos anteriores. 

Director 
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“Es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo” (Ley N° 

28044, 2003). 

Gestión del aprendizaje 

“[…] es un proceso en el que la gestión del docente es mediación para que los educandos 

aprendan” Universidad Autónoma de México (UNAM, 2018).  

Habilidades directivas 

“Conjunto de capacidades personales que el directivo pone en juego cada día para 

orientar su trabajo profesional, influir en la organización y alcanzar sus objetivos en su entorno 

de trabajo” (ENAE, 2018). 

Habilidades interpersonales 

Martínez – Otero (2007) señala que “se encuentra referidas al trato mutuo de la 

comunicación que tiene el trabajador con sus compañeros de trabajo, con el personal 

administrativo, directivo, que conforman su ambiente laboral” (p.32). 

2.4. Hipótesis 

Hipótesis de investigación:  

Existe relación directamente proporcional entre las habilidades directivas y relaciones 

interpersonales del director desde la percepción de los docentes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 
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2.5. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Matriz operacional de variables e indicadores 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems. Instrumento 

Variable 1. 

Habilidades 

directivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

capacidades 

personales que el 

directivo pone en 

juego cada día 

para orientar su 

trabajo 

profesional, 

influir en la 

organización y 

alcanzar sus 

objetivos en su 

entorno de 

trabajo” (ENAE, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará está 

variable en 

función al 

desarrollo de las 

competencias de 

gestión del 

aprendizaje del 

director, para ello 

se utilizará el 

cuestionario de 

habilidades 

directivas desde 

la percepción 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de las 

condiciones para la 

mejora de los 

aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación de los 

procesos 

pedagógicos para la 

mejora de los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

Conduce la planificación institucional 

orientándolos hacia el logro de metas de 

aprendizaje 

 

Genera la participación democrática de 

la comunidad educativa a favor de los 

aprendizajes   

 

Propicia condiciones para el logro de 

aprendizajes de calidad, gestionando 

con equidad y eficiencia los recursos 

humanos, materiales, de tiempo y 

financieros, así como previniendo 

riesgos    

 

Lidera procesos de evaluación de la 

gestión de la institución educativa, 

orientados al logro de los aprendizajes 

de calidad.   

 

 

Promueve y lidera una comunidad de 

aprendizaje con los docentes basada en 

la colaboración mutua y la formación 

continua direccionada a mejorar la 

práctica pedagógica y al logro de los 

aprendizajes. 

 

 

Monitorea y acompaña a los docentes 

para la mejora de los procesos 

pedagógico, con el fin de lograr 

1, 2 

 

 

 

 

3, 4, 5 

 

 

 

6, 7, 8, 9, 

10 

 

 

 

 

 

11, 12, 13 

 

 

 

 

 

14, 15,16 

 

 

 

 

 

 

17, 18, 

19, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 2. 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

Martínez – Otero 

(2007)  señala que 

“se encuentra 

referidas al trato 

mutuo de la 

comunicación que 

tiene el trabajador 

con sus 

compañeros de 

trabajo, con el 

personal 

administrativo, 

directivo, que 

conforman su 

ambiente laboral 

 

 

 

 

 

Esta variable se 

evaluará según la 

frecuencia y 

eficacia de la 

comunicación e 

integración que 

establece el 

director con la 

comunidad 

educativa.  

   

 

 

 

 

Inclusión 

 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto 

 

 

aprendizajes de calidad en los 

estudiantes. 

 

 

Relación 

 

 

Asociación 

 

 

Toma de decisiones 

 

 

Influencia 

 

Persuasión 

 

 

Lazos emocionales 

 

 

Relaciones afectuosas 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

7, 8, 9 

 

 

10, 11, 

12, 13 

 

14, 15 

 

16, 17 

 

 

18, 19, 

20, 21, 22 

 

23, 24, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

3.1. Tipo y alcance de la investigación 

El presente estudio por su finalidad es básica, por el control de la variable  no 

experimental y en función de los objetivos que se tratan de lograr es de tipo descriptivo 

correlacional; en éste tipo de estudios, se tiene el conocimiento de un problema y se intenta 

probar la relación entre dos variables; según la planificación de la toma de datos, 

corresponde a una investigación prospectiva, debido a que los datos para el estudio son 

recogidos a propósito de la investigación; según el número de ocasiones en que mide la 

variable de estudio, es transversal, dado que  las variables son medidas en una sola ocasión; 

y según el número de variables de interés  la investigación es analítica pues el análisis 

estadístico es bivariado, pone a prueba la hipótesis. 

3.2. Diseño de la investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la gestación del diseño del estudio 

representa el punto donde se conecta las etapas conceptuales del proceso de investigación 

como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis, 

con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo” (p.126). 

Con respecto al diseño de la investigación se optó por un diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional de corte transversal, como refieren Hernández et al. (2014) este 

diseño no solo se centra en la descripción de las variables de manera individual, sino más 

bien, de la relación entre ellas. En el presente estudio se realizará una descripción de las 
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variables habilidades directivas y de relaciones interpersonales, luego   se establecerá la 

relación entre ellas.   

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 
Figura 1. Diseño de investigación 

Donde: 

M: Docente que conforman el grupo de estudio 

O1: Observación de la variable habilidades directivas. 

O2: Observación de la variable relaciones interpersonales. 

r : relación entre las variables 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

La población de estudio se encuentra conformada por 19 docentes de las diferentes 

especialidades que laboran en el Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio 

de 1882” de la Provincia de San Pablo.     

3.3.2. Muestra. 

Para el presente estudio la muestra y la población es la misma, esto debido al 

reducido número de elementos de la población. La muestra está constituida por los 19 

docentes que laboran en el Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 

1882” de la Provincia de San Pablo, de los cuales 9 son mujeres y 10 hombres, cuyas 
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edades oscilan entre 40 y 60 años. El 50% labora al menos 3 años en condición de 

contratado y el otro 50% labora más de 19 años en condición de nombrado.      

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica para el recojo de 

información la encuesta.   

3.4.2. Instrumento. 

 Para evaluar las variables del estudio se elaboró dos cuestionarios, uno para medir 

la variable “habilidades directivas” y otro “las relaciones interpersonales” desde la 

perspectiva docente. Ambos instrumentos fueron sometidos a la validez por juicio de 

expertos y se estimó su confiabilidad mediante la determinación de su consistencia interna 

a través del alfa de Cronbach para ello se aplicó los cuestionarios a un grupo piloto de 14 

docentes de un IESP de la ciudad de Cajamarca. 

Cuestionario de habilidades directivas 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de habilidades directivas 

Autoras           :  

Castañeda Soriano, Rosa             

Ramos Aguilar, Gladys Soledad  

Año: 2019 

Objetivo : Establecer el nivel de percepción del docente respecto a las habilidades directivas 

del encargado de la dirección de una institución educativa.   

Aplicación: Docentes de instituciones educativas  
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Tipo de aplicación: individual y colectiva 

Tiempo de aplicación: 5 minutos aproximadamente 

Total, de ítems  : 20 

Descripción del instrumento 

El cuestionario referido a las habilidades directivas desde la perspectiva del docente, se ha 

elaborado en base al Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDD) difundido por el 

Ministerio de Educación, el cual es coherente con el Proyecto educativo Nacional-2021. 

Este cuestionario se ha elaborado con la intención de conocer la percepción de los docentes 

sobre las habilidades directivas del encargado de la dirección de la institución. Consta de 

dos dimensiones, 6 indicadores y 20 ítems que permiten evaluar las habilidades del director 

direccionados al logro de aprendizajes de calidad en los estudiantes.  

Calificación 

Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las respuestas por 

ítems: siempre (4), casi siempre (3), casi nunca (2) y nunca (1). Al obtener el puntaje 

respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Baremos para el cuestionario de habilidades directivas desde la percepción docente 

Niveles  Habilidades 

directivas 

Dimensión: Gestión de las 

condiciones para la mejora de 

los aprendizajes 

 

Dimensión: Orientación de los 

procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

65 - 80 

51 - 65 

36 - 50 

20 - 35  

43 – 52 

34 – 42 

24 -33 

13 - 23 

24 - 28 

19 - 23 

13 - 18 

 7 - 12 
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Confiabilidad  

Tabla 3 

Confiabilidad del cuestionario de habilidades directivas 

 

 

 

 De la tabla 2 se puede concluir que el instrumento es altamente confiable, dado 

que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,828, por lo que es recomendable aplicar a 

la muestra de estudio.   

Cuestionario de relaciones interpersonales 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de relaciones interpersonales 

Autora :  María Soledad Cóndor Cuba 

Año     : 2018 

Objetivo: Establecer el nivel de percepción del docente respecto a las relaciones 

interpersonales del encargado de la dirección de una institución educativa.   

Aplicación: Docentes de instituciones educativas  

Tipo de aplicación: individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : 10 minutos aproximadamente 

Total, de ítems: 25 

Descripción del instrumento 

  El cuestionario referido a las relaciones interpersonales del director de una 

institución educativa desde la perspectiva del docente, se ha elaborado con la finalidad de 

determinar el nivel de aceptación o rechazo de las habilidades interpersonales que refleja 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,828 20 
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el director al interior de la institución educativa en su constante interacción con el 

personal docente, administrativo y alumnado. El cuestionario considera tres dimensiones 

(inclusión, control y afecto), 7 indicadores y 25 ítems que permiten evaluar las relaciones 

interpersonales del director de una institución educativa.  

Calificación 

  Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las 

respuestas por ítems: siempre (4), casi siempre (3), casi nunca (2) y nunca (1). Al obtener 

el puntaje respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Baremos para el cuestionario de habilidades interpersonales desde la 

percepción docente 

Niveles  Relaciones 

interpersonales 

Dimensión:  

inclusión 

Dimensión:  

control 

Dimensión:  

afecto 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

82 - 100 

63 - 81 

44 - 62 

25 - 43  

30 - 36 

23 - 29 

16 - 22 

  9 - 15 

27 - 32 

20 - 26 

14 - 19 

 8 - 13 

 27 - 32 

20 - 26 

14 - 19 

 8 - 13 

 

Tabla 5 

Confiabilidad del cuestionario de relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

En la tabla 5 se observa que el valor obtenido en el alfa de Cronbach es 0,879, lo que 

estadísticamente indica que el instrumento es altamente confiable. 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,879 25 
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3.5. Técnica de análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos, estos se codificaron y los datos obtenidos 

fueron procesados y analizados de acuerdo a una base de datos en Excel y SPSS. En primer 

lugar, se evaluó la normalidad de la distribución de los datos, luego en base a este resultado 

se determinó la existencia o no de la correlación entre las variables de estudio, para ello se 

utilizó la prueba paramétrica de correlación de Pearson.   

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Para obtener los datos en primer lugar, se realizó las coordinaciones con el personal 

directivo de la institución, brindándoles   una explicación clara del propósito, metodología 

y beneficios de la investigación.  

De esta forma se consideró los principios de beneficencia, informando sobre el 

propósito de la investigación y sus beneficios; el principio de autonomía, obteniendo el 

consentimiento informado; el principio de justicia, los beneficios de los resultados podrán 

extenderse a poblaciones de similares características; y el principio de no maleficencia, al   

tratar profesionalmente los resultados y las conclusiones a las que se lleguen. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la investigación 

Tabla 6 

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de habilidades directivas 

aplicado a los docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo, 2019   

Habilidades directivas 

Dimensiones 

Gestión para la mejora de los 

aprendizajes 

Orientación de los procesos 

pedagógico 

Puntajes Niveles Puntajes Niveles Puntajes  Niveles 

64 Bueno 39 Bueno 25 Excelente 

74 Excelente 48 Excelente 26 Excelente 

71 Excelente 46 Excelente 25 Excelente 

56 Bueno 37 Bueno 19 Bueno 

75 Excelente 48 Excelente 27 Excelente 

56 Bueno 37 Bueno 19 Bueno 

76 Excelente 48 Excelente 28 Excelente 

61 Bueno 40 Bueno 21 Bueno 

56 Bueno 37 Bueno 19 Bueno 

60 Bueno 39 Bueno 21 Bueno 

60 Bueno 39 Bueno 21 Bueno 

46 Regular 30 Regular 16 Regular 

45 Regular 30 Regular 15 Regular 

52 Bueno 36 Bueno 16 Regular 

69 Excelente 45 Excelente 24 Excelente 

74 Excelente 48 Excelente 26 Excelente 

32 Deficiente 24 Regular 8 Deficiente 

52 Bueno 32 Regular 20 Bueno 

51 Bueno 31 Regular 20 Bueno 
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Tabla 7 

Resultados por puntajes, niveles y dimensiones del cuestionario de habilidades interpersonales 

aplicado a los docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo, 2019 

Habilidades 

interpersonales 

Dimensiones 

Inclusión Control Afecto 

Puntajes Niveles Puntajes Niveles Puntajes  Niveles Puntajes  Niveles 

84 Excelente 31 Excelente 26 Bueno 27 Excelente 

91 Excelente 33 Excelente 29 Excelente 29 Excelente 

86 Excelente 32 Excelente 27 Excelente 27 Excelente 

71 Bueno 26 Bueno 24 Bueno 21 Bueno 

97 Excelente 34 Excelente 31 Excelente 32 Excelente 

74 Bueno 24 Bueno 24 Bueno 26 Bueno 

97 Excelente 34 Excelente 31 Excelente 32 Excelente 

80 Bueno 29 Bueno 25 Bueno 26 Bueno 

75 Bueno 25 Bueno 24 Bueno 26 Bueno 

85 Excelente 31 Excelente 26 Bueno 28 Excelente 

71 Bueno 26 Bueno 23 Bueno 22 Bueno 

65 Bueno 24 Bueno 22 Bueno 19 Regular 

64 Bueno 24 Bueno 21 Bueno 19 Regular 

68 Bueno 19 Regular 25 Bueno 24 Bueno 

68 Bueno 24 Bueno 22 Bueno 22 Bueno 

92 Excelente 35 Excelente 27 Excelente 30 Excelente 

63 Bueno 23 Bueno 21 Bueno 19 Regular 

79 Bueno 29 Bueno 27 Excelente 23 Bueno 

77 Bueno 27 Bueno 24 Bueno 26 Bueno 
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Tabla 8 

Distribución por niveles de habilidades directivas del director, desde la percepción de los 

docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 32% 

Bueno 10 53% 

Regular 2 10% 

Deficiente 1 5% 

Total 19 100% 

 

 En la tabla 8, se aprecia que la mayoría de los docentes considera que las habilidades 

directivas del director son buenas, y cerca de la tercera parte las considera excelente, esta 

percepción del 85% de los docentes, refleja la satisfacción con la labor del Director. Pero, 

también existe un reducido 5%  que considera deficiente las habilidades directivas del encargado 

de conducir la institución.  
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Tabla 9 

Distribución por niveles y dimensiones de las habilidades directivas del director,  

desde la percepción de los docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo, 2019 

Nivel 

Dimensiones 

Gestión para los aprendizajes Orientación procesos pedagógicos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 32% 7 37% 

Bueno 8 42% 8 42% 

Regular 5 26% 3 16% 

Deficiente 0 0% 1 5% 

Total 19 100% 19 100% 

 

 

 En la tabla 9 se observa, que los docentes se inclinan ligeramente hacia una mayor 

satisfacción con la orientación de procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes que el 

director les brinda, tal es así que el 37% la consideran excelente y 42%  buena;  el 74% de los 

profesores, tiene la percepción que la gestión para mejorar los procesos de aprendizaje que 

realiza el director es excelente o buena, ningún docente la considera deficiente.       
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Tabla 10 

Distribución por niveles de habilidades interpersonales del director, desde la percepción de los 

docentes del IESP “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 37% 

Bueno 12 63% 

Regular 0 0% 

Deficiente 0 0% 

Total 19 100% 

 

 En la tabla 10, se aprecia que cerca de los dos tercios de los docentes considera que las 

habilidades interpersonales del director son buenas,  y más de la tercera parte las considera 

excelente;  esta percepción del 100% de los profesores de la institución nos hace inferir que las 

relaciones humanas dentro del instituto son buenas, generando un clima armonioso para la labor 

docente. Es notoria que ningún docente considere las habilidades interpersonales del director 

como regular o deficiente, lo cual se constituye en fortaleza para el trabajo docente. 
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Tabla 11 

Distribución por niveles y dimensiones de las habilidades interpersonales del director, 

desde la percepción de los docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo, 2019 

Nivel 

Dimensiones 

Inclusión Control Afecto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 37% 6 32% 7 37% 

Bueno 11 58% 13 68% 9 47% 

Regular 1 5% 0 0% 3 16% 

Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 19 100% 19 100% 19 100% 

 

 En la tabla 11 se observa, que la tercera parte o más de los docentes consideran excelente 

las habilidades directivas del director en cuanto a la inclusión y no discriminación en el trato y 

trabajo con los miembros de la comunidad educativa, en el control de sus emociones y en el 

afecto que demuestra. Entre las dimensiones que es percibida con mayor aceptación (100%) es la 

de control, demostrando un adecuado manejo y solución de los conflictos que se presentan en la 

institución.  
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Tabla 12 

Prueba de normalidad de los resultados de los cuestionarios de habilidades directivas y 

habilidades interpersonales  

 
Shapiro-Wilk * 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades directivas 0,950 19 0,394 

Habilidades interpersonales 0,944 19 0,314 

Nota. Se evaluó la normalidad con Shapiro-Wilk dado que los datos son menores que 50. 

 

 En la tabla 12 se aprecia que, al evaluar la normalidad de los datos de ambas variables, se 

tiene que el Sig. es mayor que 0,05 por lo que se concluye que la distribución es normal para las 

dos variables.   

 Dado que los datos tienen una distribución normal con respecto a ambas variables, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer el nivel de asociación entre las 

habilidades directivas y las habilidades interpersonales del director del IESP “13 de Julio de 

1882” de la provincia de San Pablo.  
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Tabla 13 

Correlación entre las habilidades directivas y las habilidades interpersonales del  director, 

desde la percepción de los docentes del IESP “13 de Julio de 1882”, San Pablo,  2019. 

 

 
Habilidades 

directivas 

Habilidades 

interpersonales 

Habilidades directivas 

Correlación de Pearson 1 ,829** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 19 19 

Habilidades interpersonales 

Correlación de Pearson ,829** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 19 19 

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

 

Decisión  

 En la tabla 13 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es de 0,829 y es 

significativo en el nivel de 0,00; lo cual indica una correlación positiva fuerte entre las variables 

habilidades directivas y habilidades interpersonales. 

 

Conclusión  

Las habilidades directivas se relacionan de forma directamente proporcional con las 

relaciones interpersonales del director desde la percepción de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019. 
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4.2. Discusión 

 Luego de haber realizado la aplicación de los instrumentos a los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “13 de Julio de 1882”, tanto de la variable relacionada a las 

habilidades directivas como la de las relaciones interpersonales, se ha podido determinar que 

existe una relación directamente proporcional entre las variables de estudio, desde la percepción 

de los docentes; esto se corrobora con el modelo interpretativo que considera inseparable a la 

persona y la organización, interpreta la realidad como un conjunto de significados, creencias y 

valores construidos y compartidos por un grupo humano. Tal resultado se evidencia en la Tabla 8 

y la Tabla 10, donde se aprecia que la mayoría de los docentes considera que las habilidades 

directivas del director son buenas, y cerca de la tercera parte las considera excelente, esta 

percepción del 85% de los docentes, refleja la satisfacción con la labor del director, en 

correlación con la apreciación que hacen los docentes acerca de las habilidades interpersonales 

del director que también son buenas; esta percepción del 100% de los profesores del instituto se 

puede inferir que las relaciones humanas en el seno del instituto son buenas, fomentado una 

atmósfera armoniosa para el trabajo que desarrolla toda la comunidad educativa. El resultado 

general obtenido en el presente estudio también se corrobora con la deducción de Condor (2018), 

Masco (2018), Méndez (2017) y Reyes (2017),  en sus investigaciones donde señalan que la 

relación entre las variables habilidades directivas y relaciones interpersonales es positiva y tiene 

un nivel de correlación alta, concluyendo que a mayor nivel de habilidades directivas que maneje 

el director mayor nivel de relaciones interpersonales en las instituciones. 

El primer objetivo específico de la investigación fue describir las habilidades directas del 

director desde la perspectiva de los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 

de Julio de 1882” San Pablo, 2019; en la Tabla 9 se observa, que los docentes se inclinan 
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ligeramente hacia una mayor satisfacción con la orientación de procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes que el director les brinda, tal es así que el 37% la consideran 

excelente y  42%  buena;  el 74% de los profesores, tiene la percepción que la gestión para 

mejorar los procesos de aprendizaje que realiza el director es excelente o buena, ningún docente 

considera deficiente.       

En relación al objetivo específico identificar el nivel de relaciones interpersonales del 

director desde la perspectiva docente del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de 

Julio de 1882” San Pablo, 2019, en la tabla 10, se aprecia que cerca de los dos tercios de los 

docentes considera que las habilidades interpersonales del director son buenas,  y más de la 

tercera parte las considera excelente;  esta percepción de todos los docentes de la institución nos 

conlleva a deducir que las relaciones humanas dentro del instituto son buenas, generando un 

clima armonioso para la labor docente. Es notoria que ningún docente considere las habilidades 

interpersonales del director como regular o deficiente, lo cual se constituye en fortaleza para el 

trabajo docente. Esto se corrobora con lo manifestado por Pereda (2016), que valorar y reconocer 

las habilidades necesarias para un desempeño eficiente del trabajo se convierte en una estrategia 

de actuación y en un componente esencial en la línea de mejora continua de las organizaciones 

públicas más avanzadas. Existe, por tanto, una estrecha relación entre la administración pública a 

la que se pertenece, el puesto de trabajo ocupado y la percepción propia y del 

directivo/responsable de un amplio número de habilidades que se ponen en práctica en el 

desempeño del trabajo. 

Como se evidencia en la tabla 13 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; por lo que 

se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es de 

0,829 y es significativo en el nivel de 0,00; lo cual indica una correlación positiva fuerte entre las 
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variables habilidades directivas y habilidades interpersonales. Por lo tanto, se puede concluir que 

existe una correlación directamente proporcional entre las habilidades directivas y las 

habilidades interpersonales del director, desde la percepción de los docentes del IESP “13 de 

Julio de 1882”, San Pablo, 2019.  
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CAPÍTULO 5 

5.1. Conclusiones 

Las habilidades directivas se relacionan de forma directamente proporcional con las 

relaciones interpersonales del director desde la percepción de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019.  

El director del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San 

Pablo, ha desarrollado las habilidades para la gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes, lo cual es aceptado, en mayor o menor medida,  por el  100% de los docentes, 

quienes perciben que conduce la planificación institucional,  genera la participación democrática 

de la comunidad educativa y propicia las condiciones para el logro de las metas de aprendizaje, y 

es quien lidera los procesos de evaluación de la gestión institucional orientados al logro de los 

aprendizajes de calidad. Asimismo, el 95% de los docentes perciben que orienta los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 

El 100% de los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 

1882” San Pablo, consideran que el director de la institución ha desarrollado sus habilidades 

interpersonales a un nivel de “bueno” y “excelente”, sobre todo en aspectos relacionados a toma 

de decisiones en forma oportuna y eficaz.  

 Existe una correlación positiva y fuerte (correlación de Pearson igual a 0,829) entre las 

habilidades directivas y relaciones interpersonales del director desde la percepción de los 

docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica “13 de Julio de 1882” San Pablo, 2019.  
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5.2. Sugerencias 

 A los docentes investigadores de esta institución, en estudios similares, considerar 

también en el grupo de estudio al personal administrativo y de servicio del instituto para tener la 

percepción de estos trabajadores.    

 Al personal directivo y jerárquico del instituto, los resultados del presente estudio deben 

ser considerados como insumo para el establecimiento de programas que conlleven a mejorar y 

fortalecer las relaciones interpersonales de la institución educativa. 

 Al personal directivo y jerárquico del instituto en base al presente estudio se deben 

elaborar planes de mejora continua a nivel de institución, los cuales a su vez servirán como 

insumo para el cumplimiento de los estándares de licenciamiento.     
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Apéndices 

Apéndice 1 

Habilidades directivas 

 Señor (a) Docente, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito que 

conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, marcando con 

una X en el recuadro la situación que corresponda referido a las habilidades gerenciales del 

director. 

Escala Equivalencia Valor 

Siempre Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 4 

Casi siempre Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del indicador. 3 

Casi Nunca Cumple parcialmente con los requerimientos del indicador. 2 

Nunca No cumple 1 

 

I. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

N° 

Indicadores/ítems Siempre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 Identifica los factores del entorno institucional, 

familiar y social que influyen en el logro de 

aprendizajes. 

    

2 Elabora de manera colegiada los instrumentos de 

gestión institucional estableciendo metas de 

aprendizaje 

    

3 Promueve la participación de la comunidad 

educativa para la toma de decisiones sobre las 

metas de aprendizaje 

    

4 Promueve un clima institucional adecuado en base 

a la comunicación, colaboración y respetando la 

diversidad. 

    

5 Aplica estrategias de prevención y solución de 

conflictos de manera pacífica. 
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6 Gestiona el buen uso de la infraestructura, equipos  

y material educativo, en función de logros de 

aprendizaje de calidad de los estudiantes de las 

diferentes carreras.   

    

7 Gestiona el buen uso del tiempo, en función al 

logro de logros de aprendizaje de calidad de los 

estudiantes de las diferentes carreras.   

    

8 Gestiona el buen uso de los recursos financieros, 

en función al logro de logros de aprendizaje de 

calidad de los estudiantes de las diferentes 

carreras.   

    

9 Gestiona medidas de prevención de situaciones de 

riesgo y de seguridad integral de la comunidad 

educativa. 

    

10 Dirige al personal directivo y administrativo, 

direccionando su desempeño hacia el logro de los 

objetivos institucionales. 

    

11 Gestiona la información que produce la institución 

y la toma como insumo en la toma de decisiones 

en favor de la mejora de los aprendizajes 

    

12 Promueve mecanismos para la rendición de 

cuentas de la gestión escolar ante la comunidad 

educativa 

    

13 Lidera los procesos de autoevaluación y mejora 

continua  

    

II. Orienta los procesos pedagógicos para la mejora 

de los aprendizajes 

    

14 Incentiva y promueve la formación continua de los 

docentes para la mejora de su desempeño en 

función del logro de las metas de aprendizaje de 

los estudiantes   

    

15 Promueve el trabajo colaborativo entre docentes y 

la reflexión sobre las prácticas pedagógicas  

    

16 Incentiva la investigación y las innovaciones 

pedagógicas por parte de los docentes  

    

17 Lidera y coordina con el jefe de Unidad 

Académica los procesos de planificación 

curricular.  

    

18 Lidera los proceso de licenciamiento de la 

institución. 

    

19 Brinda sugerencias específicas para el desempeño 

eficiente de los docente. 

    

20 Promueve acciones de mejora en base al resultado 

del  monitoreo de la práctica pre profesional de los 

estudiantes de las diferentes carreras. 
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Apéndice 2. 

Cuestionario de relaciones interpersonales 

 Señor(a). Docente, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito que 

conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, marcando con 

una X en el recuadro la situación que corresponda referido a las relaciones interpersonales del 

director. 

 

Escala Equivalencia Valor 

Siempre Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 4 

Casi siempre Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del indicador. 3 

Casi Nunca Cumple parcialmente con los requerimientos del indicador. 2 

Nunca No cumple 1 

 

N° 

Dimensiones/ítems Valoración 

Inclusión Siempre 
Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 El director es comunicativo con la comunidad 

educativa 

    

2 El director se identifica con la institución 

educativa. 

    

3 El director mantiene una estrecha relación con sus 

docentes 

    

4 El director con frecuencia se relaciona en grupo.     

5 El director se relaciona con sus docentes en forma 

muy personal. 

    

6 El director ejerce de forma capaz su labor como 

directivo. 

    

7 El director participa en reuniones amicales con 

docentes. 

    

8 El director evita estar solo constantemente     

9 El director se integra con facilidad a los grupos de 

trabajo. 

    

 Control     

10 El director es respetuoso con los acuerdos 

establecidos. 

    

11 El director trabaja de manera responsable.     

12 El director tiene autonomía en sus decisiones     

13 El director es coherente con lo que piensa y lo que 

dice. 

    

14 El director ejerce influencia para llegar a ciertos 

acuerdos. 
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15 El director no se deja manipular fácilmente.     

16 El director dirige de manera correcta los grupos de 

trabajo. 

    

17 El director se hace respetar como autoridad.     

 Afecto     

18 El director expresa sus sentimientos personales 

con facilidad. 

    

19 El director busca opinión o apoyo en alguna 

situación de parte del docente. 

    

20 El director se acerca y comparte ideas  cuando un 

grupo se encuentra conversando. 

    

21 El director escucha atentamente las sugerencias de 

los demás 

    

22 El director promueve el consenso entre los 

miembros de un grupo o entre vario grupos. 

    

23 El director es empático, se pone en lugar del otro 

en situaciones delicadas. 

    

24 El director es amable con la comunidad educativa.     

25 El director es de confianza en asuntos personales.     

 

Muchas gracias. 
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Apéndice 3. 

Constancias de validaciones del instrumento relaciones interpersonales 
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Apéndice 4. 

Constancias de validaciones del instrumento habilidades directivas 
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Apéndice 5. 

Constancias de aplicación de los instrumentos 
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Glosario 

Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  

Aprendizaje de calidad. Aprendizaje que se almacena en la memoria de largo plazo 

integrándose de manera significativa con los conocimientos anteriores. 

Calidad. refiere a las características que son propias de algo y a partir de las cuales es posible 

estimar su valor. Cuando dichas características son positivas o beneficiosas, se habla de buena 

calidad. Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la educación: el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite instruir a una persona. 

Director. Es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo 

Gestión educativa. Es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de 

las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales y regionales. 

Gestión del aprendizaje. Es un proceso en el que la gestión del docente es mediación para que 

los educandos aprendan 

Habilidad. hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 

tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

Habilidades directivas. Conjunto de capacidades personales que el directivo pone en juego cada 

día para orientar su trabajo profesional, influir en la organización y alcanzar sus objetivos en su 

entorno de trabajo. 
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