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RESUMEN 

Los gerentes para enfrentar cambios en las organizaciones y enfrentar las nuevas 

tendencias del mercado han cambiado sus habilidades según las exigencias del entorno 

global el cual se hace cada vez más competitivo y dinámico, esto básicamente se debe a las 

responsabilidades que enfrentan los directivos de la organización y la forma de 

comunicación dentro de ella es así que la presente investigación y bajo la coyuntura 

nacional y teniendo en cuenta la importancia de dirigir una institución y la función que 

cumple el Director esta investigación tiene como objetivo general determinar  la relación 

entre las habilidades interpersonales, intrapersonales, grupales del director y la 

comunicación organizacional de las instituciones educativas de nivel primarios para ello se 

sometió las variables a una encuesta tipo Likert y los resultados a un análisis de normalidad 

con la prueba de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de significancia de 0,0 así mismo 

según el Rho de Spearman se puede observar una correlación positiva muy fuerte de 0,836 y 

podemos decir que a pesar de la pandemia los docentes al estar en casa perciben las 

habilidades del director y la comunicación, la prueba de hipótesis tiene un valor de Sig. 

(Bilateral) de 0.00 menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador, la cual 

indica que existe relación entre estas variables, bajo estos resultados se determina que hay 

relación entre las habilidades del director (habilidades intrapersonales, interpersonales, 

grupales) y la comunicación organizacional. 

Palabras Clave: Habilidades intrapersonales, interpersonales, grupales, comunicación 

organizacional. 
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ABSTRACT 

Managers to face changes in organizations and face new market trends have changed 

their skills according to the demands of the global environment which is becoming 

increasingly competitive and dynamic, this is basically due to the responsibilities faced by 

the managers of the organization and the form of communication within it is thus that the 

present investigation and under the national conjuncture and taking into account the 

importance of directing a school and the role of the Director, this investigation has the 

general objective of analyzing the relationship between interpersonal skills, intrapersonal, 

group of the director and the organizational communication of the educational institutions 

of primary level for this, the variables were subjected to a Likert-type survey and the results 

to a normality analysis with the Kolmogorov-Smirnov test with a significance level of  0, 0 

 likewise, according to Spearman's Rho, a very strong positive correlation of 0.836 and we 

can say that despite the pandemic, while teachers are at home, they perceive the skills of the 

director and communication, the hypothesis test has a value of Sig. (Bilateral) of 0.00 less 

than 0.05, Therefore, the researcher's hypothesis is accepted, which indicates that there is a 

relationship between these variables, under these results it is determined that there is a 

relationship between the director's skills (intrapersonal, interpersonal, group skills) and 

organizational communication 

Key Words: Intrapersonal, interpersonal, group skills, organizational communication 
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INTRODUCCIÓN 

En las actualidad las instituciones educativas requieren contar con un equipo 

directivo que posea habilidades técnicas así como también habilidades de gestión que 

ayuden en esta época de pandemia originada por el COVID19  contribuir  en forma decisiva  

generar innovación, motivación, confianza y compromiso en los colaboradores, 

manteniendo la comunicación tanto vertical en forma ascendente, descendente y también  

una comunicación transversal acorde a las necesidades de las organizaciones educativas que  

demandan cada vez más directores que contribuyan al bienestar y satisfacción de la 

comunidad laboral. 

Las organizaciones requieren tener directivos que tengan nuevas formas de actuar y 

habilidades que contribuyan decididamente a gestionar y generar ventajas competitivas con 

resultados sostenibles.  Así, de acuerdo a la opinión de los expertos, es evidente que los 

objetivos y alcances planteados  en los instrumentos de gestión  han cambiado y, hoy es 

necesario contar con directivos que posean no solo los conocimientos, sino también las 

habilidades de gestión necesarias para hacer frente a las nuevas exigencias. Esto se 

demuestra mediante diversos casos de compañías de diversos sectores y rubros en el mundo, 

que una buena gestión genera éxito y que las actividades directivas son inclusive más 

importantes que otros factores combinados. 

Son estos aspectos los que vuelven relevante la realización del presente estudio, 

cuyo objetivo es determinar  la relación entre las habilidades interpersonales, 

intrapersonales, grupales del director y la comunicación organizacional de las instituciones 

educativas primarias del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2021 Por ello se organiza en 

los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I denominado Planteamiento del Problema de Investigación, se 

presentan la descripción del problema, la formulación del problema con la pregunta general 

y las específicas, los objetivos tanto generales como específicos, la justificación y la 

limitación de la investigación. 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico, se describen los antecedentes 

internacionales, nacionales, locales y las bases teóricas de la investigación. 

En el capítulo III denominado Metodología de la Investigación, se presenta la 

delimitación del problema, la hipótesis general y específica, las variables de estudio con las 

definiciones conceptual y operacional, así como la operacionalización de la variable; la 

población y la muestra, el enfoque y tipo de investigación; las técnicas, instrumento y 

fuentes de recolección de datos; la validez y confiabilidad del instrumento, los procesos de 

recolección y procesamiento de datos. 

En el capítulo IV denominado Resultados de la Investigación, se reporta los 

resultados descriptivos e inferenciales de la investigación y el contraste de las hipótesis. 

En el capítulo V denominado Discusión de los resultados  un análisis de los 

resultados obtenidos y la relación con las variables contrastados con a los antecedentes de la 

investigación. 

Seguidamente se muestra las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente se 

presentan la bibliografía y los anexos que respaldan la presente investigación 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción del problema 

Las habilidades  del directivo o gerenciales las que según Whetten & Cameron 

(2005)  tiene tres dimensiones que son las habilidades interpersonales, intrapersonales y 

grupales, este tipo de medición tuvieron sus comienzos con cambios mundiales por la 

globalización  ya en los siglos XX  y XXI aparecen conceptos de competencia en la 

organización, los valores y habilidades para las funciones, la competitividad  exigía a los 

gerentes desarrollar sus habilidades gerenciales y de esta forma lograr que su organización 

evolucione a este cambio, la posición de gerente es el que asume el director de la institución 

educativa. 
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En las organizaciones para poder alcanzar los niveles de éxito, los gerentes han 

cambiado sus habilidades según las exigencias del mercado global el cual se hace cada vez 

más competitivo y dinámico, esto básicamente se debe a las responsabilidades que 

enfrentan los directivos de la organización  especialmente en estos tiempos de COVID, la 

sociedad donde encontramos a las instituciones educativas  ha cambiado desde pasar de una 

sociedad comunicativa a una sociedad con tecnología, de aquí la importancia que las 

habilidades del director o gerente es el recurso valioso para las organizaciones y se debe 

incrementar para que se convierta en un factor intangible que genere éxito en la 

organización generándose los nuevos desafíos para la gerencia del siglo XXI (Drucker 

2002). 

Conocedores del tema  expresan que el proceso de transformación y cambio se 

encuentran contenidas en la tarea y labor del directivo o gerente establecen que los entornos 

sociales en la década del 70 eran planear dirigir organizar y controlar  pero hoy va más allá 

las cuales se visualiza a largo plazo actualmente los retos están en buscar el cambio a la 

mente del directivo dando rienda suelta a la imaginación de reducir el miedo y aumentar la 

confianza  de redefinir el trabajo del liderazgo en otros aspectos. Hamel y Bikinshaw 

(2011). 

Actualmente, las organizaciones como son las instituciones educativas necesitan 

contar con directores  que no solamente posean habilidades técnicas, sino que tengan las 

habilidades de gestión que ayuden en estos tiempos de COVID  contribuir decisivamente a 

generar innovación, motivación, confianza y compromiso en los colaboradores, 

manteniendo la comunicación tanto ascendente, descendente y transversal Sthepeen 

Robbinson (2018), acorde a las necesidades de las organizaciones educativas demandan 
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cada vez más ejecutivos que contribuyan al bienestar y satisfacción de la comunidad 

laboral. 

Las organizaciones requieren contar con directivos que tengan nuevas formas de 

actuar y habilidades que contribuyan decididamente a gestionar y generar ventajas 

competitivas con resultados sostenibles.  Así, es evidente que, de acuerdo a la opinión de los 

expertos, los objetivos y alcances han cambiado y hoy es necesario contar con directivos 

que posean no solo los conocimientos, sino también las habilidades de gestión necesarias 

para hacer frente a las nuevas exigencias. Se demuestra, a través de una serie de casos de 

compañías de diversos sectores en el mundo, que una buena gestión genera éxito y que las 

actividades directivas son inclusive más importantes que otros factores combinados. 

La comunicación de un directivo, para nuestro estudio el director está basada en la 

aplicación de las habilidades directivas gerenciales que tiene importancia en la medida que 

el director de este tiempo enfrenta retos que le exigen estar a la vanguardia ante las nuevas 

tendencias, globalización y avances tecnológicos. Por este motivo se hace necesario que 

cuente con habilidades que le permitan hacer frente a todos estos cambios que se van 

presentando en las instituciones educativas que es la unidad de análisis que se va a 

investigar. 

El cuestionamiento por el grado de la satisfacción del profesor, hoy en día 

denominado colaborador, frente a las competencias y habilidades del director tiene diversas 

variables de estudio e investigación, lo cual hace más complejo la propuesta de alternativas 

de solución a esta problemática. La participación y el compromiso de los docentes en el aula 

junto con las estrategias, la ejecución de la tarea y la comunicación dentro de la 

organización, serán determinantes según el grado de satisfacción que sientan al tratar de 
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ponerlos en práctica, saber que los recompensan por la buena labor diaria los compromete a 

dar lo mejor de sí por la institución. En el presente estudio, se abordarán las habilidades que 

tienen los directores y la comunicación organizacional en las instituciones educativas del 

distrito de Mariano Melgar actualmente por la situación que estamos atravesando  la 

problemática  se encuentra como es que los directores de las instituciones educativas están 

aplicando sus habilidades interpersonales, intrapersonales y grupales, en la comunicación lo 

que trae como consecuencia la falta de consolidación de los equipos de trabajo y unidades 

cuyo problema se agudiza además en los resultados de gestión de instituciones educativas 

de nivel primario. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta General 

¿Existe relación entre las habilidades interpersonales, intrapersonales, grupales del director 

y la comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de 

Mariano Melgar Arequipa 2021? 

1.2.2. Preguntas especificas 

¿Qué relación existe entre las habilidades intrapersonales y la comunicación organizacional 

de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2021? 

¿Qué relación existe entre las habilidades interpersonales y la comunicación organizacional 

de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2021? 

¿Qué relación existe entre las habilidades grupales y la comunicación organizacional de las 

instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2021? 
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1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar la relación entre las habilidades interpersonales, intrapersonales, grupales del 

director y la comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias del 

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

Evaluar la relación que existe entre las habilidades intrapersonales y la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2021 

Determinar  la relación que existe entre las habilidades interpersonales y la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2021 

Determinar  la relación que existe entre las habilidades grupales y la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2021 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica  

La investigación presente analiza las habilidades directivas que presentan tres 

dimensiones que son las habilidades intrapersonales, interpersonales y grupales las que 

determinará  la relación que tiene con la comunicación ascendente, descendente y 

transversal de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar y tiene 

sustento teórico por analizar lo planteada por Sthepeen Robbinson (2018) para el tema de 

comunicación y para el tema de Habilidades a Whetten & Cameron (2005) 
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1.4.2. Justificación Metodológica  

Tomando como punto referencial metodológico la presente investigación será un 

referente a otros estudios de investigación sobre las instituciones educativas primarias 

públicas referentes análisis de habilidades interpersonales, intrapersonales y grupales en 

relación con la comunicación organizacional, ayudando a mejorar la gestión realizada por el 

director de las instituciones educativas analizados. 

1.4.3. Justificación Práctica  

El resultado de la investigación ayudara a determinar y evaluar la relación entre las 

habilidades del director (interpersonales, intrapersonales y grupales) y la comunicación  lo 

que ayudará a la institución educativa a establecer indicadores de desempeño para tomar 

decisiones en bienestar de los docentes y administrativos existentes en las instituciones 

educativas públicas, encontrando los niveles de gestión necesarios para hacer cambio y 

mejorar la actual gestión.  

1.5. Limitaciones de investigación 

La presente investigación está supeditada a la disponibilidad y acceso a la 

información que puedan obtenerse mediante cuestionarios electrónicos lo cual posibilite 

cierto margen de error por no ser levantada la información en forma presencial, así mismo 

se tomará en cuenta la reserva y confidencialidad de la información, en ese sentido el acceso 

estará sujeto a la decisión de los responsables de las instituciones. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

2016 Pereda, “Análisis de las habilidades directivas, estudio aplicado al sector 

público de la provincia de Córdoba España”, cuyo propósito fue determinar las 

competencias de dirección más apreciadas en los trabajadores de la provincia de Córdova, 

que fueron estimadas como personales, interpersonales y de dirección de personas, la 

metodología que se utilizo fue de carácter cuantitativo debido a que se trabaja con los 

resultados obtenido a través de encuesta 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63929 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63929
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2015 Reyes, Habilidades gerenciales y desarrollo organizacional en los gerentes de 

los hoteles de Quetzaltenango en México, la intención de estudio fue especificar las 

coincidencias de las habilidades gerenciales y el desarrollo organizacional de los gerentes 

de hoteles, el estudio se realizó a veinte (20) gerentes, se aplicó un cuestionario escala de 

Likert con32 ítems, el método de investigación utilizado fue descriptivo. 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/43/Reyes-karla.pdf 

2014, Serrano y Cortes, en su investigación de Perfiles y Estilos Gerenciales, de la 

administración de una Empresa Social del Estado en el Departamento de Cundinamarca en 

Colombia tuvieron como objetivo identificar los rasgos y forma con las que cuenta para 

dirigir el gestor. La investigación fue descriptivo correlacional, estuvo conformado por 

treinta (30) personales de la Compañía Social del Estado, de complejidad media del 

Departamento de Cundinamarca. 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10488?show=full 

2012, Naranjo y Gonzales, en su investigación sobre habilidades gerenciales del 

líder en las medianas empresas de la región Caribe Colombia, el estudio tuvo como objetivo 

caracterizar las capacidades gestión que disponen los líderes de las medianas instituciones, 

y en la medida que cooperaron para realizar sus tareas y el impacto sobre una gestión 

competitiva. El estudio empleado fue exploratorio descriptivo, se diseñó un instrumento de 

dieciocho (18) preguntas, que permitió que medir la variable de estudio, el instrumento fue 

aplicado, a doscientos cincuenta y dos(252) líderes, pudiendo identificar dichas habilidades, 

los investigadores concluyeron, los líderes cuentan con un perfil de liderazgo relacional, 

utilizan siempre la comunicación oral, son muy observadores y escuchan a sus 

subordinados, se caracterizan por ser líderes reactivos y un elevado nivel de estrés. 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/43/Reyes-karla.pdf
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10488?show=full


9 
 

 
 

https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/1636 

2011, Aburto en su investigación titulada habilidades directivas y su repercusión en 

el clima organizacional Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Michoacán México, 

la finalidad fue comprobar los conceptos que definen al clima organizacional en dicha 

institución, con el fin de determinar si las habilidades directivas que se utilizan en la 

práctica de la gestión son las que causan el clima organizacional insatisfactorio, el estudio 

se realizó con los directivos de la institución, se realizó una evaluación integral de 360 

grados y a los subordinados se les aplico una encuesta. 

https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/127/art5.pdf 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

2016, Franco y Gavilán, en la investigación titulada Atributos gerenciales de las 

emprendedoras del sector servicios de Lima Metropolitana con negocios consolidados, el 

principal objetivo que tuvo la investigación fue de determinarlas cualidades gerenciales con 

las que cuenta las emprendedoras del sector servicios, fue un estudio exploratorio, 

cualitativo y descriptivo de las cualidades de gestión, la investigación utilizó la entrevista 

para el estudio de cada experiencia personal, baso sus resultados en el estudio de caso de 21 

emprendedoras con cargos gerenciales. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/7521/FRANCO_GAVE

LAN_ATRIBUTOS_GERENCIALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2015, Molina en la investigación titulada Estilo de liderazgo gerencial y el 

desempeño laboral en la Dirección Regional Agraria de Huancavelica, el investigador 

dividió el estilo de liderazgo gerencial como autocrático, democrático y permisivo, cuyo 

objetivo fue determinar el vínculo que tiene cada uno de ellos con el desempeño laboral, en 

https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/1636
https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/127/art5.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/7521/FRANCO_GAVELAN_ATRIBUTOS_GERENCIALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/7521/FRANCO_GAVELAN_ATRIBUTOS_GERENCIALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la institución ya mencionada. El tipo de estudio fue básico, correlacional, la muestra estuvo 

constituida por noventa y cinco (95) empleados. 

https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/68/TP%20-

%20UNH%20ADMIN.%200064.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2017, Vera en su investigación titulada Habilidades gerenciales y desarrollo 

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

Lima 2016, tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el 

desarrollo organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud 

del Niño, Lima 2016. En cuanto a la parte metodología la investigación es de tipo básico. 

Siendo de nivel descriptivo, correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. 

La población estuvo formada por 350 enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/9020 

2017, Huatuco en la investigación titulada Habilidades gerenciales y desarrollo 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Ate–2016 (Tesis Maestría) Universidad 

César Vallejo, tuvo como objetivo determinar la relación entre Habilidades gerenciales y 

desarrollo organizacional en la Municipalidad Distrital de Ate. El método utilizado fue el 

hipotético deductivo, mediante una investigación básica de diseño no experimental, 

transversal de tipo correlacional. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/9014 

2017, Gomes y Pintado, en su investigación titulada Habilidades gerenciales y 

satisfacción laboral en las dirigentes de los comedores populares de la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio, 2017. Universidad Señor de Sipán. Tuvo como objetivo 

Determinar la relación entre habilidades gerenciales y satisfacción laboral de las dirigentes 

https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/68/TP%20-%20UNH%20ADMIN.%200064.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/68/TP%20-%20UNH%20ADMIN.%200064.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/9020
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/9014
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de los comedores populares de la municipalidad provincial de San Ignacio 2017. La 

población Los comedores populares considerados como muestra dentro de la municipalidad 

Provincia de San Ignacio, son 12 comedores de diferentes sectores un total de 307 

beneficiarios. 

https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/4379?show=full 

2018, Machaca Rejas, Joaquín, en la investigación titulada Efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad 

de Ayacucho, El estudio realizado tiene como objetivo analizar el efecto de las habilidades 

gerenciales en la satisfacción laboral de los trabajadores de las microempresas en la ciudad 

de Ayacucho, 2018. La investigación se realiza dentro de un paradigma positivista, de 

enfoque cuantitativo, método deductivo, del tipo de investigación pura, el nivel del estudio 

es explicativo; el diseño que se ha utilizado ha sido el del tipo no experimental, transversal 

causal; no experimental, por cuanto se han observado situaciones existentes dentro del 

ámbito de estudio de las microempresas, sin manipular de manera deliberada ninguna de las 

variables de estudio; transversal, debido a que la recolección de la información se ha 

realizado en un solo momento y en un tiempo único el año 2018. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8426 

2018, Fernández Carranza, Miguel Eugenio en la tesis titulada Habilidades 

gerenciales y comunicación organizacional en la Corte Suprema de Justicia del Perú, 2018, 

tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre habilidades gerenciales y 

comunicación organizacional en la Corte Suprema de Justicia del Perú, La población estuvo 

formada por 70 trabajadores entre ellos empleados administrativos y jurisdiccionales 

directivos, la muestra fue conformada por 70 empleados de nivel. 

https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/4379?show=full
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8426
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https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21916/Fernadez_CME.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

2.1.3. Antecedentes locales 

2017, Navinta Huashuayo, Sarita Gissela; Paucar Cáceres, Luz Daniela, en la tesis 

titulada Las habilidades gerenciales como una herramienta esencial en la gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí- Arequipa 2017, Las habilidades 

gerenciales como una herramienta esencial en la gestión de recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de Acarí- Arequipa  Esta transformación ha ocasionado a tener 

estructuras más ágiles y con un diseño menos jerarquizado más plano y en donde prima la 

gestión del talento humano al mismo tiempo la estructura de la empresa actual se asemeja a 

una red inteligente. Otro de los cambios se desarrolla en la filosofía de la empresa, los 

valores empresariales, la responsabilidad social y la calidad de vida. Como podemos 

apreciar el entorno está lleno de retos que debe de asumir el gestor del talento humano para 

ello es necesario quien lidere esta área tan importante, posea habilidades gerenciales que 

posibiliten a su equipo participar en un ambiente que estimula el compromiso y la 

participación en los distintos niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el 

aprendizaje, oriente al funcionario hacia los resultados y por ende al rendimiento individual 

y grupal de cada uno de ellos. El enriquecimiento del trabajo suele estar asociado al 

desempeño de un gerente, ya que es él quien está en la parte superior de la estructura 

organizacional; donde la supervivencia de la organización depende de su habilidad, 

teniendo que tomar constantemente decisiones sobre objetivos, acciones, recursos en busca 

de la mejora de la competitividad en las tareas, como también de la satisfacción del personal 

como ser humano que es. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21916/Fernadez_CME.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21916/Fernadez_CME.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4727 

2019, Salazar Veliz de Gutiérrez, Carmen Julia, en la tesis titulada “Aplicación de 

un programa educativo en la modificación de habilidades”, La presente investigación, tuvo 

como objetivo evaluar la aplicación de un programa educativo en la modificación de las 

habilidades directivas en Enfermeras Jefes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo EsSalud 2017. El estudio fue de tipo cuasi-experimental con pre prueba, post 

prueba y control, para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario: Encuesta de evaluación personal 

(PAMS, Personal Assessment of Management Skills). La población constituida por 38 

enfermeras jefes de servicio: el grupo experimental por 17 enfermeras jefes y 02 que 

reemplazan, del HNCASE, el grupo control por población no equivalente de 19 enfermeras 

jefes del Hospital Regional Honorio Delgado. Resultados: La población tuvo la edad del 

42.11%, entre 60 a 69 años, el 52.63% más 30 a 39 años de servicio, casadas el 68.42% y el 

57.89% condición laboral nombrada, el grupo experimental no tuvo variación significativa. 

Las habilidades personales aceptable en el pretest en el 26.3%, modificando después del 

programa educativo a aceptable y alto en el100%. Las habilidades interpersonales 

aceptables en el 100%, permaneciendo sin modificación después del programa, sobre todo 

en motivación y manejo de conflictos. Las habilidades grupales aceptable en el 94.7%, 

modificando al 100% en alto y aceptable. Conclusión: las habilidades directivas fueron 

aceptables en el 94.7%, después de la aplicación del programa educativo alcanzo aceptable 

y alto en el 100%, según la prueba estadística de U de Mann Whitney. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8133 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4727
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8133
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2.2.Bases teóricas. 

2.2.1. Habilidades Directivas 

De acuerdo con la Real Academia Española (2017), el concepto de habilidad 

procede de la palabra latina habilitas, -átis, que significa capacidad y disposición para 

realizar algo o destreza en ejecutar una acción y el término directivo también de origen 

latino medieval Directivus, significa que tiene facultad o virtud de dirigir y gestionar los 

asuntos de una organización, como coordinar los recursos internos, representar a la empresa 

frente a terceros y controlar las metas y objetivos de la organización.     

Según Whetten y Cameron, (2011), “Las habilidades directivas consisten en 

conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a 

ciertos resultados. Las habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los 

atributos que son puramente mentales o fijos en la personalidad” (p. 9). Es por ello que las 

habilidades directivas juegan un papel importante  

Para Madrigal (2006), es la habilidad de un administrador, en función de su 

capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente 

determinados. En cualquier organización pública o privada las habilidades que todo 

directivo debe dominar en primer orden: 

• Comunicación. 

• Tomar decisiones con la consciencia de los riesgos. 

• Creatividad para innovar. 

• Improvisar. 

• Planificar ser líder en cada proyecto a emprender. 

• Buena administración del tiempo y el de su equipo. 



15 
 

 
 

• Ser asertivo. 

Bajo estas premisas se toma el atrevimiento de definir a las habilidades directivas 

como un conjunto de capacidades, conocimientos y valores que posee una persona 

(directivo) por lo que se consideran necesarios para el desempeño de cualquier actividad de 

gestión y liderazgo en una institución, empresa. 

2.2.1.1.Habilidades Intrapersonales 

Es la capacidad para construir una percepción respetando al ser de uno mismo 

utilizando conocimiento para llegar a organizar y dirigir su propia vida. Es una Habilidad 

que reconoce y entiende los propios sentimientos, así como puede diferenciar entre ellos y 

conoce los elementos que lo causan, y con ella se puede utilizar conocimientos para 

organizar y dirigir su propia vida, buscando el desarrollo de las habilidades, capacidades y 

talentos. (Whetten y Cameron, 2011, p. 54) 

La séptima Inteligencia Intrapersonal se caracteriza mucho por que la persona tiene 

un muy buen concepto de sí mismo sabe lo que quiere y tiene es tiene gran capacidad de y 

de organizar, destinar su propia vida, ser auto disciplinado, tiene muy bien trabajado y 

fortalecida su autoestima personal esta inteligencia es propia de los, filósofos y psicólogos, 

teólogos. Los estudiantes que poseen esta inteligencia demuestran ser reflexivos, de buen 

razonamiento y resultan ser siempre buenos consejeros. (Gardner, 1995, p.35)  

2.2.1.2.Habilidades interpersonales 

Las habilidades interpersonales son un conjunto de comportamientos y hábitos 

necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones personales y 

alcanzar los objetivos de comunicación, es decir transmitir o recibir correctamente un 

mensaje, una información o una orden. Las habilidades interpersonales son aquellas que nos 
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permiten establecer vínculos y relaciones estables y efectivas con las personas. Su 

desarrollo implica la capacidad de reconocer nuestras emociones y las de los demás, así 

como la posibilidad de saber regularlas en las relaciones con los otros. La habilidad 

interpersonal la capacidad para entender a otras personas, que les motiva y utilizar dicho 

conocimiento para relacionarse con los demás. La palabra inter puede confundirse con la 

intra que significa dentro de uno mismo, pero no es inter que significa entre e interpersonal 

significa entre personas. Por lo tanto, las habilidades interpersonales son todas aquellas 

habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con las personas (Whetteny Cameron, 

2011, p. 220) 

La sexta Inteligencia Interpersonal, permite tener facilidad para relacionarse con los 

demás, poder interactuar y saber comprender lo que necesita o siente el otro contiene la 

habilidad para poder realizar o comprender bien las expresiones faciales, el tono de voz, 

ciertos gestos y posturas, así como la capacidad para responder asertivamente ante una 

situación de conflicto, está siempre enfocada hacia los demás, le gusta mucho cooperar con 

los demás. Esta inteligencia destaca más en personas que se dedican a la actuación, 

políticos, vendedores o promocionadores de productos y docentes triunfantes, y en la 

escuela podemos notarla en los estudiantes que tienen preferencia por los trabajos grupales, 

disfrutando de ellos y de socializar con sus compañeros, es muy amigable. (Gardner, 1995, 

p.34) 

2.2.1.3.Habilidades grupales  

Son las destrezas para ejecutar trabajos en grupo y que redundan en el cumplimiento 

de objetivos de grupo o de una organización. Esas habilidades grupales se clasifican de la 

siguiente manera, habilidades participativas donde las personas deben poder integrarse en 
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los procesos y actividades de grupo, no solo unirse a los grupos y acompañarlos, 

observarlos pasivamente y ser guiadas, sin involucrarse al menos en los componentes y 

etapas que le corresponden donde se le interese y considera que puede aportar valor, siendo 

consiente del resto del proceso y respetuoso de las reglas de participación. Estas habilidades 

deben servirle tanto para procesos organizados, estructurados y claramente delimitados 

libres como para proceso y actividades abiertas y no claramente definidas. 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Whetten y Cameron (2009) 

2.2.2. Importancia del desarrollo de habilidades directivas  

Su importancia radica en identificar que hacen los directivos, que deben hacer, que 

herramientas utilizan para hace, como lo hacen y sobre todo que resultados se espera de 

ellos al ejecutar la acción, debe saber hacerlo, y para ello se requieren ciertas habilidades y 

capacidades personales, para poder motivar, guiar, influir y persuadir al equipo con el cual 
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se trabaja. Todo esto, enlazado con las cualidades que debe tener el directivo, forma el 

trinomio para lograr un directivo exitoso. 

Figura 2. 

 

Fuente: Madrigal, Habilidades directivas, 2da edición (2009) 

 

2.2.3. Concepto de la comunicación  

Existen una diversidad de definiciones sobre comunicación aportado por diversos 

autores, a continuación, mencionamos alguno de ellos  

Según Madrigal (2009) la comunicación es un proceso que abarca diferentes 

maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos, a través del 

cual se comparten significados; incluye contexto, participantes, mensajes, canales, barreras, 

facilitadores, relación y realimentación. 

 

 

habilidades 
(capacidades)

conocimientos

¿que hacen los 
directivos?

cualidades

saber

saber hacer

saber ser

¿Que necesitan? 

Resultados  
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2.2.3.1.Importancia de la comunicación en la organización 

Para el buen funcionamiento de cualquier institución o empresa depende 

íntegramente del éxito que pueda lograrse en la comunicación ascendente, descendente y 

comunicación transversal 

Para lograr una comunicación efectiva es necesario, según Cutlip y Center (1989 

pág. 193) “Elaborar programas de comunicación de acuerdo a las circunstancias, es decir, 

según la situación, momento, lugar y auditorio” y por otro lado Chaumely y Huissman 

(1990 pág. 76) dice que; “La comunicación efectiva debe tener las siguientes cualidades:  

a) Recibirse con el máximo de facilidad.  

b) Sentirse o gustarse con el máximo de fuerza. 

c) Estar dirigida tanto a la inteligencia como al sentimiento.  

d) Adaptarse a públicos muy diferentes.  

e) Ser dosificable en su intensidad. 

f) Ser susceptible de organización en el tiempo y en el espacio”. 

En ese sentido podemos describir que la Comunicación es parte fundamental de la 

cultura, de cualquier institución u organización y actúa como un elemento de integración 

imprescindible, para obtener una gestión de excelente calidad. 

2.2.3.2.Comunicación organizacional 

Uno de los factores fundamentales en el desarrollo empresarial o institucional son 

las herramientas que ayudan a la organización a mantener una comunicación constante y 

gracias a este intercambio los integrantes de la misma pueden estar  en transferencia de 

información con los diferentes niveles jerárquicos y entre sus integrantes logrando una 

armonía social, ello lleva a que cada persona realice un rol comunicativo 
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La comunicación se realiza en varias dimensiones ya sea vertical, lateralmente o 

transversal, vamos a desarrollas cada una de ellas, considerando la opinión de algunos 

autores  

2.2.3.2.1. Comunicación ascendente 

En este tipo de comunicación se da en un nivel inferior (alumnos) o medio 

(Docentes) hacia arriba (los directivos) por lo general se da para informar sobre el avance 

de las metas planteada, logro de objetivos, así como también sobre planteamiento de 

problemáticas. 

Según  Robbins y Judge (2009) “Para entablar una comunicación hacia arriba eficaz, 

trate de reducir las distracciones (de ser posible, reúnase en una sala de conferencias en 

lugar de la oficina o cubículo de su jefe), comuníquese con encabezados y no con párrafos 

(el objetivo es captar la atención de su jefe, no entrar en una discusión tortuosa), apoye los 

encabezados con acciones posibles (lo que cree debiera de ocurrir), y prepare una agenda 

para asegurarse de que utiliza bien la atención de su jefe” (p, 355) 

2.2.3.2.2. Comunicación descendente 

La comunicación que va de un nivel superior en la institución hacia otro nivel 

inferior de la misma, por ejemplo, en este caso podríamos considerar del director de la 

institución hacia el docente del mismo se puede nombrar comunicación hacia abajo. Por lo 

general se da este tipo de comunicación cuando se establecen metas, objetivos, se quiere 

logras estrategias o simplemente para dar instrucciones de trabajo, hacer una 

retroalimentación, entre otros.  

Según Robbins y Judge (2009) “Cuando se entabla comunicación hacia abajo, los 

gerentes deben explicar las razones de por qué se tomó una decisión… las explicaciones 
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incrementan el compromiso de los trabajadores y dan apoyo a las decisiones” (p, 354) En 

este sentido podemos señalar que una buena comunicación por parte de los directivos hacia 

el nivel inferior, los docentes, se incrementaría el compromiso con la institución.   

2.2.3.2.3 Comunicación transversal 

Comunicación transversal es como se conoce al flujo de mensajes en un nivel dado 

de una organización. 

Cuando se opta por un modelo de comunicación horizontal en una institución se 

alienta el intercambio de información entre personas al mismo nivel jerárquico logrando, a 

menudo, que los procesos sean más eficientes, al evitar que haya que pasar por filtros o 

continuar con procedimientos rígidos, el fomento de la agilidad y el impulso a la 

colaboración, es uno de los beneficios de una comunicación transversal.  
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CAPITULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Delimitación de la investigación  

Campo de investigación (según OCDE) 

• ÁREA: Ciencias sociales 

• SUB AREA: Economía, Negocios 

• DISCIPLINA: Negocios, Administración 

• LINEA: Administración de Recursos Humanos  

Delimitación geográfica  

El trabajo de investigación está circunscrito a docentes quienes responderán sobre 

las habilidades de los directores de las instituciones educativas públicas de nivel primario del 

distrito de Mariano Melgar y establecer su relación con la comunicación organizacional. 
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Delimitación de Temporal 

El período de estudio comprende el año 2021, y es de carácter transversal, el mismo 

que levantara información en un solo momento. 

Delimitación sustantiva  

La variable que se analiza, habilidades directivas (HABILIDADES 

INTERPERSONALES, INTRAPERSONALES, GRUPALES) conceptualmente 

delimitadas de acuerdo con Whetten & Cameron (2005) y de comunicación organizacional 

según Sthepeen Robbinson (2018) 

3.2. Hipótesis de la investigación 

3.2.1. Hipótesis General 

Existe una relación positiva y significativa entre las habilidades directivas 

(interpersonales, intrapersonales y grupales) del director con la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas nacionales primarias del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa. 

3.2.2. Hipótesis Especificas 

Existe una relación positiva y  significativa entre las habilidades intrapersonales con 

la comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de 

Mariano Melgar Arequipa. 

Existe una relación positiva y significativa entre las habilidades interpersonales con 

la comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de 

Mariano Melgar Arequipa. 
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Existe una relación positiva y significativa entre las habilidades grupales con la 

comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de 

Mariano Melgar Arequipa. 

3.3. Variable de investigación 

3.3.1. Definición conceptual de la Variable 1 

Habilidades Directivas 

Las habilidades intrapersonales, interpersonales y las grupales se refiere a los 

conocimientos gerenciales o de dirección lo que implica o comprende la capacidad de 

integración y armonización de funciones y sub funciones, a distintos niveles, tanto en áreas 

operativas como administrativas. Lo que supone cierto grado de habilidades de 

planificación, organización dirección y control directiva (Urquijo y Bonilla, 2008, p.217) 

Definición conceptual de la Variable 2 

Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es uno de los factores fundamentales en el 

funcionamiento de las empresas o instituciones, es una herramienta un elemento clave en la 

organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. Sus 

actividades posibles gracias al intercambio de información entre los distintos niveles y 

posiciones del medio; entre los miembros se establece patrones típicos de comportamiento y 

comunicación, la comunicación interna debe establecerse entre todo el personal que integra 

la organización, la cual debe ser veraz, oportuna, eficiente, eficaz con el propósito que la 

organización sea competitiva y trascienda en la comunidad, (Davis y Newstrom, 2002, p.25)   
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3.3.2. Definición Operacional de la variable 1 

Habilidades Directivas 

Las habilidades directivas están formadas por 3 dimensión que son habilidades 

intrapersonales tiene dieciocho ítems de evaluación, la dimensión habilidades 

interpersonales tiene 10 ítems y la dimensión habilidades grupales tiene seis ítems haciendo 

un total de 34 ítems de evaluación.  

Definición Operacional de la variable 2 

Comunicación Organizacional 

En la presente investigación se ha considerado la comunicación organizacional 

como segunda variable la cual se va a medir con tres dimensiones que son la comunicación 

ascendente que tiene catorce ítems la comunicación descendente con doce ítems y la 

comunicación horizontal con diez ítems, haciendo un total con 36 ítems 

3.3.3. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de la variable 

Habilidades Directivas 

Tabla 1 

VARIABLE 1 DIMENSIONES INDICADORES 

 

HABILIDADES  

DIRECTIVAS 

Habilidades intrapersonales 

Emociones 

Limitaciones  

Desarrollo 

Sentimientos 

Capacidad 

Retos 
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Control 

Identifica 

Habilidades interpersonales 

Comunicación  

Capacidad 

Comprensión 

Compartir 

Involucramiento 

Habilidades grupales 

Autoridad  

Colaboración 

Cambios 

 

Comunicación organizacional 

Tabla 2. 

VARIABLE 02 DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación ascendente 

Atención  

Comentarios 

Confianza 

Información 

Problemas 

Interés 

Escuchar 

Comunicación descendente 

 Información  

Eficiencia  
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COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL  

 

Lenguaje 

Claridad 

Oportunidad 

Conocimiento 

Comunicación transversal 

Buen clima  

Integración 

comunicación 

Información  

Lenguaje 

Libertad 

 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población  

La presente investigación tomara como referencia los datos del MINEDU registrados 

en la web del gobierno encontrando una población de 128 docentes de un total de 10 

instituciones educativas del nivel primario en el distrito de Mariano Melgar. 

3.4.2. Muestra 

Para la muestra se considerado la siguiente formula obteniéndose una muestra de 96, 

así mismo se presenta la estratificación muestral. 

 

n =___(1.96)2(0.5)(0.5)(128) . 

        (0.05)2(128-1)+(1.96)2(0.5)(0.5) 

n = 96 

 

 

      Z2p.q.N 

E2 (N-1) + Z2 (p.q) 

 

 

 

 

 

 Donde: 

Z = 1.96 

P = 0.50 

Q = 0.50 

E = 0.05 

N =  300 

 

n = 
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Realizando la estratificación muestral encontramos el siguiente cuadro para el 

levantamiento de información. 

Muestra estratificada 

Tabla 3 

Nombre de la institución educativa  Docentes 
Muestra 

estratificada 

40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO 10 8 

40131 NIÑO JESUS DE PRAGA 7 5 

40134  26 20 

40135 TENIENTE FERRE 7 5 

40139 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 7 5 

41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA 21 16 

41031 MADRE DEL DIVINO AMOR 21 16 

40076 7 5 

40283 DIVINO MAESTRO 6 4 

G.U.E. MARIANO MELGAR VALDIVIESO 16 12 

TOTAL 128 96 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 

3.4.3. Unidad de análisis 

Para el presente estudio se analizará las instituciones educativas primarias del 

distrito de Mariano Melgar, siento un total de 96 docentes según la estratificación mostrada 

con el objeto de conocer cuáles son las habilidades directivas y la comunicación en estas 

instituciones educativas. 

 

http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee
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3.5. Enfoque y tipo de investigación 

3.5.1. Enfoque de investigación 

Siguiendo la literatura de Hernández Sampieri la presente investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo por presentar las siguientes características, las variables estudiadas 

pueden ser medidas utilizando bases estadísticas para probar las hipótesis planteadas. 

3.5.2. Tipo de investigación  

La presente investigación es sincrónica o transversal, ya que la información fue 

recolectada en un momento especifico, para describir las variables habilidades directivas y 

la comunicación organizacional   Tucker (2004) menciona que los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  

(Roberto, n.d.) 

3.5.3. Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel correlacional, porque determinará la relación 

entre las variables Habilidades Directivas y Comportamiento organizacional (Hernández, et 

al, 2014). 

3.6. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

En el campo de la metodología de la investigación científica el concepto de técnicas 

de recolección de información alude a los procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos, (Rofifah, 

2020). 

La investigacion presente utilizará la técnica de la Encuesta para las variables que se 

analizarán en la investigación. En el campo de la investigación, la encuesta realiza un 
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procedimiento mediante el cual los colaboradores brindan directamente información al 

investigador. Bajo esta premisa podemos incluir la encuesta dentro de las técnicas llamadas 

de reporte personal, (Rofifah, 2020) 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación, para obtener 

información de las variables son los cuestionarios sobre las variables en estudio, ambos 

percibidos por los encuestados. Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre el 

instrumento refirieron que: “Es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 200). En la presente 

investigación se empleó el cuestionario como instrumento de recolección de datos. El 

cuestionario es la propuesta de interrogantes basado en un banco de preguntas con sentido, 

se aplica a los usuarios o encuestados, es un documento físicamente legible, ordenado y 

coherente de fácil responder Carrasco (2013, p. 318) 

3.6.3. Fuentes de recolección de datos 

La presente investigación tomará como base la recolección datos mediante encuestas 

utilizando el cuestionario que luego será tabulada mediante el programa SPSS así también 

utilizará el Excel como ayuda al SPSS, la fuente para la data tendrá como eje central los 

datos proporcionados por el MINEDU. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez del instrumento 

Para este trabajo de investigación se utilizó dos instrumentos, un cuestionario para la 

habilidades directivas y otra para la variable comunicación organizacional,  previo a la 

respectiva aplicación se someterá sometió a la evaluación de juicio de expertos del nivel 
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profesionales de maestro(a) o doctor(a), con el propósito de medir la: Validez de contenido; 

se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo 

que se mide (Hernández, Fernández, Baptista (2014, p.201) 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento 

El presente trabajo de investigación  medirá la confiabilidad del instrumento que en 

aplicación  al mismo objeto de estudio donde se  produce resultados iguales (Hernández, 

Fernández, Baptista 2014, p. 200), para lo cual se aplicar  la estadística de fiabilidad de alfa 

de Cronbach teniendo en cuenta que se utilizó un cuestionario con respuestas politómicas, 

con el objetivo de determinar el grado de homogeneidad que existe en los ítems 

considerados  de estos instrumentos de medición y contar con la escala de medición ordinal. 

Habilidades Directivas 

Las habilidades Directivas buscan el conocimiento de gestión y comprenden 

capacidades de integración y de funciones con diferentes niveles tanto a nivel operativo 

como administrativa lo que estaría implicando los campos de planificación, organización, 

dirección, control, es cuestionario tiene 34 preguntas adaptadas de la investigación de 

Habilidades gerenciales y comunicación en la Corte Suprema de justicia de Fernández 

Carranza Miguel, el cuestionario tiene una extensión Likert  con 5 alternativas, donde 1 

(nunca), 2 (ocasionalmente), 3 (algunas veces), 4 (frecuentemente) 5 (siempre)  

a. Validez 

La validez fue determinada a través análisis de expertos, en los que se buscaron a 

investigadores de la Facultad de Administración, así como especialistas en la materia, 

quienes analizaron el cuestionario propuesto y luego de una evaluación confirmaron la 

estructura del mismo. 
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b. Confiabilidad  

El presente estudio se realizó a 96 docentes de instituciones educativas se obtuvo la 

fiabilidad de la escala empleada en esta investigación a través del análisis de consistencia 

interna, determinando el coeficiente del Alpha de Cronbach, alcanzando una valuación de 

0,975 analizando un nivel alto de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,975 34 

 

Comunicación  

Las Comunicación organizacional es un factor importante en las organizaciones para 

nuestro estudio en las instituciones educativas primarias tienen un papel importante en 

lograr que la institución este sólida, buscando los intercambios de información  tanto a nivel 

ascendente, descendente y transversal, el cuestionario tiene 36 preguntas adaptadas de la 

investigación de Habilidades gerenciales y comunicación en la Corte Suprema de justicia de 

Fernández Carranza Miguel, el cuestionario tiene una extensión Likert  con 5 alternativas, 

donde 1 (nunca), 2 (ocasionalmente), 3 (algunas veces), 4 (frecuentemente) 5 (siempre)  

a. Validez 

La validez fue determinada a través análisis de expertos, en los que se buscaron a 

investigadores de la Facultad de Administración, así como especialistas en la materia, 

quienes analizaron en el cuestionario propuesto y luego de una evaluación confirmaron la 

estructura del mismo. 
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b. Confiabilidad  

El presente estudio se realizó a 96 docentes de instituciones educativas  primarias y 

se obtuvo la fiabilidad de la escala empleada en esta investigación a través del análisis de 

consistencia interna, determinando el coeficiente del Alpha de Cronbach, alcanzando una 

valuación de 0,961 analizando un nivel alto de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

3.8. Proceso de recolección y procesamiento de datos 

La presente investigación representa el estudio de dos variables y la relación entre 

estas, siendo así, la primera parte del proceso es la recolección y extracción de datos de 

interés obtenidas de la encuesta a docentes de las instituciones educativas de nivel primario 

a partir de allí, se codifica la información mediante el uso de hojas de cálculo del programa 

Microsoft Excel con el fin de operar y obtener los resultados correspondientes a las 

variables habilidades y comunicación  las que posteriormente serán sometidas al software 

SPSS para su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,961 36 
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CAPITULO IV.  

4.1. RESULTADOS DE INVESTIGACION 

Resultados Descriptivos 

Tabla 4. 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido varón 22 22,9 22,9 22,9 

mujer 74 77,1 77,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al gráfico la población estuvo constituida principalmente por 

mujeres, siendo 74 docentes del género femenino haciendo un porcentaje de 77,08%, y 22,9 

% del género masculino, siendo 22 docentes varones. 

Tabla 5. 

Instituciones Educativas 

 F % % válido 

Porcentaje 

acumulado 

 41031 MADRE DEL DIVINO AMOR 16 16,7 16,7 16,7 

40139 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 5 5,2 5,2 21,9 

40076 5 5,2 5,2 27,1 

40283 DIVINO MAESTRO 4 4,2 4,2 31,3 

41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA 16 16,7 16,7 47,9 

40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO 8 8,3 8,3 56,3 

40135 TENIENTE FERRE 5 5,2 5,2 61,5 

40134 20 20,8 20,8 82,3 

G.U.E. MARIANO MELGAR VALDIVIESO 12 12,5 12,5 94,8 

40131 NIÑO JESUS DE PRAGA 5 5,2 5,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Interpretación: El gráfico muestra el porcentaje de docentes según la institución educativa 

donde la institución educativa 40134 tiene un porcentaje de 20,8 mayor de docentes también 

encontramos que la institución educativa Divino Maestro tiene la menor cantidad de docentes 

alcanzando un 4,2 % del total de 96 docentes. Encontramos también las instituciones 

educativas 41030 y 41031 tienen un porcentaje 16,7, la institución educativa 40129 tiene un 

porcentaje de 8,3 y las instituciones educativas 40135, 40076, 40139 y 40131 tienen un 

porcentaje de 5,2. 

Análisis de la variable Habilidades Directivas 

Habilidades intrapersonales 

Tabla 6 

¿El director identifica sus propias emociones, sentimientos y estados de 

ánimo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 9 9,4 9,4 9,4 

algunas veces 14 14,6 14,6 24,0 

Frecuentemente 48 50,0 50,0 74,0 

Siempre 25 26,0 26,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que el director identifica sus propias emociones y 

sentimientos y sus estados de ánimo frecuentemente con un 50% de aceptación seguido de 

26,04% siempre, 14,58% algunas veces y 9,38 % ocasionalmente. 

Tabla 7  

¿El director controla sus emociones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 9 9,4 9,4 9,4 

algunas veces 20 20,8 20,8 30,2 

Frecuentemente 30 31,3 31,3 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el director controla sus emociones el 38,54 % contesto siempre seguido 

de 31,25% frecuentemente, 20,83 algunas veces y 9,38 ocasionalmente, con lo que podemos 

afirmar que el Director puede controlar sus emociones siempre y frecuentemente. 

 

Tabla 8  

¿El Director reconoce, acepta sus propias limitaciones y posibilidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 22 22,9 22,9 24,0 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 63,5 

Siempre 35 36,5 36,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director reconoce, acepta sus propias limitaciones y posibilidades 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 39,58 % contesto frecuentemente, y 36,46% contesto siempre, 

observamos también que un 22,92% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04%. 

 

Tabla 9 

¿ El Director se desenvuelve aun con sus limitaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 18 18,8 18,8 18,8 

Frecuentemente 47 49,0 49,0 67,7 

Siempre 31 32,3 32,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 48,96% de los encuestados contestó frecuentemente a la 

pregunta si el Director se desenvuelve aun con sus limitaciones y siempre un 32,29%, así 

también se encontró un 18,75% que contesto algunas veces. 

Tabla 10 

¿El Director se esfuerza por desarrollar sus talentos y habilidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 16 16,7 16,7 17,7 

Frecuentemente 47 49,0 49,0 66,7 

Siempre 32 33,3 33,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que el Director que a pregunta el director se esfuerza por 

desarrollar sus talentos y habilidades un 48,96 % responde frecuentemente, mientras que un 

33,33% responde que siempre, 16,67% algunas veces y 1,04 % ocasionalmente. 

Tabla 11 

¿ El Director desarrolla su personalidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 23 24,0 24,0 27,1 

Frecuentemente 35 36,5 36,5 63,5 

Siempre 35 36,5 36,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la pregunta si el Director desarrolla su personalidad el 36,46 % contesto siempre y 

frecuentemente seguido de 23,96% algunas veces y 3,13 ocasionalmente, con lo que 

podemos afirmar que el Director desarrolla su personalidad siempre y frecuentemente. 

 

Tabla 12 

¿El Director maneja adecuadamente sus sentimientos y emociones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 5 5,2 5,2 5,2 

algunas veces 23 24,0 24,0 29,2 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 68,8 

Siempre 30 31,3 31,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director maneja adecuadamente sus sentimientos y emociones un 39, 

58%  

contesto siempre seguido de 31,25% frecuentemente, 23,96% algunas veces y 5,21% 

ocasionalmente, con lo que podemos afirmar que el Director puede manejar adecuadamente 

sus sentimientos y emociones. 

 

Tabla 13 

¿ El Director es una persona de pocos sentimientos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 43 44,8 44,8 44,8 

ocasionalmente 32 33,3 33,3 78,1 

algunas veces 10 10,4 10,4 88,5 

Frecuentemente 7 7,3 7,3 95,8 

Siempre 4 4,2 4,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta el Director es una persona de pocos 

sentimientos el 44,79 % contesto nunca seguido de un 33, 33% ocasionalmente, un 10,42 % 

algunas veces, 7,29% frecuentemente y un 4,17 % siempre, con lo que podemos decir que el 

Directivo no es una persona de pocos sentimientos. 

 

Tabla 14 

¿ El Director tiene una gran capacidad laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 18 18,8 18,8 19,8 

Frecuentemente 41 42,7 42,7 62,5 

Siempre 36 37,5 37,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Observamos en la gráfica que un 42, 71 % de los encuestados  contestó frecuentemente a la 

pregunta si el Director tiene una gran capacidad laboral seguido de un 37,50 % siempre, 

18,75 % algunas veces y 1,04 % ocasionalmente, podemos decir que el Director tiene gran 

capacidad laboral. 

Tabla 15 

¿El Director confía en sí mismo y en su capacidad laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 6 6,3 6,3 6,3 

algunas veces 10 10,4 10,4 16,7 

Frecuentemente 41 42,7 42,7 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director confía en si mismo y en su capacidad laboral observamos 

que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 42,71 

% contesto frecuentemente, y 40,63% contesto siempre, observamos también que un 

10,42% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 6,25%. 

 

Tabla 16 

¿El Director es una persona dispuesta a aprovechar las oportunidades de 

mejora? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 11 11,5 11,5 12,5 

Frecuentemente 39 40,6 40,6 53,1 

Siempre 45 46,9 46,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director es una persona dispuesta a aprovechar las oportunidades de 

mejora observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 46,88 % contesto siempre , y 40,63% contesto frecuentemente, 

observamos también que un 11,46% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04%. 

 

Tabla 17 

¿El Director reconoce las oportunidades de mejora? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 16 16,7 16,7 18,8 

Frecuentemente 35 36,5 36,5 55,2 

Siempre 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 48,96% de los encuestados contestó siempre a la pregunta 

si el Director reconoce la oportunidades de mejora y siempre un 36,46%, así también se 

encontró un 16,67% que contesto algunas veces y 2,08% ocasionalmente, con lo que 

podemos afirmar que el Director reconoce las oportunidades de mejora cuando se le 

presenta. 

Tabla 18 

¿El Director sabe controlarse ante situaciones de tensión y frustración por 

la carga laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 4 4,2 4,2 4,2 

algunas veces 21 21,9 21,9 26,0 

Frecuentemente 36 37,5 37,5 63,5 

Siempre 35 36,5 36,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director encamina a realizar el trabajo de modo diferente, afrontando 

nuevos retos observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de 

frecuentemente y siempre, así el 48,96 % contesto frecuentemente, y 42,71% contesto 

siempre, observamos también que un 5,21% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 

3,13%. 

 

Tabla 19 

¿El Director desarrolla retos personales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 19 19,8 19,8 20,8 

Frecuentemente 42 43,8 43,8 64,6 

Siempre 34 35,4 35,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta el Director desarrolla retos personales un  

43,75 % responde frecuentemente, mientras que un 35,42%  responde que  siempre, 19,79% 

algunas veces y 1,04 % ocasionalmente, con lo que podemos afirmar el Director desarrolla 

retos personales . 

 

Tabla 20. 

¿El Director sabe controlarse ante situaciones de tensión y frustración por 

la carga laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 4 4,2 4,2 4,2 

algunas veces 21 21,9 21,9 26,0 

Frecuentemente 36 37,5 37,5 63,5 

Siempre 35 36,5 36,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la interrogante el director sabe controlarse ante 

situaciones de tensión y frustración por la carga laboral un 37, 50 % responde 

frecuentemente, mientras que un 36,46  %  responde que  siempre, 21,88 % algunas veces y 

4,17  % ocasionalmente. Hay un porcentaje alto que responde frecuentemente y siempre. 

 

Tabla 21. 

¿El Director controla sus temores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 22 22,9 22,9 25,0 

Frecuentemente 39 40,6 40,6 65,6 

Siempre 33 34,4 34,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación:  

A la interrogante si el director controla sus temores el 40,63 % contesto frecuentemente 

seguido de 34,38% siempre, 22,92 algunas veces y 2,08 ocasionalmente, con lo que 

podemos afirmar que el Director puede controlar sus temores frecuentemente y siempre. 

 

Tabla 22. 

¿El Director identifica las causas de un problema, busca alternativas de 

solución y las ejecuta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 13 13,5 13,5 16,7 

Frecuentemente 41 42,7 42,7 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

A la interrogante si el Director identifica las causas de un problema, busca alternativas de 

solución y las ejecuta observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de 

frecuentemente y siempre, así el 42,71 % contesto frecuentemente, y 40,63% contesto 

siempre, observamos también que un 13,54 % dijo algunas veces con un bajo 

ocasionalmente 3,13%. 

 

Tabla 23. 

¿El Director es colaborador con el personal a su cargo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 15 15,6 15,6 17,7 

Frecuentemente 31 32,3 32,3 50,0 

Siempre 48 50,0 50,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta el director es colaborador con el personal 

a su cargo  un  50,00 % responde siempre, mientras que un 32,29%  responde que  

frecuentemente 15,53 % algunas veces y 2,08 % ocasionalmente, podemos afirmar que el 

Director es colaborar con el personal a su cargo. 

 

Tabla 24. 

Habilidades interpersonales 

¿El Director promueve la comunicación e impulsa el intercambio de 

información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 16 16,7 16,7 17,7 

Frecuentemente 40 41,7 41,7 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 41,67 % de los encuestados contestó frecuentemente a la 

pregunta si el Director promueve la comunicación e impulsa el intercambio de información 

y siempre un 40,63%, así también se encontró un 16,67% que contesto algunas veces y 

1,04% nunca con lo que podemos decir el Director promueve la comunicación e impulsa el 

intercambio de información en la institución educativa.  

Tabla 25. 

¿El Director tiene buena comunicación con todas las áreas administrativas 

y pedagógicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 18 18,8 18,8 21,9 

Frecuentemente 36 37,5 37,5 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que el Director que a pregunta el director tiene buena 

comunicación con todas las áreas administrativas y pedagógicas   40,63 % responde 

siempre, mientras que un 37,50% responde que frecuentemente, 18,75 % algunas veces y 

3,13 % ocasionalmente. 

 

Tabla 26. 

¿El Director tiene la capacidad de decir las cosas en el momento, lugar y 

con las palabras indicadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 2 2,1 2,1 3,1 

algunas veces 13 13,5 13,5 16,7 

Frecuentemente 43 44,8 44,8 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director tiene la capacidad de decir las cosas en el momento, lugar y 

con las palabras indicadas el 44,79 % contesto frecuentemente seguido de 38,54 % siempre, 

13,54% algunas veces y 2,08 ocasionalmente, con lo que podemos afirmar que el Director 

tiene la capacidad de decir las cosas en el momento. 

 

Tabla 27. 

¿El Director es atinado en su comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 26 27,1 27,1 28,1 

Frecuentemente 35 36,5 36,5 64,6 

Siempre 34 35,4 35,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta el Director es atinado en su comunicación 

un 36,46 % responde frecuentemente, mientras que un 35,42%  responde que  siempre, 

27,08% algunas veces y 1,04 % ocasionalmente, podemos decir que el Director es atinado 

en su comunicación. 

 

Tabla 28. 

¿El Director ayuda a los demás desde la comprensión de sus necesidades y 

sentimientos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 6 6,3 6,3 7,3 

algunas veces 13 13,5 13,5 20,8 

Frecuentemente 44 45,8 45,8 66,7 

Siempre 32 33,3 33,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director ayuda a los demás desde la comprensión de sus necesidades 

y sentimientos el 45,83 % contesto frecuentemente seguido de 33,33% siempre, 13,54 

algunas veces, 6,25 ocasionalmente y 1,04%, con lo que podemos afirmar que el Director 

ayuda a los demás desde la comprensión de sus necesidades y sentimientos. 

 

Tabla 29. 

¿El Director tiene comprensión ante el error de un docente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 3 3,1 3,1 4,2 

algunas veces 11 11,5 11,5 15,6 

Frecuentemente 48 50,0 50,0 65,6 

Siempre 33 34,4 34,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

A la interrogante si el Director tiene comprensión ante el error de un docente observamos 

que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 50,00 

% contesto frecuentemente, y 34,38% contesto siempre, observamos también que un 

11,46% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 3,13% y 1,04% nada.  

 

Tabla 30. 

¿ El Director confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 

responsabilidad y el poder? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 15 15,6 15,6 16,7 

Frecuentemente 46 47,9 47,9 64,6 

Siempre 34 35,4 35,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el director confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 

responsabilidad y el poder el 47,92 % contesto frecuentemente seguido de 35,42% siempre, 

15,63 algunas veces y 1,04 nunca , con lo que podemos afirmar que el Director confía en si 

mismo y en su personal a su cargo. 

 

Tabla 31. 

¿El Director comparte la información en forma continua? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 7 7,3 7,3 10,4 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 50,0 

Siempre 48 50,0 50,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 50,00% de los encuestados contesto siempre a la pregunta 

si el Director comparte la información en forma continua un 39,58% frecuentemente, así 

también se encontró un 7,29 % que contesto algunas veces y 3,13% ocasionalmente con lo 

que podemos afirmar que el Director comparte información continua con sus colaboradores. 

 

Tabla 32. 

¿El Director está plenamente involucrado con el trabajo de todos sus 

colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 10 10,4 10,4 11,5 

Frecuentemente 46 47,9 47,9 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director está plenamente involucrado con el trabajo de todos sus 

colaboradores observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 47,92 % contesto frecuentemente, y 40,63% contesto siempre, 

observamos también que un 10,42% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04% 

con lo que podemos decir el Director esta plenamente involucrado con el trabajo de sus 

colaboradores. 

 

Tabla 33. 

¿El Director se involucra en forma personal con sus colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 2,1 2,1 2,1 

ocasionalmente 4 4,2 4,2 6,3 

algunas veces 26 27,1 27,1 33,3 

Frecuentemente 27 28,1 28,1 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director se involucra en forma personal con sus colaboradores el 

38,54 % contesto siempre seguido de 28,13% frecuentemente, 27,08 algunas veces, 4,17 

ocasionalmente y 2,08 % nunca. 

Habilidades Grupales 

Tabla 34. 

¿El Director delega autoridad y atribuye responsabilidad a su personal de 

confianza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 5 5,2 5,2 5,2 

ocasionalmente 4 4,2 4,2 9,4 

algunas veces 19 19,8 19,8 29,2 

Frecuentemente 37 38,5 38,5 67,7 

Siempre 31 32,3 32,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director delega autoridad y atribuye responsabilidad a su confianza 

observamos que hay un porcentaje alto que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 32,29 % contesto siempre, y 38,54% contesto frecuentemente, 

observamos también que un 19,79% dijo algunas veces, 5,21% nunca y 4,17 % 

ocasionalmente.  

 

Tabla 35. 

¿El Director interviene ante la falta de autoridad y respeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 14 14,6 14,6 16,7 

Frecuentemente 37 38,5 38,5 55,2 

Siempre 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 44,79 % de los encuestados contestó siempre a la pregunta 

si el Director interviene ante la falta de autoridad y respeto un 38,54% frecuentemente, así 

también se encontró un 14,58 % que contesto algunas veces y 2,08 % ocasionalmente, 

podemos decir que el Directivo interviene ante la falta de autoridad y respeto. 

Tabla 36. 

¿El Director promueve entre sus colaboradores el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 5 5,2 5,2 6,3 

Frecuentemente 40 41,7 41,7 47,9 

Siempre 50 52,1 52,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica a pregunta el director promueve entre sus colaboradores el 

trabajo en equipo un 52,08 % responde siempre, mientras que un 41,67% responde que 

frecuentemente, 16,67% algunas veces y 1,04 % ocasionalmente. 

 

Tabla 37 

¿El Director aprueba la constante colaboración con el público usuario? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 24 25,0 25,0 27,1 

Frecuentemente 39 40,6 40,6 67,7 

Siempre 31 32,3 32,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director aprueba la constante colaboración con el público usuario 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de frecuentemente y 

siempre, así el 40,63 % contesto frecuentemente, y 32,29% contesto siempre, observamos 

también que un 25,00% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 2,08 %. 

 

Tabla 38. 

¿El Director se adapta fácilmente a los cambios que presente el entorno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 9 9,4 9,4 10,4 

Frecuentemente 52 54,2 54,2 64,6 

Siempre 34 35,4 35,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director se adapta fácilmente a los cambios que presente el entorno el 

35,42 % contesto siempre seguido de 54,17% frecuentemente, 9,38 % algunas veces y 

1,04% ocasionalmente, con lo que podemos afirmar que el Director se adapta fácilmente a 

los cambios que se le presenta en su entorno. 

 

Tabla 39. 

¿El Director realiza cambios de equipos de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 2,1 2,1 2,1 

ocasionalmente 6 6,3 6,3 8,3 

algunas veces 23 24,0 24,0 32,3 

Frecuentemente 43 44,8 44,8 77,1 

Siempre 22 22,9 22,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que el Director que a pregunta el Director realiza cambios 

de equipo un 44,79 % responde frecuentemente, mientras que un 23,96% responde que 

algunas veces, 22,96 % siempre, 6,25 % ocasionalmente y 2,08 % nunca. 

 

Análisis de la variable comunicación organizacional  

Comunicación ascendente 

Tabla 40. 

¿Se le brinda atención cuando va a comunicarse con el Director? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 6 6,3 6,3 6,3 

Frecuentemente 43 44,8 44,8 51,0 

Siempre 47 49,0 49,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si se le brinda atención cuando va a comunicarse con el Director 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 48,96 % contesto siempre, y 44,79 % contesto frecuentemente, 

observamos también que un 6,25% con lo que podemos afirmar que el Director brinda 

atención a sus colaboradores cuando van comunicarse con él. 

 

Tabla 41. 

¿Se le da la atención debida a su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 14 14,6 14,6 14,6 

Frecuentemente 39 40,6 40,6 55,2 

Siempre 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

A la interrogante se le da atención debida a su trabajo observamos que hay un alto 

porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 40,63 % contesto 

frecuentemente, y 44,79 % contesto siempre, observamos también que un 14,58 % dijo 

algunas veces, con lo que podemos decir el Director da atención debida a sus colaboradores. 

 

Tabla 42. 

¿Los comentarios o sugerencias de usted son tomados en cuenta? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 14 14,6 14,6 15,6 

Frecuentemente 48 50,0 50,0 65,6 

Siempre 33 34,4 34,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Observamos en la gráfica que un 50,00 % de los encuestados contesto frecuentemente a la 

pregunta si los comentarios o sugerencias de usted son tomados en cuenta  y siempre un 

34,38%, así también se encontró un 14,58 % que contesto algunas veces y 1,04% 

ocasionalmente, se puede decir que el Director toma en cuenta los comentarios o 

sugerencias de sus colaboradores.  

Tabla 43. 

¿El Director creen que sus ideas mejoran la comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 2 2,1 2,1 3,1 

algunas veces 15 15,6 15,6 18,8 

Frecuentemente 49 51,0 51,0 69,8 

Siempre 29 30,2 30,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director cree que sus ideas mejoran la comunicación observamos que 

hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 51,04 % 

contesto frecuentemente, y 30,21% contesto siempre, observamos también que un 15,63% 

dijo algunas veces,  un 2,08% ocasionalmente  y  1,04 % nunca. 

 

Tabla 44. 

 

¿El director le hacen sentir la suficiente confianza y libertad para discutir 

problemas sobre el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 6 6,3 6,3 7,3 

algunas veces 14 14,6 14,6 21,9 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 
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Elaboración propia 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Podemos observar en la gráfica que el Director  le hace sentir la suficiente confianza y 

libertad para discutir problemas sobre el trabajo a sus colaboradores  frecuentemente con un 

39,78% de aceptación seguido de 38,54% siempre, 14,58% algunas veces, 6,25% 

ocasionalmente y 1,04% nunca. 

 

Tabla 45. 

¿El Director cofia en su trabajo y desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 5 5,2 5,2 5,2 

algunas veces 9 9,4 9,4 14,6 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 54,2 

Siempre 44 45,8 45,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

A la interrogante si el Director  confía en su trabajo y desempeño observamos que hay un 

alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 45,83 % contesto 

frecuentemente, y 39,58 % contesto siempre, observamos también que un 9,38 % dijo 

algunas veces con un bajo ocasionalmente 5,21% con lo que podemos afirmar confía en su 

trabajo y desempeño. 

 

Tabla 46. 

¿Se le permite volver a preguntar acerca de la información que recibieron? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 15 15,6 15,6 16,7 

Frecuentemente 32 33,3 33,3 50,0 

Siempre 48 50,0 50,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 50,00 % de los encuestados contesto siempre a la pregunta 

se le permite volver a preguntar acerca de la información que recibieron y frecuentemente  

un 33,33%, así también se encontró un 15,63 % que contesto algunas veces y 1,04 % 

ocasionalmente, podemos decir que el Director que le vuelvan a preguntar acerca la 

información que ya brindo a sus colaboradores. 

Tabla 47. 

¿La información que usted realiza es comentada por el Director? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 4,2 4,2 4,2 

ocasionalmente 6 6,3 6,3 10,4 

algunas veces 19 19,8 19,8 30,2 

Frecuentemente 40 41,7 41,7 71,9 

Siempre 27 28,1 28,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta la información que usted realiza es 

comentada el Director un 41,67 % responde frecuentemente, mientras que un 28,13% 

responde que siempre, 19,79 % algunas veces, 6,25 % ocasionalmente y 4,17 nunca. 

 

Tabla 48. 

¿Tiene confianza con El Director para poder hablar sobre problemas 

personales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 7 7,3 7,3 7,3 

ocasionalmente 10 10,4 10,4 17,7 

algunas veces 25 26,0 26,0 43,8 

Frecuentemente 29 30,2 30,2 74,0 

Siempre 25 26,0 26,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Observamos en la gráfica que un 30,21 % de los encuestados contestó frecuentemente a la 

pregunta tiene confianza con el Director para poder hablar sobre problemas personales  y 

siempre un 26,04%, así también se encontró un 10,42 % que contesto algunas veces y 7,29 

% nunca. 

Tabla 49. 

¿Se les da prioridad a los problemas que informa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 5 5,2 5,2 5,2 

algunas veces 27 28,1 28,1 33,3 

Frecuentemente 45 46,9 46,9 80,2 

Siempre 19 19,8 19,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante se les da prioridad a los problemas que informa el 46,68 % contesto 

frecuentemente seguido de 19,79 % frecuentemente, 28,13 algunas veces y 5,21 

ocasionalmente, con lo que podemos afirmar que el Director da prioridad a los problemas 

que informa sus colaboradores. 

 

Tabla 50. 

¿El Director se interesa por escuchar lo que tiene que decir? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 12 12,5 12,5 15,6 

Frecuentemente 37 38,5 38,5 54,2 

Siempre 44 45,8 45,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

A la interrogante si el Director se interesa por escuchar lo que tiene que decir observamos 

que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 45, 

83 % contesto siempre, y 36,46% contesto frecuentemente, observamos también que un 

12,50 % dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 3,13% con lo que podemos decir se 

interesa por escuchar lo que tienen que decir sus colaboradores. 

 

Tabla 51. 

¿El Director se interesa por las carencias de información? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 16 16,7 16,7 17,7 

Frecuentemente 53 55,2 55,2 72,9 

Siempre 26 27,1 27,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 55,21% de los encuestados contesto frecuentemente a la 

pregunta si el Director se interesa por las carencias de información un 27,06 % contesto 

siempre, así también se encontró un 16,67 % que contesto algunas veces y 1,04% 

ocasionalmente, podemos decir que el Director se interesa por las carencias de información. 

Tabla 52. 

¿El Director y demás superiores escuchan sus ideas y comentarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 13 13,5 13,5 13,5 

Frecuentemente 35 36,5 36,5 50,0 

Siempre 48 50,0 50,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director y demás superiores escuchan sus ideas y comentarios 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 50,00 % contesto siempre, y 36,46% contesto frecuentemente, 

observamos también que un 13,54 % dijo algunas veces, con lo que se podemos decir que 

las ideas y comentarios son escuchadas por el Director y demás superiores. 

 

Tabla 53. 

¿El Director escuchan las opiniones vertidas por el personal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 7 7,3 7,3 8,3 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 47,9 

Siempre 50 52,1 52,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director escucha las opiniones vertidas por el personal observamos 

que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 52,08 

% contesto siempre, y 39,58% contesto frecuentemente, observamos también que un 7,29% 

dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04%, con lo que podemos afirmar que el 

Director escucha las opiniones vertidas por sus colaboradores. 

Comunicación descendente 

Tabla 54. 

¿Recibe información del Director sobre su desempeño laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 17 17,7 17,7 20,8 

Frecuentemente 37 38,5 38,5 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si recibe información del Director sobre su desempeño laboral observamos 

que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 40,63 

% contesto siempre , y 38,54% contesto frecuentemente, observamos también que un 

17,71% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 3,13%, con lo que podemos decir 

que el Director brinda información  

 

Tabla 55. 

¿Recibe de El Director información directa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 10 10,4 10,4 12,5 

Frecuentemente 42 43,8 43,8 56,3 

Siempre 42 43,8 43,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante recibe del Director información directa observamos que hay un alto 

porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 43,75 % contesto 

frecuentemente, y 43,75 % contesto siempre, observamos también que un 10,42% dijo 

algunas veces con un bajo ocasionalmente 2,08 %, podemos decir que el Director brinda 

información directa a sus colaboradores. 

 

Tabla 56. 

¿Recibe toda la información del Director que necesita para poder realizar 

eficientemente su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 3 3,1 3,1 3,1 

algunas veces 12 12,5 12,5 15,6 

Frecuentemente 38 39,6 39,6 55,2 

Siempre 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

A la interrogante recibe toda la información del Director que necesita para poder realizar 

eficientemente su trabajo observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de 

siempre y frecuentemente, así el 44,79 % contesto siempre, y 39,58 % contesto 

frecuentemente, observamos también que un 12,50 % dijo algunas veces con un bajo 

ocasionalmente 3,13%, se puede decir que el Director brinda la información necesaria para 

poder realizar eficientemente su trabajo a sus colaboradores. 

 

Tabla 57. 

¿Recibe técnicas grupales que permiten el desarrollo eficaz de los 

integrantes de los equipos de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 6 6,3 6,3 6,3 

algunas veces 16 16,7 16,7 22,9 

Frecuentemente 56 58,3 58,3 81,3 

Siempre 18 18,8 18,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 58,33 % de los encuestados contestó frecuentemente a la 

pregunta recibe técnicas grupales que permiten el desarrollo eficaz de los interrogantes de 

los equipos de trabajo y siempre un 18,75%, así también se encontró un 16,67 % que 

contesto algunas veces y 6,25% ocasionalmente. 

Tabla 58. 

¿ El Director utiliza un lenguaje sencillo cuando se dirige a usted? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 11 11,5 11,5 11,5 

Frecuentemente 40 41,7 41,7 53,1 

Siempre 45 46,9 46,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director utiliza un lenguaje sencillo cuando se dirige a usted 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 46,86 % contesto siempre, y 41,67 % contesto frecuentemente, 

observamos también que un 11,46% dijo algunas veces, con lo que podemos afirmar que el 

Director se utiliza un lenguaje sencillo cuando se dirige a sus colaboradores. 

 

Tabla 59. 

¿El Director en ocasiones utiliza un lenguaje soez? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 81 84,4 84,4 84,4 

ocasionalmente 4 4,2 4,2 88,5 

Frecuentemente 4 4,2 4,2 92,7 

Siempre 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director en ocasiones utiliza un lenguaje soez  observamos que hay 

un elevado porcentaje que tiene la percepción de nunca , así el 84,38 % contesto nunca, y 

4,17% contesto frecuentemente y ocasionalmente y  observamos también que un 7,29 % 

dijo siempre, con lo que podemos decir el Director no utiliza un lenguaje soez para con sus 

colaboradores. 

 

Tabla 60. 

¿Las instrucciones que recibe del Director son claras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 5 5,2 5,2 6,3 

Frecuentemente 53 55,2 55,2 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

A la interrogante hay claridad en el accionar del Director  observamos que hay un alto 

porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 55,21 % contesto 

frecuentemente, y 38,54% contesto siempre, observamos también que un 5,21% dijo 

algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04%, con lo que podemos decir que hay 

claridad en el accionar del Director. 

 

Tabla 61. 

¿Hay claridad en el accionar del director? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 4 4,2 4,2 5,2 

Frecuentemente 48 50,0 50,0 55,2 

Siempre 43 44,8 44,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director da la información de manera oportuna observamos que hay 

un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y frecuentemente, así el 50,00 % 

contesto frecuentemente, y 44,79% contesto siempre, observamos también que un 4,17 % 

dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 1,04%, podemos observar que el Director da 

la información de manera oportuna al personal su cargo. 

 

Tabla 62. 

¿El director le da la información de manera oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 6 6,3 6,3 6,3 

Frecuentemente 44 45,8 45,8 52,1 

Siempre 46 47,9 47,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que  del Director da información de manera oportuna a sus 

colaboradores  siempre  con un 47,92 % de aceptación seguido de 45,83 % frecuentemente 

y 6,58% algunas veces. 

 

Tabla 63. 

¿Son oportunos los trabajos en equipo del Director? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 1 1,0 1,0 1,0 

algunas veces 6 6,3 6,3 7,3 

Frecuentemente 43 44,8 44,8 52,1 

Siempre 46 47,9 47,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 47,92% de los encuestados contestó siempre a la pregunta 

son oportunos los trabajos en equipo del Director y frecuentemente un 44,79 %, así también 

se encontró un 6,25% que contesto algunas veces y 1,04 % nunca, con que podemos afirmar 

que los trabajos en equipo del Director se dan de manera oportuna. 

 

Tabla 64. 

¿El Director le dio a conocer apropiadamente actividades a desarrollar en 

su puesto de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 2 2,1 2,1 3,1 

algunas veces 3 3,1 3,1 6,3 

Frecuentemente 41 42,7 42,7 49,0 

Siempre 49 51,0 51,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el Director le dio a conocer apropiadamente actividades a desarrollar en 

su puesto de trabajo observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de 

siempre y frecuentemente, así el 51,04 % contesto siempre, y 42 ,71% contesto 

frecuentemente, observamos también que un 3,13 % dijo algunas veces 2,08% 

ocasionalmente y con un bajo ocasionalmente 1,04% , con que podemos afirmar que el 

Director da conocer a sus colaboradores apropiamiento las actividades a desarrollar en cada 

uno de sus puestos de trabajo. 

 

Tabla 65. 

¿El Director tiene conocimiento de las personas que trabajan en la 

institución? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 28 29,2 29,2 29,2 

Siempre 68 70,8 70,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 70,83 % de los encuestados contestó siempre a la pregunta 

si el Director tiene conocimiento de las personas que trabajan en la institución s y 

frecuentemente un 29,17 %, podemos afirmar conoce a toda las personas que trabajan a su 

cargo. 

Comunicación horizontal 

 

Tabla 66. 

¿Existe un clima de confianza entre compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 16 16,7 16,7 18,8 

Frecuentemente 41 42,7 42,7 61,5 

Siempre 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta existe un clima de confianza entre 

compañeros un 42,71 % responde frecuentemente, mientras que un 38,54% responde que  

siempre, 16,67% algunas veces y 2,08 % ocasionalmente, podemos decir que en las 

instituciones educativas existe un clima entre compañeros de trabajo. 

 

Tabla 67. 

¿Existe integración entre sus compañeros del mismo ciclo para la solución 

de tareas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 2 2,1 2,1 3,1 

algunas veces 10 10,4 10,4 13,5 

Frecuentemente 37 38,5 38,5 52,1 

Siempre 46 47,9 47,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 47,92% de los encuestados contesto siempre a la pregunta 

existe integración entre sus compañeros del mismo ciclo para la solución de tareas y 

frecuentemente un 38,54 %, así también se encontró un 10,42 % que contesto algunas 

veces, un 2,08% ocasionalmente y 1,04% nunca, podemos afirmar que existe integración 

entre compañeros del mismo ciclo para solucionar las tareas programadas. 

Tabla 68. 

¿La integración fortalece el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 8 8,3 8,3 10,4 

Frecuentemente 22 22,9 22,9 33,3 

Siempre 64 66,7 66,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante la integración fortalece el trabajo en equipo  el 66,67 % contesto siempre 

seguido de 22,92 % frecuentemente, 8,33 algunas veces y 2,08 % ocasionalmente, con lo 

que podemos afirmar que la integración fortalece el trabajo en equipo entre los docentes y el 

Director. 

 

Tabla 69. 

¿La comunicación entre sus compañeros del mismo ciclo es de manera 

abierta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 4 4,2 4,2 4,2 

algunas veces 9 9,4 9,4 13,5 

Frecuentemente 32 33,3 33,3 46,9 

Siempre 51 53,1 53,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta la comunicación entre sus compañeros del 

mismo ciclo es de manera abierta un 53,13 % responde siempre, mientras que un 33,33% 

responde que frecuentemente, 9,38 % algunas veces y 4,17 % ocasionalmente con lo 

podemos decir que comunicación que existe entre compañeros de un mismo ciclo se da de 

manera abierta. 

 

Tabla 70. 

¿Se oculta cierta información entre compañeros del mismo ciclo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 45 46,9 46,9 46,9 

ocasionalmente 29 30,2 30,2 77,1 

algunas veces 6 6,3 6,3 83,3 

Frecuentemente 13 13,5 13,5 96,9 

Siempre 3 3,1 3,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Observamos en la gráfica que un 46,88 % de los encuestados contestó nunca se oculta cierta 

información entre compañeros del mismo ciclo y ocasionalmente un 30,21%, así también se 

encontró un 6,75% que contesto algunas veces, 13, 54 % frecuentemente y un bajo 3,13 % 

siempre, con lo podemos afirmar que entre compañeros de trabajo del mismo ciclo no se 

oculta cierta información. 

 

Tabla 71. 

¿El lenguaje que emplean sus compañeros del mismo ciclo es clara? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 4 4,2 4,2 6,3 

Frecuentemente 36 37,5 37,5 43,8 

Siempre 54 56,3 56,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante si el lenguaje que emplean sus compañeros del mismo ciclo es clara 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 56,25 % contesto siempre, y 37,50 % contesto frecuentemente, 

observamos también que un 4,17% dijo algunas veces con un bajo ocasionalmente 2,08 % 

podemos afirmar que el lenguaje que utilizan los compañeros de un mismo ciclo es clara. 

 

Tabla 72. 

¿El lenguaje es uniforme entre compañeros de un mismo ciclo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,0 1,0 1,0 

ocasionalmente 2 2,1 2,1 3,1 

algunas veces 8 8,3 8,3 11,5 

Frecuentemente 46 47,9 47,9 59,4 

Siempre 39 40,6 40,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 47,92% de los encuestados contestó frecuentemente a la 

pregunta si el lenguaje que emplean es uniforme entre compañeros de un mismo ciclo y 

siempre un 40,23%, así también se encontró un 8,33% que contesto algunas veces, 2,08% 

ocasionalmente y 1,04 % nunca, podemos decir que el lenguaje entre colaboradores de un 

mismo ciclo se da manera uniforme. 

Tabla 73. 

¿Puede hablar libremente con el Director cuando está en desacuerdo con él o 

ella? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 2 2,1 2,1 2,1 

ocasionalmente 7 7,3 7,3 9,4 

algunas veces 17 17,7 17,7 27,1 

Frecuentemente 43 44,8 44,8 71,9 

Siempre 27 28,1 28,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la gráfica que a la pregunta pude hablar libremente con el Director 

cuando está en desacuerdo con él o ella un 40,63 % responde siempre, mientras que un 

47,92 % responde que frecuentemente, 8,33% algunas veces , 2,08  % ocasionalmente y 

1,04% nunca, podemos decir que los colaboradores pueden hablar con el Director 

libremente aún cuando estén en desacuerdo. 

 

Tabla 74. 

¿Se fomenta la libertad de expresión entre compañeros de un mismo ciclo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido algunas veces 11 11,5 11,5 11,5 

Frecuentemente 27 28,1 28,1 39,6 

Siempre 58 60,4 60,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la interrogante se fomenta la libertad de expresión entre compañeros de un mismo ciclo 

observamos que hay un alto porcentaje que tiene la percepción de siempre y 

frecuentemente, así el 60,42 % contesto siempre, y 28,4613% contesto frecuentemente, 

observamos también que un 11,46 % dijo algunas, con lo podemos afirmar que en las 

instituciones educativas se fomenta la libertad de expresión entre colaboradores de un 

mismo ciclo. 

 

Tabla 75. 

¿En el ciclo de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ocasionalmente 2 2,1 2,1 2,1 

algunas veces 10 10,4 10,4 12,5 

Frecuentemente 34 35,4 35,4 47,9 

Siempre 50 52,1 52,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos en la gráfica que un 52,08 % de los encuestados contesto siempre a la pregunta 

en el ciclo de trabajo se fomenta el trabajo en equipo y frecuentemente un 35,42 %, así 

también se encontró un 10,42 % que contesto algunas veces y 2,08% ocasionalmente, 

podemos decir que si fomenta el trabajo en equipo entre colaboradores. 

4.2. Análisis inferencial 

Prueba de Normalidad 

H0: La repartición estadística de la población es normal. 

H1: La repartición estadística de la población no es normal. 

Nivel de significancia i = error 5% = 0.05 (95% Z = +/- 1.96) 

Decisión:     

Sig. p < sig. 0.05 se rechaza la H0 y aceptamos H1 

Sig. p > sig.  0.05  se acepta la H0 y rechazamos H1 



107 
 

 
 

Tabla 76. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

HABILIDADES ,315 96 ,000 ,761 96 ,000 

COMUNICACION ,359 96 ,000 ,725 96 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 76  se observa los resultados de la prueba de normalidad, se usó la prueba de 

Kolmogorov - Smirnov debido a que la población está conformada por 96 elementos lo que 

nos está indicando el nivel de evaluación utilizada. 

4.3. Contrastación de hipótesis 

Para la contrastación de la hipótesis se tomó la interpretación de los valores en escalas 

de Hernández y Fernández (1998 citado por Mondragón, 2014): 

Debe marcar desde -1.0 hasta +1.0, y se analiza de este modo: las normas más 

allegadas a +1.0, expresan que hay una extensa agrupación entre las listas, quiere decir que a 

través que incremente una escala el otro incrementara de igual manera; las normas más 

allegadas a -1.0 indican que hay una extensa agrupación negativa entre las listas, por lo que, 

al incrementar una escala, el otro disminuirá. Por lo mismo si el valor es 0.0, no hay 

correlación (p.100).  

Grado de relación según coeficiente de correlación 

 

 RANGO RELACION 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
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+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Extraído del artículo Movimiento Científico de la Corporación Universitaria Iberoamericana, por 

Mónica Alejandra Mondragón Barrera, 2014, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 

Prueba de hipótesis 

La hipótesis de esta investigación es: 

H1. Existe una relación significativa entre las habilidades Directivas (interpersonales, 

intrapersonales y grupales) del director con la comunicación organizacional de los colegios 

nacionales primarios del distrito de mariano melgar Arequipa 

H0: No Existe una relación significativa entre las habilidades Directivas (interpersonales, 

intrapersonales y grupales) del director con la comunicación organizacional de los colegios 

nacionales primarios del distrito de mariano melgar Arequipa 

Por lo que se procedió a establecer la correlación entre las variables haciendo uso del 

software SPSS versión 25. 

Estrategia de la prueba:  

Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula.  

Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

Correlaciones  

Tabla 77. 

Correlaciones 

 HABILIDADES COMUNICACION 

Rho de Spearman HABILIDADES Coeficiente de correlación 1,000 ,836** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 96 96 

COMUNICACION Coeficiente de correlación ,836** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 96 96 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se observa en la tabla 77, se tiene un valor de Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que  existe relación entre estas variables. 

Bajo estos resultados se determina que hay relación entre las habilidades del director 

(habilidades intrapersonales, interpersonales, grupales) y la comunicación organizacional, así 

mismo según el Rho de Spearman se puede observar una correlación positiva muy fuerte de 

0,836 podemos  decir que a pesar de la pandemia los docentes al estar en casa perciben las 

habilidades del director y la comunicación. 

Hipótesis secundarias 

H1: Existe una relación significativa entre las habilidades intrapersonales con la 

comunicación organizacional de los colegios nacionales primarios del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa  

H0: No existe una relación significativa entre las habilidades intrapersonales con la 

comunicación organizacional de los colegios nacionales primarios del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa  

 

Tabla 78. 

Correlaciones 

 COMUNICACION HINTRAPERSONALES 

Rho de 

Spearman 

COMUNICACION Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,722** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 96 96 

INTRAPERSONALES Coeficiente de 

correlación 

,722** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 96 96 

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

 

Como se observa en la tabla 78, se tiene un valor de Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que  existe relación entre estas variables. 
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Bajo estos resultados se determina que hay relación entre las habilidades intrapersonales y la 

comunicación organizacional así mismo según el Rho de Spearman se puede observar una 

correlación positiva muy fuerte de 0,722  podemos  decir que a pesar de la pandemia los 

docentes al estar en casa perciben las habilidades intrapersonales del director y la 

comunicación. 

H1: Existe una relación significativa entre las habilidades interpersonales con la 

comunicación organizacional de los colegios nacionales primarios del distrito de mariano 

melgar Arequipa 

H0: No existe una relación significativa entre las habilidades interpersonales con la 

comunicación organizacional de los colegios nacionales primarios del distrito de mariano 

melgar Arequipa 

 

Tabla79. 

Correlaciones 

 COMUNICACION HINTERPERSONALES 

Rho de 

Spearman 

COMUNICACION Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,771** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 96 96 

INTERPERSONALES Coeficiente de 

correlación 

,771** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 96 96 

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

 

Como se observa en la tabla 79, se tiene un valor de Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre estas variables. 

Bajo estos resultados se determina que hay relación entre las habilidades del director 

interpersonales y la comunicación organizacional, así mismo según el Rho de Spearman se 

puede observar una correlación positiva muy fuerte de 0,771 podemos decir que a pesar de la 
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pandemia los docentes al estar en casa perciben las habilidades interpersonales del director y 

la comunicación. 

H1: Existe una relación significativa entre las habilidades grupales con la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 

H0: No existe una relación significativa entre las habilidades grupales con la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 

 Tabla 80. 

Correlaciones 

 COMUNICACION HGRUPALES 

Rho de 

Spearman 

COMUNICACION Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,734** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 96 96 

HGRUPALES Coeficiente de 

correlación 

,734** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 96 96 

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

 

Como se observa en la tabla 80, se tiene un valor de Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que existe relación entre estas variables. 

Bajo estos resultados se determina que hay relación entre las habilidades grupales y la 

comunicación organizacional así mismo según el Rho de Spearman se puede observar una 

correlación positiva muy fuerte de 0,734 podemos decir que a pesar de la pandemia los 

docentes al estar en casa perciben las habilidades grupales del director y la comunicación. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS  

5.1. Discusión de los resultados  

En la presente investigación sobre las habilidades intrapersonales, interpersonales y 

grupales del director de las instituciones educativas primarios del distrito de Mariano 

Melgar se obtuvieron resultados, donde indican que existe relación entre las variables 

mencionadas, estos resultados son contrastados con los antecedentes parte de esta 

investigación. 

El objetivo general fue determinar la relación entre las habilidades interpersonales, 

intrapersonales, grupales del director y la comunicación organizacional de las instituciones  

educativas nacionales  primarias del distrito de Mariano Melgar los resultados obtenidos de 
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acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman fueron muy cercanos a 0,836 

determinándose así la correlación entre las variables, comparando con los resultados 

encontrados por Miguel Eugenio Fernández Carranza en su tesis titulada Habilidades 

Gerenciales y comunicación organizacional en la corte superior de Justicia Perú, donde su 

Rho de Sperman alcanzo 0,721, así mismo en la tesis habilidades directivas y clima 

organizacional en pequeñas y medianas empresas concluyeron que los gerentes deben 

utilizar sus diferentes habilidades para tener un buen clima organizacional, para Karla 

Reyes en su tesis Habilidades gerenciales  y Desarrollo organizacional es muy importante 

que las organizaciones utilicen conocimientos y sobre todo para encaminar al personal al 

logro de las metas. 

Como objetivos específicos se busca evaluar la relación que existe entre las 

habilidades intrapersonales y la comunicación organizacional de las instituciones educativas  

nacionales primarias del distrito de Mariano Melgar Arequipa donde se obtuvo Rho de 

Spearman con una correlación positiva muy fuerte de 0,722, así las habilidades 

interpersonales se tuvo un Rho de Spearman de 0,771   y las grupales un Rho de Spearman 

de 0,734, encontramos en la tesis de Miguel Fernández  con un Rho de Spearman de 0,836, 

0,642 y 0,721 respectivamente corroborando la relación existente entre las habilidades 

Directivas y la comunicación que fue el punto central de mi investigación.  
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CONCLUSIONES 

Primero. En la investigación se buscó determinar la  relación  entre las  habilidades 

interpersonales, intrapersonales, grupales del director y la comunicación 

organizacional de las instituciones  primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa encontrando que estas variables se encuentran relacionadas porque se 

sometieron al análisis de Rho de Sperman alcanzando un correlación de 0,836 lo 

que significa que la relación entre las variables de habilidades y comunicación 

tienen una correlación alta comprobando con ello que estas dos variables son 

necesarias para el buen funcionamiento en la gestión de una institución  

Segundo. Al evaluar las relaciones de cada habilidad directiva se encontró que existe 

relación entre las habilidades intrapersonales y la comunicación 

organizacional de las instituciones  primarias del distrito de Mariano Melgar 

Arequipa porque se sometió a prueba las dos variables alcanzando una 

correlación de 0,722 esto significa que la relación de variables es alta, dentro de 

las interrogantes que más resalto este resultado que el director identifica sus 

estados de ánimo con un 50% de aceptación, asimismo los controla con un nivel  

del 70% de aceptación, y cuando se pregunta si el director se desenvuelve con sus 

limitaciones se obtuvo una respuesta frecuentemente del 50%, lo que ratifica la 

correlación de las variables en mención.  

Tercero. Se determinó  la relación que existe entre las habilidades interpersonales y la 

comunicación organizacional de las instituciones educativas primarias  del 
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distrito de Mariano Melgar Arequipa donde el Rho de Sperman alcanzó  una 

correlación de 0,771 lo que significa una correlación alta entre las  interrogantes 

más resaltadas en este rubro se encontró que el docente promueve la 

comunicación cerca de un 80 % que respondió frecuentemente y siempre, así 

mismo otra interrogante que no ayudo a comprobar esta correlación fue si el 

director tiene buena comunicación con todas las áreas teniendo una aceptación de 

frecuente y siempre del 80 % 

Cuarto. Al determinar la relación que existe entre las habilidades grupales y la 

comunicación organizacional de las instituciones educativas  primarias del 

distrito de Mariano Melgar Arequipa también se encontró una correlación alta de 

0,734 lo que significa  que las variables están bien correlacionadas comprobando 

con las interrogantes  comprueba este resultado  cuando se pregunta el director 

delega autoridad  70 % frecuente y siempre, a la interrogante si el director 

interviene a la falta de autoridad se alcanzó un 80% entre frecuente y siempre, 

con todo ello se concluye que si hay una relación muy significativa entre las 

variables. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. A la conclusión que hay una relación alta ente las  habilidades del director y la 

comunicación organizacional de las instituciones educativas  primarias del 

distrito de Mariano Melgar Arequipa podemos recomendar que la comunicación 

por  ser un factor que ayuda a mejorar una gestión debería de fortalecer mucho 

más en el entorno laboral mediante formas de comunicación que puedan ser 

internas y externas para ayudar a mantener y mejorar la relación entre estas 

habilidades del director y la organización, creando cursos vivenciales para 

mejorar estos niveles donde los docentes puedan observar la importancia que se 

tiene dentro de la organización. 

Segundo. La relación entre las habilidades intrapersonales y la comunicación 

organizacional de las instituciones educativas  primarias del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa al encontrar que tienen una correlación alta los directores 

deberían de analizar sus emociones, sentimientos, capacidades, control en forma 

constante por ser de dominio interno y está reflejando con esta investigación la 

importancia que tiene en la comunicación.  

Tercero. Las habilidades interpersonales y la comunicación organizacional tiene una 

relación alta como se demuestra en esta investigación y se recomienda fortalecer 

las capacidades, la comprensión, el compartir y el involucramiento que se tiene 

con la organización, siendo el indicador más importante la comunicación, la cual 
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debería de ser fortalecida en campañas de trabajos en equipo, el saber escuchar, 

compartir eventos y acciones para fortalecer estas variables 

Cuarto. El trabajo grupal es muy importante porque sabemos los resultados que traen a la 

organización y fortaleciéndose con la comunicación se logra alcanzar mejores 

resultados de productividad, posiblemente el director organizar los trabajos 

colaborativos o proyectos grupales para fortalecer la comunicación y lograr 

mejores resultados en la gestión. 
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ANEXOS 

• Glosario de términos 

Habilidades intrapersonales.   

Es la capacidad para construir una percepción precisa respecto a uno mismo y utilizar dicho 

conocimiento para organizar y dirigir su propia vida 

Habilidades interpersonales. 

Las habilidades interpersonales son un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios 

para garantizar una adecuada interacción.  

Habilidades grupales 

Las habilidades grupales se definen de la siguiente manera: Son las destrezas para ejecutar 

trabajos en grupo y que redundan en el cumplimiento de objetivos de grupo o de una 

organización. 

Definición de la Comunicación Organizacional. 

Castro (2012). La Comunicación Organizacional es uno de los factores fundamentales en 

el funcionamiento de las empresas o instituciones, es una herramienta, un elemento clave 

en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. 
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• Matriz de consistencia  

HABILIDADES INTERPERSONALES, INTRAPERSONALES, GRUPALES DEL DIRECTOR Y SU RELACION 
CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES 
PRIMARIOS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA 2021. 

 
 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE INVESTIGACION HIPOTESIS DE INVESTIGACION VARIABLE 01 DIMENSIONES INDICADORES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPOTESIS PRINCIPAL Emociones

Limitaciones 

desarrollo

Sentimientos

capacidad

Retos

Control

Identifica

Comunicación 

Capacidad

PROBLEMA SECUNDARIO OBJETIVO SECUNDARIO HIPOTESIS SECUNDARIA Comprension

Compartir

Involucramiento

Autoridad 

Colaboracion

Cambios

VARIABLE 02 DIMENSIONES INDICADORES

Atención 

Comentarios

Confianza

Informacion

Problemas

Interes

Escuchar

informacion 

Eficiencia 

Lenguaje

Claridad

Oportunidad

Conocimiento

Buen clima 

Integracion

comunicación

Informacion 

lenguaje

libertad

Si el éxito de una organización está en 

destacar su creatividad entonces las 

habilidades interpersonales, 

intrapersonales y grupales del director 

tienen una relación significativa con la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa

Evaluar la relación que existe entre 

las habilidades intrapersonales y la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa 

2021

Existe una relación significativa entre 

las habilidades intrapersonales con la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa 

Analizar la relación que existe entre 

las habilidades interpersonales y la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa 

2021

Existe una relación significativa entre 

las  habilidades interpersonales con  la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa

Analizar la relación que existe entre 

las habilidades grupales y la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa 

2021

Existe una relación significativa entre 

las  habilidades grupales con la 

comunicación organizacional de los 

colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa
Comunicación transversal

LA COMUNICACIÓN 

¿Existe  relación  entre las  

habilidades interpersonales, 

intrapersonales, grupales del 

director y la comunicación 

organizacional de los colegios 

nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar 

Arequipa 2021?

¿Qué relación existe entre las 

habilidades intrapersonales y la 

comunicación organizacional de 

los colegios nacionales 

primarios del distrito de 

mariano melgar Arequipa 

2021?

¿Qué relación existe entre las 

habilidades interpersonales y la 

comunicación organizacional de 

los colegios nacionales 

primarios del distrito de 

mariano melgar Arequipa 

2021?

¿Qué relación existe entre las 

habilidades grupales y la 

comunicación organizacional de 

los colegios nacionales 

primarios del distrito de 

mariano melgar Arequipa 

2021?

Analizar la  relación  entre las  

habilidades interpersonales, 

intrapersonales, grupales del director 

y la comunicación organizacional de 

los colegios nacionales primarios del 

distrito de mariano melgar Arequipa 

2021

Habilidades 

intrapersonales

Habilidades 

interpersonales

Habilidades grupales

HABILIDADES 

DIRECTIVAS

Comunicación 

ascendente

Comunicación descendente
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• Resultados de validación del instrumento. 

Formato de Evaluación del instrumento 

Yo Renato Martínez Málaga                                                                                            Fecha: 25-08-2021 

Nombre del instrumento de evaluación HABILIDADES INTERPERSONALES, INTRAPERSONALES, GRUPALES DEL DIRECTOR Y 

SU RELACION CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIOS DEL DISTRITO 

DE MARIANO MELGAR AREQUIPA 2021. 

  

ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  
Sugerencias 

Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100%  

Dimensión 1: Habilidades 
intrapersonales        

1 

¿El Director identifica sus propias 
emociones, sentimientos y estados 
de ánimo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

2 

¿El Director controla sus 
emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

3 

¿El Director reconoce, acepta sus 
propias limitaciones y 
posibilidades 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

4 

¿El Director se desenvuelve aun 
con sus limitaciones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción        X 

X 
X 
  

 Precisar el 
tipo de 
limitación 

5 

¿El Director se esfuerza por 
desarrollar sus talentos y 
habilidades? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

6 

¿El Director desarrolla su 
personalidad? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción       

 X 
  

 
X 
X 

 ¿La 
personalidad 
se 
desarrolla? 

7 

¿El Director maneja 
adecuadamente sus sentimientos 
y emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

8 

¿El Director es una persona de 
pocos sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción        X 

X 
X  

 No será 
expresar sus 
sentimientos 
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9 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

10 

¿El Director tiene una gran 
capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

11 

¿El Director es una persona 
dispuesta a aprovechar las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

12 

¿El Director reconoce las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

13 

¿El Director encamina a realizar el 
trabajo de modo diferente, 
afrontando nuevos retos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

14 

¿El Director desarrolla retos 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción        X  

X 
 
X 

 No es muy 
clara. ¿Retos 
personales 
de quién? 

15 

¿El Director sabe controlarse ante 
situaciones de tensión y 
frustración por la carga laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

16 

¿El Director controla sus temores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

17 

¿El Director identifica las causas 
de un problema, busca alternativas 
de solución y las ejecuta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

18 

¿El Director es colaborador con el 
personal a su cargo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

 
Dimensión 2: Habilidades 
interpersonales 

 
            

19 

¿El Director promueve la 
comunicación e impulsa el 
intercambio de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X    

20 

¿El Director tiene buena 
comunicación con todas las áreas 
administrativas y pedagógicas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

21 

¿El Director tiene la capacidad de 
decir las cosas en el momento, 
lugar y con las palabras 
indicadas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   
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22 

¿El Director es atinado en su 
comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

23 

¿El Director ayuda a los demás 
desde la comprensión de sus 
necesidades y sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

24 

¿El Director tiene comprensión 
ante el error de un docente? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

25 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su gente, sabe compartir la 
responsabilidad y el poder? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

26 

¿El Director comparte la 
información en forma continua? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

27 

¿El Director está plenamente 
involucrado con el trabajo de todos 
sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

28 

¿El Director se involucra en forma 
personal con sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

 
Dimensión 3: Habilidades 
grupales               

30 

¿El Director delega autoridad y 
atribuye responsabilidad a su 
personal de confianza? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

31 

¿El Director interviene ante la falta 
de autoridad y respeto? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

32 

¿El Director promueve entre sus 
colaboradores el trabajo en 
equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

33 

¿El Director aprueba la constante 
colaboración con el público 
usuario? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

34 

¿El Director se adapta fácilmente 
a los cambios que presente el 
entorno? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

35 

¿El Director realiza cambios de 
equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   
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ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  

Sugerencias Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100% 
DIMENSIÓN 1: Comunicación 
Ascendente 

 
      

1 

¿Se le brinda atención cuando va a 
comunicarse con el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

2 

¿Se le da la atención debida a su 
trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

3 

¿Los comentarios o sugerencias de 
usted son tomados en cuenta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

4 

¿El Director cree que sus ideas mejoran 
la comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

5 

¿El Director  le hace sentir la suficiente 
confianza y libertad para discutir 
problemas sobre el trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

6 

¿El Director confia en su trabajo y 
desempeño? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

7 

¿Se le permite volver a preguntar acerca 
de la información que recibieron? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X    

8 

¿La información que usted realiza es 
comentada por el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

9 

¿Tiene confianza con el Director para 
poder hablar sobre problemas 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

10 

¿Se les da prioridad a los problemas que 
informa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

11 

¿El Director se interesa por escuchar lo 
que tiene que decir? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

12 

¿El Director se interesa por las carencias 
de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   
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13 

¿El Director y demás superiores 
escuchan sus ideas y comentarios? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

14 

¿El Director escucha las opiniones 
vertidas por el personal? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

 
DIMENSIÓN 2: Comunicación 
Descendente               

15 

¿Recibe información del Director sobre 
su desempeño laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

16 

¿Recibe del Director  información 
directa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

17 

¿Recibe toda la información del Director 
que necesita para poder realizar 
eficientemente su trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

18 

¿Recibe técnicas grupales que permiten 
el desarrollo eficaz de los integrantes de 
los equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

19 

¿El Director utiliza un lenguaje sencillo 
cuando se dirige a usted? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

20 

¿El Director  en ocasiones utiliza un 
lenguaje soez? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

21 

¿Las instrucciones que recibe del 
Director son claras? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

22 

¿Hay claridad en el accionar del 
Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

23 

¿El Director le da la información de 
manera oportuna? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

24 

¿Son oportunos los trabajos en equipo 
del Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

25 

¿El Director le dio a conocer 
apropiadamente actividades a desarrollar 
en su puesto de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   
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26 

¿El Director tiene conocimiento de las 
personas que trabajan en la institución? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

 
DIMENSIÓN 3 Comunicación 
Horizontal               

27 

¿Existe un clima de confianza entre 
compañeros? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

28 

¿Existe integración entre sus 
compañeros del mismo ciclo para la 
solución de tareas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

29 

¿La integración fortalece el trabajo en 
equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

30 

¿La comunicación entre sus compañeros 
del mismo ciclo es de manera abierta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

31 

¿Se oculta cierta información entre 
compañeros del mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

32 

¿El lenguaje que emplean sus 
compañeros del mismo ciclo es clara? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

33 

¿El lenguaje es uniforme entre 
compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

34 

¿Puede hablar libremente con el Director 
cuando está en desacuerdo con él o 
ella? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

35 

¿Se fomenta la libertad de expresión 
entre compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

36 

¿En el ciclo de trabajo se fomenta el 
trabajo en equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         

X 
X 
X   

 

El que suscribe Lic. Adm. Renato Martínez Málaga identificado con DNI 29605707   Y número de colegiatura N° 

01925 certifico que realice el juicio de expertos al instrumento diseñado por la bachiller Yanina Liz Gutierrez 

Adriazola. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (   )   Aplicable después de corregir  ( X )     No aplicable  (     ) 

 

Lic. Adm. Renato Martínez Málaga 

Reg. Único de Colegiación N° 0192 
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Formato de Evaluación del instrumento 

Yo, Gabriel Adalberto Vela Quico                                                 Fecha 23 de agosto del 2021 

Nombre del instrumento de evaluación HABILIDADES INTERPERSONALES, INTRAPERSONALES, GRUPALES DEL DIRECTOR Y 

SU RELACION CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONE EDUCATIVAS  NACIONALES PRIMARIOS 

DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA 2021. 

  

ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  
Sugerencias 

Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100%  

Dimensión 1: Habilidades 
intrapersonales        

1 

¿El Director identifica sus propias 
emociones, sentimientos y estados 
de ánimo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

2 

¿El Director controla sus 
emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

3 

¿El Director reconoce, acepta sus 
propias limitaciones y posibilidades 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

4 

¿El Director se desenvuelve aun 
con sus limitaciones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

5 

¿El Director se esfuerza por 
desarrollar sus talentos y 
habilidades? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

6 

¿El Director desarrolla su 
personalidad? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X 

 Muy 
amplio 

7 

¿El Director maneja 
adecuadamente sus sentimientos y 
emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

8 

¿El Director es una persona de 
pocos sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

9 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

10 

¿El Director tiene una gran 
capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   
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11 

¿El Director es una persona 
dispuesta a aprovechar las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

12 

¿El Director reconoce las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

13 

¿El Director encamina a realizar el 
trabajo de modo diferente, 
afrontando nuevos retos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

14 

¿El Director desarrolla retos 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X 

 Muy 
amplio 

15 

¿El Director sabe controlarse ante 
situaciones de tensión y frustración 
por la carga laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

16 

¿El Director controla sus temores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

17 

¿El Director identifica las causas de 
un problema, busca alternativas de 
solución y las ejecuta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

18 

¿El Director es colaborador con el 
personal a su cargo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

 
Dimensión 2: Habilidades 
interpersonales 

 
            

19 

¿El Director promueve la 
comunicación e impulsa el 
intercambio de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

20 

¿El Director tiene buena 
comunicación con todas las áreas 
administrativas y pedagógicas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

21 

¿El Director tiene la capacidad de 
decir las cosas en el momento, 
lugar y con las palabras indicadas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

22 

¿El Director es atinado en su 
comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

23 

¿El Director ayuda a los demás 
desde la comprensión de sus 
necesidades y sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   
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24 

¿El Director tiene comprensión ante 
el error de un docente? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

25 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su gente, sabe compartir la 
responsabilidad y el poder? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

26 

¿El Director comparte la 
información en forma continua? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

27 

¿El Director está plenamente 
involucrado con el trabajo de todos 
sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

28 

¿El Director se involucra en forma 
personal con sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

 
Dimensión 3: Habilidades 
grupales               

30 

¿El Director delega autoridad y 
atribuye responsabilidad a su 
personal de confianza? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

31 

¿El Director interviene ante la falta 
de autoridad y respeto? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X  Precisar  

32 

¿El Director promueve entre sus 
colaboradores el trabajo en equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción         X   

33 

¿El Director aprueba la constante 
colaboración con el público 
usuario? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

34 

¿El Director se adapta fácilmente a 
los cambios que presente el 
entorno? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

35 

¿El Director realiza cambios de 
equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

 

  

ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  

Sugerencias Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100% 
DIMENSIÓN 1: Comunicación 
Ascendente 
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1 

¿Se le brinda atención cuando va a 
comunicarse con el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

2 

¿Se le da la atención debida a su 
trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

3 

¿Los comentarios o sugerencias de 
usted son tomados en cuenta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

4 

¿El Director cree que sus ideas mejoran 
la comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

5 

¿El Director  le hace sentir la suficiente 
confianza y libertad para discutir 
problemas sobre el trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X 

 Palabra 
“discutir” 
por dialogar 

6 

¿El Director confia en su trabajo y 
desempeño? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

7 

¿Se le permite volver a preguntar acerca 
de la información que recibieron? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X 

 ¿Qué se 
busca? 

8 

¿La información que usted realiza es 
comentada por el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

9 

¿Tiene confianza con el Director para 
poder hablar sobre problemas 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X  ¿Debería? 

10 

¿Se les da prioridad a los problemas que 
informa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

11 

¿El Director se interesa por escuchar lo 
que tiene que decir? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

12 

¿El Director se interesa por las carencias 
de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

13 

¿El Director y demás superiores 
escuchan sus ideas y comentarios? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

14 

¿El Director escucha las opiniones 
vertidas por el personal? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   



131 
 

 
 

 
DIMENSIÓN 2: Comunicación 
Descendente               

15 

¿Recibe información del Director sobre 
su desempeño laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

16 

¿Recibe del Director  información 
directa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

17 

¿Recibe toda la información del Director 
que necesita para poder realizar 
eficientemente su trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

18 

¿Recibe técnicas grupales que permiten 
el desarrollo eficaz de los integrantes de 
los equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

19 

¿El Director utiliza un lenguaje sencillo 
cuando se dirige a usted? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

20 

¿El Director  en ocasiones utiliza un 
lenguaje soez? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X  ¿Soez? 

21 

¿Las instrucciones que recibe del 
Director son claras? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

22 

¿Hay claridad en el accionar del 
Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

23 

¿El Director le da la información de 
manera oportuna? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

24 

¿Son oportunos los trabajos en equipo 
del Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

25 

¿El Director le dio a conocer 
apropiadamente actividades a desarrollar 
en su puesto de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

26 

¿El Director tiene conocimiento de las 
personas que trabajan en la institución? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

 
DIMENSIÓN 3 Comunicación 
Horizontal               

27 

¿Existe un clima de confianza entre 
compañeros? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   
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28 

¿Existe integración entre sus 
compañeros del mismo ciclo para la 
solución de tareas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

29 

¿La integración fortalece el trabajo en 
equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

30 

¿La comunicación entre sus compañeros 
del mismo ciclo es de manera abierta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

31 

¿Se oculta cierta información entre 
compañeros del mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X ¿Solo ciclo? 

32 

¿El lenguaje que emplean sus 
compañeros del mismo ciclo es clara? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

33 

¿El lenguaje es uniforme entre 
compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

34 

¿Puede hablar libremente con el Director 
cuando está en desacuerdo con él o 
ella? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

35 

¿Se fomenta la libertad de expresión 
entre compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

36 

¿En el ciclo de trabajo se fomenta el 
trabajo en equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          X   

 

El que suscribe Dr. Gabriel Vela Quico               identificado con DNI   29392611 y número de colegiatura certifico que realice 

el juicio de expertos al instrumento diseñado por el bachiller Yanina Liz Gutierrez Adriazola. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X)   Aplicable después de corregir  (     )     No aplicable  (     ) 

 

 

Dr. Gabriel Vela Quico 
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Formato de Evaluación del instrumento 

Yo   Fredy Ayala Cochón                                                                                       Fecha   26/09/2021 

Nombre del instrumento de evaluación HABILIDADES INTERPERSONALES, INTRAPERSONALES, GRUPALES DEL DIRECTOR Y 

SU RELACION CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONE EDUCATIVAS  NACIONALES PRIMARIOS 

DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA 2021. 

  

ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  
Sugerencias 

Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100%  

Dimensión 1: Habilidades 
intrapersonales        

1 

¿El Director identifica sus propias 
emociones, sentimientos y estados 
de ánimo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

2 

¿El Director controla sus 
emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

3 

¿El Director reconoce, acepta sus 
propias limitaciones y posibilidades 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

4 

¿El Director se desenvuelve aun 
con sus limitaciones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

5 

¿El Director se esfuerza por 
desarrollar sus talentos y 
habilidades? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

6 

¿El Director desarrolla su 
personalidad? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

7 

¿El Director maneja 
adecuadamente sus sentimientos y 
emociones? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

8 

¿El Director es una persona de 
pocos sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

9 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

10 

¿El Director tiene una gran 
capacidad laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   



134 
 

 
 

11 

¿El Director es una persona 
dispuesta a aprovechar las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

12 

¿El Director reconoce las 
oportunidades de mejora? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

13 

¿El Director encamina a realizar el 
trabajo de modo diferente, 
afrontando nuevos retos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

14 

¿El Director desarrolla retos 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

15 

¿El Director sabe controlarse ante 
situaciones de tensión y frustración 
por la carga laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

16 

¿El Director controla sus temores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

17 

¿El Director identifica las causas de 
un problema, busca alternativas de 
solución y las ejecuta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

18 

¿El Director es colaborador con el 
personal a su cargo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

 
Dimensión 2: Habilidades 
interpersonales 

 
            

19 

¿El Director promueve la 
comunicación e impulsa el 
intercambio de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

20 

¿El Director tiene buena 
comunicación con todas las áreas 
administrativas y pedagógicas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

21 

¿El Director tiene la capacidad de 
decir las cosas en el momento, 
lugar y con las palabras indicadas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

22 

¿El Director es atinado en su 
comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

23 

¿El Director ayuda a los demás 
desde la comprensión de sus 
necesidades y sentimientos? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   
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24 

¿El Director tiene comprensión ante 
el error de un docente? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

25 

¿El Director confía en sí mismo y 
en su gente, sabe compartir la 
responsabilidad y el poder? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

26 

¿El Director comparte la 
información en forma continua? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

27 

¿El Director está plenamente 
involucrado con el trabajo de todos 
sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

28 

¿El Director se involucra en forma 
personal con sus colaboradores? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

 
Dimensión 3: Habilidades 
grupales               

30 

¿El Director delega autoridad y 
atribuye responsabilidad a su 
personal de confianza? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

31 

¿El Director interviene ante la falta 
de autoridad y respeto? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

32 

¿El Director promueve entre sus 
colaboradores el trabajo en equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

33 

¿El Director aprueba la constante 
colaboración con el público 
usuario? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

34 

¿El Director se adapta fácilmente a 
los cambios que presente el 
entorno? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

35 

¿El Director realiza cambios de 
equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

 

  

ITEMS 
Criterios 

generales 

Evaluación  

Sugerencias Observado Ajustes Apto 

20% 40% 60% 80% 100% 
DIMENSIÓN 1: Comunicación 
Ascendente 
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1 

¿Se le brinda atención cuando va a 
comunicarse con el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

2 

¿Se le da la atención debida a su 
trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

3 

¿Los comentarios o sugerencias de 
usted son tomados en cuenta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

4 

¿El Director cree que sus ideas mejoran 
la comunicación? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

5 

¿El Director  le hace sentir la suficiente 
confianza y libertad para discutir 
problemas sobre el trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

6 

¿El Director confia en su trabajo y 
desempeño? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

7 

¿Se le permite volver a preguntar acerca 
de la información que recibieron? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

8 

¿La información que usted realiza es 
comentada por el Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

9 

¿Tiene confianza con el Director para 
poder hablar sobre problemas 
personales? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

10 

¿Se les da prioridad a los problemas que 
informa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

11 

¿El Director se interesa por escuchar lo 
que tiene que decir? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

12 

¿El Director se interesa por las carencias 
de información? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

13 

¿El Director y demás superiores 
escuchan sus ideas y comentarios? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

14 

¿El Director escucha las opiniones 
vertidas por el personal? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   
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DIMENSIÓN 2: Comunicación 
Descendente               

15 

¿Recibe información del Director sobre 
su desempeño laboral? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

16 

¿Recibe del Director  información 
directa? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

17 

¿Recibe toda la información del Director 
que necesita para poder realizar 
eficientemente su trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

18 

¿Recibe técnicas grupales que permiten 
el desarrollo eficaz de los integrantes de 
los equipos de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

19 

¿El Director utiliza un lenguaje sencillo 
cuando se dirige a usted? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

20 

¿El Director  en ocasiones utiliza un 
lenguaje soez? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción  x           

21 

¿Las instrucciones que recibe del 
Director son claras? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

22 

¿Hay claridad en el accionar del 
Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

23 

¿El Director le da la información de 
manera oportuna? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

24 

¿Son oportunos los trabajos en equipo 
del Director? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

25 

¿El Director le dio a conocer 
apropiadamente actividades a desarrollar 
en su puesto de trabajo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

26 

¿El Director tiene conocimiento de las 
personas que trabajan en la institución? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

 
DIMENSIÓN 3 Comunicación 
Horizontal               

27 

¿Existe un clima de confianza entre 
compañeros? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   
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28 

¿Existe integración entre sus 
compañeros del mismo ciclo para la 
solución de tareas? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

29 

¿La integración fortalece el trabajo en 
equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

30 

¿La comunicación entre sus compañeros 
del mismo ciclo es de manera abierta? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

31 

¿Se oculta cierta información entre 
compañeros del mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

32 

¿El lenguaje que emplean sus 
compañeros del mismo ciclo es clara? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

33 

¿El lenguaje es uniforme entre 
compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

34 

¿Puede hablar libremente con el Director 
cuando está en desacuerdo con él o 
ella? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

35 

¿Se fomenta la libertad de expresión 
entre compañeros de un mismo ciclo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

36 

¿En el ciclo de trabajo se fomenta el 
trabajo en equipo? 

Pertinencia 
Claridad  
Redacción          x   

El que suscribe . … Fredy Ayala Cochón…….identificado con DNI, 29576217 certifico que realice el juicio de expertos al 

instrumento diseñado por el bachiller Yanina Liz Gutiérrez Adriazola. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  X )   Aplicable después de corregir  (     )     No aplicable  (     ) 

 

Mg. Fredy Ayala Cochón 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 

• Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario para medir las Habilidades directivas 
 
El presente cuestionario es un instrumento de investigación que se viene desarrollando en la Facultad 

de administración de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa; por lo que se le solicita a 

Ud. su colaboración, respondiendo c/u de las preguntas y marcando con un aspa (X) una sola 

alternativa. Las respuestas son totalmente anónimas. 

5: Siempre            4: Frecuentemente         3: Algunas veces   2: Ocasionalmente             1:Nunca 
 

Nº                      Variable 1: Habilidades gerenciales                      Escalas de 

Calificación 
 

Dimensión 1: Habilidades intrapersonales                                5      4        3      2    1 
 
 
 

01 ¿Mi jefe identifica sus propias emociones, sentimientos y estados 
 

de    ánimo? 

     

02 ¿Mi jefe controla sus emociones?      

03 ¿Mi jefe reconoce, acepta sus propias limitaciones y 
 

posibilidades? 

     

04 ¿Mi jefe se desenvuelve aun con sus limitaciones?      

05 ¿Mi jefe se esfuerza por desarrollar sus talentos y habilidades?      

06 ¿Mi jefe desarrolla su personalidad?      

07 ¿Mi jefe maneja adecuadamente sus sentimientos y emociones?      

08 ¿Mi jefe es una persona de pocos sentimientos?      

09 ¿Mi jefe confía en si mismo y en su capacidad laboral?      

10 ¿Mi jefe tiene una gran capacidad laboral?      

11 ¿Mi jefe es una persona dispuesta a aprovechar las 
 

oportunidades de mejora? 

     

12 ¿Mi jefe reconoce las oportunidades de mejora?      

13 ¿Mi jefe encamina a realizar el trabajo de modo diferente, 
 

afrontando nuevos retos? 

     

14 ¿Mi jefe desarrolla retos personales?      

15 ¿Mi jefe sabe controlarse ante situaciones de tensión y frustración 
 

por  la carga laboral? 

     

16 ¿Mi jefe controla sus temores?      

17 ¿Mi jefe identifica las causas de un problema, busca alternativas 
 

de solución y las ejecuta? 

     

 

18 ¿Mi jefe es colaborador con el personal a su cargo?      
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 Dimensión 2: Habilidades interpersonales 

19 ¿Mi jefe promueve la comunicación e impulsa el intercambio de 
 

información? 

     

20 ¿Mi jefe tiene buena comunicación con todas las áreas 
 

administrativas y jurisdiccionales? 

     

21 ¿Mi jefe tiene la capacidad de decir las cosas en el momento, 
 

lugar y con las palabras indicadas? 

     

22 ¿Mi jefe es atinado en su comunicación?      

23 ¿Mi jefe ayuda a los demás desde la comprensión de sus 
 

necesidades y sentimientos? 

     

24 ¿Mi jefe tiene comprensión ante el error de un empleado?      

25 ¿Mi jefe confía en sí mismo y en su gente, sabe compartir la 
 

responsabilidad y el poder? 

     

26 ¿Mi jefe comparte la información en forma continua?      

27 ¿Mi jefe está plenamente involucrado con el trabajo de todos sus 

colaboradores? 

     

28 ¿Mi jefe se involucra en forma personal con sus empleados?      

 Dimensión 3: Habilidades grupales 

29 ¿Mi jefe delega autoridad y atribuye responsabilidad a su  

personal de confianza? 

     

30 ¿Mi jefe interviene ante la falta de autoridad y respeto?      

31 ¿Mi jefe promueve entre sus colaboradores el trabajo en equipo?      

32 ¿Mi jefe aprueba la contante colaboración con el público usuario?      

33 ¿Mi jefe se adapta fácilmente a los cambios que presente el 

entorno? 

     

34 ¿Mi jefe realiza cambios de personal constantemente?      
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Cuestionario para medir comunicación 
 
 
El presente cuestionario es un instrumento de investigación que se viene desarrollando en la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por lo que se le solicita a Ud. su 

colaboración, respondiendo c/u de las preguntas y marcando con un aspa (X) una sola alternativa. Las 

respuestas son totalmente anónimas. 

5: Siempre               4: Frecuentemente         3: Algunas veces      2: Ocasionalmente                1:Nunca 

 

Nº                      Variable 2: Comunicación                              
Escalas de 

• Calificación 

Dimensión 1: Comunicación ascendente                                                          5     4       3     2     1 

 

01 ¿Se le brinda atención cuando va a comunicarse con su jefe?      

02 ¿Se le da la atención debida a su trabajo?      

03 ¿Los comentarios o sugerencias que les hace a sus superiores 

son tomados en cuenta? 

     

04 ¿Sus Superiores creen que sus ideas mejoran la comunicación?      

05 ¿Sus superiores le hacen sentir la suficiente confianza y libertad para 

discutir problemas sobre el trabajo? 

     

06 ¿Su jefe cofia en su trabajo y desempeño?      

07 ¿Se le permite volver a preguntar acerca de la información que 

recibieron? 

     

08 ¿La información que usted realiza es comentada por su jefe?      

09 ¿Tiene confianza con su jefe para poder hablar sobre problemas 

personales? 

     

10 ¿Se les da prioridad a los problemas que informa?      

11 ¿El Presidente se interesa por escuchar lo que tiene que decir?      

12 ¿El gerente se interesa por las carencias de información?      

13 ¿Los jefes y demás superiores escuchan sus ideas y 

comentarios? 

     

14 ¿Sus jefes escuchan las opiniones vertidas por el personal?      

DIMENSIÓN 2: Comunicación Descendente 

15 ¿Recibe información de su jefe sobre su desempeño laboral?      

16 ¿Recibe de su jefe información directa?      
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17 ¿Recibe toda la información de su jefe que necesita para poder 

realizar eficientemente su trabajo? 

     

18 ¿Recibe técnicas grupales que permiten el desarrollo eficaz de los 

integrantes de los equipos de trabajo? 

     

19 ¿Su jefe utiliza un lenguaje sencillo cuando se dirige a usted?      

20 ¿Su jefe en ocasiones utiliza un lenguaje soez?      

21 ¿Las instrucciones que recibe de su jefe son claras?      

22 ¿Hay claridad en el accionar de su jefe?      

23 ¿Su jefe le da la información de manera oportuna?      

24 ¿Son oportunos los trabajos en equipo de su jefe?      

25 ¿Su jefe le dio a conocer apropiadamente actividades a 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

     

26 ¿Su jefe tiene conocimiento de las personas que trabajan en la 

institución? 

     

 DIMENSIÓN 3 Comunicación Horizontal 

27 ¿Existe un clima de confianza entre compañeros?      

28 ¿Existe integración entre sus compañeros del mismo nivel para la 

solución de tareas? 

     

29 ¿La integración fortalece el trabajo en equipo?      

30 ¿La comunicación entre sus compañeros del mismo nivel es de 

manera abierta? 

     

31 ¿Se oculta cierta información entre compañeros del mismo nivel?      

32 ¿El lenguaje que emplean sus compañeros del mismo nivel es 

clara? 

     

33 ¿El lenguaje es uniforme entre compañeros de un mismo nivel?      

34 ¿Puede hablar libremente con su jefe cuando está en desacuerdo 

con él o ella? 

     

35 ¿Se fomenta la libertad de expresión entre compañeros de un 

mismo nivel 

     

36 ¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo?      

 


