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Resumen 

Relaciones Interpersonales y Eficacia en el Planeamiento Curricular  en la 

Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica: es un estudio de caso 

que se realiza en un escenario de escuelas rurales con la finalidad de determinar en qué 

medida las relaciones interpersonales inciden en la eficacia del planeamiento curricular 

en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. La investigación 

estableció que el 27% de la muestra califican como “Excelente” las relaciones 

interpersonales y el 41% del total las califican como “Bueno”. Asimismo, el nivel de  la 

eficacia del planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago- Ica,  han sido valorado como “Excelente” en el 18% de los casos y 

como “Bueno” en el 32% de los casos. En concordancia con los valores del Rho de 

Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,857, con lo cual se infiere que la eficacia del 

proceso de  tratamiento y diseño curricular está determinado en un 85,7% por el tipo de 

relaciones interpersonales predominantes en la institución educativa. 

 

Palabras Clave: Relaciones interpersonales, Eficacia del planeamiento curricular.  
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Abstract 

Interpersonal Relationships and Effectiveness in Curricular Planning in the 

Educational Institution Nº 22350 of the Venta Baja, Santiago-Ica: it is a case study that 

is carried out in a scenario of rural schools with the purpose of determining in what 

measure the interpersonal relationships affect in the effectiveness of curricular planning 

in Educational Institution No. 22350 of Venta Baja, Santiago-Ica. The research 

established that 27% of the sample qualify as "Excellent" interpersonal relationships 

and 41% of the total qualify as "Good". Likewise, the level of the effectiveness of 

curricular planning in Educational Institution No. 22350 of Venta Baja, Santiago-Ica, 

has been assessed as "Excellent" in 18% of the cases and as "Good" in 32% of the cases. 

cases. In agreement with Pearson's Rho values, the correlation coefficient was 0.857, 

which indicates that the effectiveness of the treatment process and curricular design is 

determined by 85.7% due to the type of interpersonal relationships prevailing in the 

educational institution. . 

 

Keyword: Interpersonal relationships, Efficiency of curricular planning.  
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Introducción 

Relaciones Interpersonales y Eficacia en el Planeamiento Curricular en la 

Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica: un estudio de caso, cuyo 

marco teórico respalda la investigación, en tanto articula teorías generales y bases 

conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Para el caso de relaciones 

interpersonales, se toma la visión de Silviera (2014), que lo define como: “el conjunto 

de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para la 

comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, 

son también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres 

humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar 

o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente medio de 

enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 

satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, 

novedades, información, cambio de impresiones así como de opiniones”. 

En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se 

organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 

determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 

importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El 

problema general planteado fue: 

¿En qué medida las  relaciones interpersonales inciden en la eficacia del 

planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 



xiv 
 

En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a 

las variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las 

teorías relativas a las relaciones interpersonales y la eficacia del planeamiento 

curricular.  

En el Capítulo III: De las Hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 

Operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV: Metodología, se presenta  el sistema metodológico, constituido, 

por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se consigna la población y 

muestra, así como la descripción de los instrumentos de investigación, se muestra la 

selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento 

estadístico y procesamiento de datos. 

En el Capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, 

la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 

consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas 

como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la 

investigación. Finaliza este documento con  los apéndices respectivos.



15 
 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1    Determinación del Problema 

Las relaciones interpersonales vienen a ser la cualidad o propiedad del  ambiente 

laboral, que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influyen 

en su comportamiento. Para que una persona pueda trabajar bien, debe sentirse seguro 

consigo mismo y establecer una conexión positiva con los demás compañeros. Que 

existan   relaciones interpersonales positivas  tendrá consecuencias  para la organización 

a nivel positivo o negativo. Entre las consecuencias  positivas, se pueden   establecer el 

logro, afiliación, poder, productividad, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Generalmente, se observan fricciones entre docentes o entre éstos y los directivos 

de las instituciones educativas. En  la mayoría de los casos, se conforman grupos que se 

confrontan por la demostración de  control y poder en la institución educativa. Esta 

situación no solo se  pone de manifiesto  en las grandes instituciones educativas (donde 

acaso es más evidente), también sucede  en las instituciones  pequeñas. La implicancia 

negativa, respecto a la existencia de relaciones interpersonales conflictivas o negativas 

en la institución educativa, se hace evidente no solo en la convivencia cotidiana, sino lo 

más grave,  repercute en la calidad del trabajo pedagógico. En efecto, los procesos de 

tratamiento curricular, indispensable  en el proceso de planeamiento, ejecución, control 
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y evaluación de sus resultados, se ven menoscabados por relaciones interpersonales 

negativas. 

Considerando lo anterior y analizando la eficacia del proceso de planeamiento 

curricular, que involucra la contextualización de  los contenidos, la selección de las 

estrategias didácticas  pertinentes y la forma apropiada de monitorear y evaluar los 

aprendizajes, podemos afirmar que la existencia de relaciones  interpersonales negativas  

obstruye el desarrollo de estos procesos y consecuentemente afecta la calidad de la 

calidad educativa en la institución. Las rencillas personales o de grupo impiden muchas 

veces la coordinación, el intercambio de experiencias, los interaprendizaje y la 

generación de la indispensable sinergia  en el planeamiento curricular. Muchos de los 

deficientes  resultados en los aprendizajes de los estudiantes, son producidos por un 

deficiente planeamiento curricular y esto es así, debido a la imposibilidad de un  trabajo 

en equipo. Por ello creemos que es indispensable  indagar sobre la relación que existe 

entre las relaciones interpersonales  y la eficacia de los procesos de planeamiento 

curricular en instituciones  educativas pequeñas, como la investigada en este  proyecto. 

En ese sentido, la investigación se plantea a través de las siguientes preguntas de 

investigación. 

1.2    Formulación del problema 

1.2.1    Problema General 

¿En qué medida las relaciones interpersonales inciden en la eficacia del 

planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 
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1.2.2    Problemas específicos 

- ¿En qué medida el nivel de comunicación incide en la eficacia de la 

contextualización de contenidos en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica?  

- ¿En qué medida el nivel de comunicación incide en la eficacia de la Selección de 

estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 

- ¿En qué medida el nivel de comunicación incide en la eficacia de la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica? 

- ¿En qué medida el nivel de empatía incide en la eficacia de la contextualización 

de contenidos en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-

Ica? 

- ¿En qué medida el nivel de empatía incide en la eficacia de la Selección de 

estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 

- ¿En qué medida el nivel de empatía incide en la eficacia de la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica?  
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1.3    Objetivos 

1.3.   Objetivo General 

Determinar el grado de incidencia entre las relaciones interpersonales y la eficacia 

en el planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

1.3.2    Objetivos Específicos 

- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de comunicación y la eficacia en 

la contextualización de contenidos en la Institución Educativa Nº 22350  de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de comunicación y la eficacia en 

la Selección de estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de comunicación y la eficacia en 

la Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de empatía y la eficacia en la 

contextualización de contenidos en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de empatía y la eficacia en la 

Selección de estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 
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- Determinar el grado de incidencia entre el nivel de empatía y la eficacia en la 

Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

1.4    Importancia y alcance de la Investigación 

La importancia de la investigación propuesta sobre la relación existente entre las 

relaciones interpersonales y eficacia del planeamiento curricular en la Institución 

Educativa Nº 22350  de la Venta Baja, Santiago-Ica, estará dada por el impacto social 

que revestirán los resultados al ser generalizados al conjunto de la población, y por 

extensión a poblaciones de similares características. 

1.5    Limitaciones de la investigación 

Las presentes limitaciones restringieron la investigación: 

- Instrumentos disponibles para mediciones 

Por la característica pedagógica de la investigación algunos aspectos como la 

medición de relaciones interpersonales y planeamiento curricular. Requirió de 

instrumentos de medición específicos para cada variable en estudio, con los cuales no se 

contaba y tuvo que elaborarse. 

- Características de la muestra 

Dentro de la población usuaria de la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica, se trabajará con 22 personas involucradas entre docentes de los 

niveles: Inicial y Primaria y directivos, la cual será investigada. La muestra será la 

misma por ser un muestreo no probabilístico. 
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- Inicialmente hubo poca disposición por parte de los docentes y directivos en 

brindar información o disposición de tiempo por parte de ellos por sus 

ocupaciones laborales.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1    Antecedentes del  estudio 

 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación se sostienen en las 

investigaciones realizadas con anterioridad, las mismas que han sido seleccionadas de 

manera minuciosa y aportan sustancialmente a la presente tesis. 

 

Albornoz (2010), en su tesis titulada: La Gestión Pedagógica del docente en la 

integración de la Escuela y la Comunidad. Venezuela, la autora concluye que, la gestión 

que realicen los docentes en la integración de la comunidad contribuye 

significativamente en el desafío de potenciar los procesos de Aprendizaje, en 

consecuencia se hace necesario preparar a los docentes para el uso de las 

potencialidades que brinda la comunidad. 

 

Velasco & Guzmán (2009), en su tesis: Prácticas de gestión curricular en el 

colegio Atenas, institución educativa distrital, (I. E. D.). Trabajo de tesis presentado 

como requisito para optar al título de Magister en Educación- Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia. El propósito fundamental de la presente investigación, fue 

caracterizar las prácticas de gestión curricular que se desarrollan en el Colegio Atenas, 
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Institución Educativa Distrital, (I. E. D.), teniendo como fundamento los aspectos de 

diseño, ejecución y evaluación de las mismas. La caracterización fue desarrollada 

mediante la revisión documental de los textos oficiales de la institución que contienen 

su filosofía institucional y describen los aspectos conceptuales que sustentan la gestión 

curricular tales como el Proyecto Educativo Institucional y el Documento Curricular, 

para lo cual se definieron un conjunto de categorías relacionadas con el proyecto y se 

organizó la información en fichas documentales. La investigación concluye que “El 

Proyecto Educativo Institucional, el Documento Curricular y los demás documentos  

evaluados revelan que la comunidad académica y particularmente los cuerpos directivos 

y docentes han estado inmersos en procesos colectivos de planeación, no obstante, es 

también observable que dichos procesos han sido puntuales y no revelan un proceso de 

actualización continua, generando con esto su descontextualización en el tiempo y la 

pérdida de compromiso por parte de los miembros de la comunidad académica ante la 

discontinuidad en su revisión y ajuste” ; “el Colegio Atenas I. E. D., ejecuta sus 

actividades curriculares con un buen grado de eficacia en términos de sus procesos de 

enseñanza obteniendo reconocibles logros en el aprendizaje de sus estudiantes, lo cual 

se evidencia en la vigencia que posee en su entorno como institución educativa de buena 

calidad”; “las falencias identificadas en los procesos de planeación curricular tienen un 

efecto directo en el desarrollo de la práctica educativa en la Institución, ya que si bien se 

reconoce la eficacia en su proceso, es susceptible de discusión la eficiencia del mismo 

en términos del mejor aprovechamiento de los recursos y la maximización de los 

resultados”. 

 

Arimatea (2008), en su tesis titulada: Relación entre la ejecución curricular y el 

desempeño docente en su  Tesis de Maestría sustentada en la  Universidad Nacional 

“Federico Villareal”, Lima – Perú, sostiene que  “El acto de educar tiene como primicia 
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implícita la sólida creencia, de que toda condición humana es mejorable entre otras 

formas mediante la educación, basada en la capacidad de nuestros estudiantes para 

aprender nuevas habilidades y destrezas, relacionadas con la ejecución curricular como: 

Los objetivos, los contenidos, las estrategias, los materiales coherentes con la 

bibliografía, el manejo metodológico, la evaluación” ;  “El desempeño docente 

constituye el principal factor de calidad del servicio educativo. De ahí la importancia de 

caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil que integre competencias 

básicas y específicas mediante la ejecución curricular. No obstante, las competencias 

son patrones generales del comportamiento, mientras los desempeños constituyen 

acciones concretas mediante las cuales se ejerce la labor. El principal indicador de 

desempeño es la formación de personas íntegras y competentes al servicio de la 

sociedad”. 

 

Pérez (2011)  en su tesis Estilos de gestión de los directores de instituciones 

educativas secundarias y su vínculo con las relaciones humanas, en el ámbito de la 

UGEL Azángaro, sostiene que , después de haberse efectuado la encuesta respectiva, es 

que los estilos de gestión de los directores vinculados a las relaciones humanas influyen 

en el desarrollo de las instituciones educativas secundarias” ; “En el desarrollo de los 

estilos de gestión de los directores en las instituciones educativas secundarias de la 

UGEL Azángaro - Puno en el año 2011 es regular. El 70% de la población investigada 

de los directores no conocen los procesos de la gestión de lo cual no cumplen con los 

objetivos y metas propuestos por la Región de Educación de Puno. y se demuestra que 

el 70% de docentes practican un estilo liberal y un 30% democrático, lo cual es 

perjudicial ya que toman decisiones personales y fuera de las normas vigentes”; “La 

mayoría de los docentes de las instituciones educativas secundarias no practican los 

principios de las relaciones humanas, por lo tanto se afirma que las relaciones humanas 
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son deficientes en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Azángaro en 

la gestión educativa del año 2011. El 60% de los docentes investigados se identifican 

como personas que no practican los principios de las relaciones humanas” ; “De acuerdo 

al coeficiente correlación que se obtiene es de r = 0.76; de acuerdo a la regla de decisión 

asumida nos permite afirmar que existe correlación moderada entre la administración de 

los directores y las relaciones humanas en docentes de las instituciones educativas 

secundarias de la ciudad de Azángaro, con 95% de probabilidad de confianza”; “Los 

estilos de los directores incide directamente en las relaciones humanas en los docentes 

de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Azángaro – 2011 con lo que 

puede comprobarse la hipótesis general de la investigación. Demostrándose que existe 

un vínculo entre los estilos de gestión y las relaciones humanas, dando lugar en que en 

las instituciones que hay conflictos sociales existe un director liberal, más sin embargo 

en las instituciones pacificas el director es democrático y liberal al mismo tiempo”. 

 

Casassus (2009) desarrolló un estudio entre los años 1995 y 2000  que arroja una 

elevada correlación entre la formación de valores para una adecuada convivencia y los 

logros de aprendizaje. Entre sus resultados, destaca al clima emocional del aula como 

un factor con muy elevada incidencia en el aprendizaje; así, el cómo los alumnos 

perciban este clima incidiría altamente en su desempeño y nivel de aprendizaje. En 

contraste, el Informe “Sistematización y Estudio de las Escuelas P-900 que no avanzan” 

realizado por la Universidad Alberto Hurtado y CIDE (Román y Cardemil, 2001), 

señala que las escuelas que no avanzan en la Región Metropolitana tienen problemas de 

convivencia. 

 

Panta Panta (2010) “Gestión Pedagógica y Calidad del Servicio educativo en la 

Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de Moyopampa –Chosica-2009) para 
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la  Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle: Tesis para optar el grado académico 

de Doctor en ciencias de la Educación concluye. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que en la I.E Felipe Huamán Poma 

Ayala de Moyopampa se ha logrado una actuación y eficaz respecto a la gestión 

Pedagógica del docente, en tanto se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e institucionales, tal como se evidencia, donde el 72% de los estudiantes 

encuestados percibe la gestión pedagógica en u nivel alto. 

 

Las puntuaciones obtenidas a nivel de planificación curricular, donde el 67% de 

los entrevistados percibe esta dimensión en el nivel alto, lo que significa que en la 

Institución Educativa estudiada se ha logrado un ritmo de trabajo en el aula que 

favorece el cumplimiento de los objetivos propuesto, en tanto se aprecia una adecuada 

preparación y organización de la clase por parte de los docentes. 

 

Con respecto a la dimensión recursos didácticos, se observa un predominio del 

nivel alto, en un 61%; lo cual explica por el hecho de que los recursos Educativos 

seleccionados por parte de los docentes contribuye a la fijación de los aprendizajes, en 

tanto el diseño y selección de los mismos se realiza de acuerdo con la naturaleza de la 

lección, favoreciendo el deseo de aprender a aprender en los estudiantes. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma Ayala de Moyopampa se ha logrado un actuación eficiente y eficaz 

respecto de la gestión pedagógica del docente, en tanto, los docentes demuestran 

dominio y actualidad al abordar los conocimientos del área evidenciado capacidad de 

organización de los conocimientos, aspecto que favorece la promoción de discusiones y 

debates entre los estudiantes para socializar los aprendizajes, tal  como se evidencia, 
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donde el 62% de los estudiantes encuestados percibe la gestión pedagógica en un nivel 

alto. 

 

Al efectuar la correlación entre Planificación Curricular y Servicio Educativo, se 

demuestra que existe una correlación moderada, donde se evidencia que esta relación se 

expresa en un 66%. Lo que significa que aquellos encuestados que perciben la 

planificación curricular en un nivel alto, también perciben el servicio educativo, en un 

nivel alto. 

 

Bolaños, José (2015). Relaciones interpersonales docentes y manejo de conflictos 

administrativos educativos. Tesis para optar el título de pedagogo con orientación en 

administración y evaluación educativas en el Grado académico de Licenciado. Facultad  

 

De humanidades, Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango- Guatemala; 

establece las siguientes conclusiones: 

 

- La incidencia que existe entre relaciones interpersonales de los docentes y el 

manejo de conflictos administrativos educativos en el distrito 090105 no es 

evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de estos es 

buena, pues presentan valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la escucha, 

presentan relaciones de amistad, tienen percepciones positivas de sí mismos y de 

los demás así como un buen nivel de comunicación, por lo tanto incide en el 

manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero aceptable, ya que están abiertos 

al diálogo. 

 

- Los niveles de relaciones interpersonales que manejan los maestros de los 

institutos de ciclo básico por cooperativa del distrito de Quetzaltenango, luego de 

analizar los resultados, cuadros, gráficas estadísticos y de hacer una discusión de 
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los mismos se obtuvo como conclusión que están en un buen nivel, pues los 

docentes presentan características de buenas relaciones como la comunicación, 

óptimas percepciones, además están dentro de un tipo de clasificación amistosa y 

laboral, los estilos de relación son pasivos, y algunos son manipuladores, 

defienden sus derechos sin utilizar la violencia, consideran que la personalidad es 

un pilar fundamental dentro de las interacciones y sobre todo son positivos en el 

ejercicio de la profesión docente. 

 

- La forma en que los docentes del sector por cooperativa manejan los distintos 

conflictos que surgen dentro de las comisiones, las tareas escolares, el trabajo con 

los alumnos, padres de familia, y otros del hecho educativo es: la aceptación en la 

planificación de reglas básicas o normas dentro del establecimiento para evitar las 

diferencias, aclarar las discrepancias entre los miembros del equipo de trabajo 

mediante una buena comunicación, basados en el respeto en doble vía y llegar a 

un acuerdo o implementación de nuevas reglas.  

 

- Se identifican distintas perspectivas de abordaje de conflictos en los maestros del 

sector por cooperativa, como por ejemplo la acción de evitar, de confrontación 

con las partes involucradas en un problema educativo, y de negociación de 

intereses de los involucrados tienen una preferencia media, ya que la más alta en 

preferencia de uso es el acuerdo mutuo, en esta perspectiva los docentes se sienten 

más a gusto, la han utilizado y comentan que tienen que cooperar como grupo de 

trabajo para el bien de los educandos y brindar un ejemplo adecuado. 

 

- El nivel académico de los maestros por cooperativa de Quetzaltenango, del total 

de los docente 27 presentan un técnico universitario, 22 una licenciatura y 

solamente 5 son graduados del nivel medio, lo que evidencia que la mayoría están 
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formados en distintas casas de estudio, lo que hace que se incremente el 

profesionalismo en la labor del maestro, por lo tanto da como resultado buenas 

relaciones interpersonales y niveles aceptables en el manejo de los conflictos 

educativos. 

 

- Otro aspecto a destacar es la antigüedad del puesto en los docentes del sector por 

cooperativa, la mayoría están en un rango de 1 a 3 años, le sigue un alto 

porcentaje en el rango de 4 a 6 años y son minoría los que tienen de 7 a 15 años o 

más en los puestos de trabajo, esto es evidencia de un sector recién contratado 

para los estándares del sistema nacional, muchos de ellos pueden estar en el 

ejercicio docente por primera vez y no estar acomodados a un clima escolar, por 

lo que cuidan de las relaciones interpersonales y no tienen mayor injerencia al 

momento de resolver un conflicto. 

 

- Por lo tanto, se concluye que las relaciones interpersonales docentes son de buen 

nivel pero observó que no se realizan actividades en búsqueda del mantenimiento 

de estas interacciones, además en los comentarios se puede analizar que los 

docentes de nuevo ingreso no confrontan ni intervienen en el manejo de conflictos 

y es preocupante porque son mayoría los que se quedan al margen, esto al final 

podría causar graves consecuencias, ya que al pasar los años y los docentes 

acomodarse a los sistemas de comunicación podrían empezar a sacar aspectos 

rezagados que no se solucionaron anteriormente por haberse quedado en un rol de 

espectador en la mediación de conflictos.  
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2.2    Bases Teóricas 

 

2.2.1    Relaciones interpersonales 

“Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno/una” (Halloran, Jack, 1982). 

 

Silveria, (2014) las define como el conjunto de interacciones entre dos o más 

personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 

sentimientos y opiniones, las relaciones interpersonales, son también el origen de 

oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se consideran una 

fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a los 

individuos, estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, 

trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues 

los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de 

impresiones así como de opiniones. Por lo que las relaciones interpersonales en los 

docentes son entonces el fruto de compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de 

interactuar de manera positiva o negativa con los demás, es importante resaltar que en 

éstas intervienen factores de personalidad, valores, ambiente, y otros.  

 

Base de las relaciones interpersonales 

 

Silveria (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales son 4 y se 

describen de la siguiente manera: 
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- La percepción: Afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno 

mismo, se convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre 

otros, por tal motivo son importantes las percepciones en las relaciones 

interpersonales. 

 

- La primera impresión: A cerca de los demás es determinante en las relaciones 

interpersonales, pues de una buena o mala percepción primaria se determina el 

trato hacia los otros y la tendencia a mantenerlo. Al momento de conocer a una 

persona se activa de inmediato una cadena de experiencias, recuerdos, juicios, 

prejuicios, y conocimientos previos, por lo que la mente selecciona 

automáticamente ciertos aspectos y los asocia con la persona a la que se conoce en 

ese momento. La percepción no es neutral, en cierta medida es un proceso 

interesado que condiciona a la persona por la forma que ésta tiene de percibir el 

mundo y los intereses internos de las demás. Por lo que la primera impresión se 

convierte en un punto a favor o en un punto en contra para las relaciones 

interpersonales y más en los docentes en los centros escolares, pues son vistos 

desde una perspectiva ejemplar para toda la comunidad educativa. 

 

- La simplificación: Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe 

en los demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo 

que llega desde la vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano 

piensa inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas del 

entorno sólo por los aspectos parciales y no en conjunto como individuo. 

 

- El persistir: Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la 

imagen primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se 

observan comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un 
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cambio en la percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen 

primera, en lugar de abrir la mente a nuevas informaciones que pueden corregir la 

primera idea. Las personas son influenciadas en gran manera por las primeras 

impresiones y se produce lo que se conoce como estrechamiento perceptivo, una 

limitación del campo percibido a pocas características y se agrega el 

empobrecimiento mental con inexactitudes como la simplificación. 

 

Destrezas para las relaciones interpersonales 

 

Las destrezas para las relaciones son aquellas destrezas sociales y emocionales 

que promueven la habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar 

atentamente, resolver conflictos y expresarse de manera honesta y auténtica. 

Las destrezas para las relaciones interpersonales son: 

 

A. Destrezas Sociales 

 

-     Autoimagen positiva y confianza 

 

-     Asertividad proactiva 

 

-     Iniciación al contacto 

 

-     Comienzo de comunicación 

 

-     Reconocimiento y evasión del peligro  

 

-     Límites saludables 

 

-     Comunidad 

 

-     Apoyo 
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B. Destrezas de comunicación 

 

- Escuchar activamente 

 

- Empatía, apertura, conciencia 

 

- Respuesta reflexiva 

 

- Revelación 

 

- Expresión 

 

- Entendimiento del lenguaje corporal 

 

- Claridad y honestidad 

 

- No asumir 

 

- Contenido vs. Proceso 

 

- Resolución de conflicto 

 

- Negociación 

 

C.  Destrezas de Autoconocimiento 

 

- Autenticidad 

 

- Asertividad 

 

- Comunicación y integridad 

 

- Límites emocionales 
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- Base en la realidad 

 

- Postergación de la gratificación 

 

- Distanciamiento 

 

D.  Destrezas de Límites 

 

- Reconocimiento y honor de valores comunes.  

 

- Respecto y Aceptación 

 

- Escuchar 

 

- Autenticidad 

 

- Validación y apoyo 

 

- Afecto físico y emocional 

 

- Desarrollo del carácter 

 

- Sentido de Identidad 

 

- Límites saludables 

 

- Perdón 

 

- Encarar los propios miedos 

 

  



34 
 

Tipos de relaciones interpersonales 

 

Zupiría (2015) clasifica 4 tipos de relaciones interpersonales de las cuales se 

desglosa la siguiente explicación: 

 

- Relaciones íntimas/ superficiales 

 

En las relaciones íntimas las personas satisfacen deseos y afecciones unos con 

otros; en una relación superficial no ocurre lo mismo, por lo que podría tratarse de una 

relación laboral, como la de los maestros. 

 

- Relaciones personales / sociales 

 

Desde la perspectiva de la psicología social es necesario acotar los tipos de 

identidad en una persona, pues estos dan el punto de referencia en las relaciones 

interpersonales, según el autor, estas son tres: Identidad personal, identidad social e 

identidad humana. 

 

La identidad personal es estrictamente individual, cuando se habla de identidad 

social se hace referencia a la interacción entre un grupo de personas y la pertenencia de 

un grupo social, donde en determinados momentos una identidad prevalece sobre la 

otra. En las interacciones sociales relativamente toma prioridad la identidad social y 

ocurre lo que se llama despersonalización, que es dejar las concepciones personales y 

adquirir las del grupo al que se pertenece. La identidad humana se construye mediante 

experiencias, vivencias y emociones a lo largo de la vida del ser humano. 

 

- La relación amorosa 
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Este tipo de relación está conformado por tres elementos: Pasión, compromiso e 

intimidad, y es específicamente el factor número dos en el que se basa una relación 

profesional, pues el comprometerse con el trabajo implica diversos tipos de 

responsabilidades. Esta clase de relación plantea diversos tipos de interacciones, las 

cuales son: 

- Amistad: Relación en la que abundan aspectos íntimos y de personalidad. 

- Relación pasional: Predomina la pasión. 

- Relación formal: Predominan aspectos legales. 

- Relación romántica: En esta interacción se combina la pasión y la intimidad. 

- Apego: Se combina la intimidad con el compromiso. 

 

- Relación fatua: Predomina la pasión y el compromiso. 

 

- Amor pleno: En esta se conjuga de manera igualitaria el compromiso, intimidad y 

pasión. 

 

Es importante acotar el tipo de relación que predomina en los maestros del 

sistema nacional guatemalteco, en la mayoría de casos se encuentra una relación formal, 

pero para el hecho educativo es importante que se desarrollen, aparte de una relación 

formal, estructuras de amistad. 

 

Estilos de Relaciones Interpersonales 

 

El autor Zupuría (2015) afirma que son aquellos que clasifican las tendencias que 

presentan las personas en el manejo de las interacciones hacia los demás, de los 
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siguientes prototipos, algunos suelen ser más saludables que otros. A continuación se 

presentan los estilos de relaciones interpersonales: 

 

- Estilo agresivo: Estas son las personas que continuamente encuentran conflictos 

con las personas del alrededor, construyen relaciones basadas en agresiones, 

acusaciones y amenazas. 

 

- Estilo manipulador: Este estilo se basa en la utilización de los procesos cognitivos 

y lógicos de la persona que se relaciona con su entorno, pues trata de hipnotizar a 

los que le rodean para que al final se realicen las actividades y gustos de la 

persona manipuladora. 

 

- Estilo pasivo: Estas son personas que dejan que la mayoría de los que le rodean 

decidan sobre él, no tiene capacidad para defender opiniones y pensamientos 

propios, es a quién donde los demás estilos toman ventaja sobre éste. 

 

- Estilo asertivo: Es la persona que defiende sus derechos e intereses, no llega a 

utilizar la agresión, violencia o insultos como el agresivo, esta persona es la más 

capacitada para negociar un acuerdo dentro de una problemática de grupo. 

 

Para esta clasificación se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: Defender 

los intereses propios de la persona, demostrar los sentimientos de forma clara, respetar 

el derecho ajeno, aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás, manifestar las 

discrepancias y de qué manera se hace, si no entiende pedir explicaciones y por último 

saber decir que no. 

 

Los estilos son muy importantes y más el poder identificar con qué estilo de 

personas se relaciona, por ejemplo el agresivo y asertivo pueden decir explícitamente 
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que no, ante distintas situaciones, la deferencia es que el asertivo sabe explicar muy bien 

antes de expresar la respuesta negativa, pide la opinión de los demás, respeta los 

sentimientos, entre otros aspectos positivos. El agresivo no tiene la habilidad para poder 

expresar correctamente las ideas, además se le dificulta tomar en cuenta la opinión de 

los otros, puede ser intimidante, amenazante, acusador y agresor ante las situaciones, 

por lo general puede tomar las decisiones sin consultar a su alrededor. 

 

En otro grupo están los que tienen problemas al decir que no, pues no saben 

manifestar o expresar la inconformidad, sentimientos o prioridades con claridad. El 

pasivo aparentemente acepta la opinión de su prójimo, puede presentar tendencias de 

victimización y sumisión, a pesar de no compartir las ideas de los demás, las acepta con 

motivo de no enfrentarse a sus oponentes, puede acumular hostilidad así como rencor al 

pasar del tiempo. 

 

La característica del manipulador es la duplicidad, no sabe expresar un no y 

tampoco manifiesta niveles de inconformidad, para conseguir su objetivo puede utilizar 

sentimientos y pensamientos no propios de él mismo, divaga antes de entrar a discutir, 

alaba al contrario para poder confundir y llegar al fin con un acuerdo satisfactorio, pero 

solo para la persona manipuladora. 

 

Factores que Intervienen en las Relaciones Interpersonales Docentes 

 

Aadmot (2010), determina 4 factores principales que toman relevancia dentro de 

las interacciones personales, estos son: 

 

- La personalidad: Se define como la suma total de las formas en que un individuo 

reacciona e interactúa con otros, este concepto hace referencia a un estilo 

dinámico que detalle el crecimiento y desarrollo de todo el sistema psicológico de 
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una persona. Refiere entonces que en lugar de observar al ser humano por partes y 

estructuras, la personalidad es el todo o el integrado del sujeto. 

 

- Determinantes de la personalidad: 

 

A. Herencia: son aquellos factores que son determinados mediante la concepción 

genética del ser humano, la estatura, físico, atractivo del rostro, el sexo, el 

temperamento, la composición, y los reflejos musculares, entre otros. Todos estos 

componentes que afectan las relaciones sociales directa o indirectamente son 

determinados por los padres de cada uno, por lo que influyen de una manera 

directa en la construcción de la personalidad. 

 

B. El ambiente: Es el medio o la cultura en la que cada persona crece y se 

desenvuelve, los diversos condicionamientos a los que está expuesto el ser 

humano, como la familia, los amigos o los grupos sociales, determinan gran parte 

de la personalidad. 

 

C. La situación: Son los diversos momentos de la vida que van a moldear el carácter 

de las personas. 

 

- Características de la personalidad: 

 

A. Extroversión: Sociable y platicador.  

 

B. Afabilidad: Buen carácter y muy participativo 

 

C. Rectitud: Responsabilidad, confianza, persistente y encaminado hacia los 

objetivos. 

 

D.  Estabilidad emocional: Tranquilo, entusiasta, positivo, deprimido en ocasiones. 
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E. Apertura a la experiencia: Imaginación, dado al arte y al intelecto. 

- Los valores: 

Constituyen convicciones generales de un modo específico del comportamiento o 

estado final de la existencia, es decir conlleva a un individuo a tener concepciones de lo 

que es bueno o de lo que es malo. Tienen un contenido importante que es el de 

intensidad, este atributo especifica qué tan importante es la clasificación del valor. 

 

- Las actitudes: 

 

Son afirmaciones para expresar sentimientos, que pueden ser positivas o negativas 

en la interacción con objetos o personas. El objetivo principal de ellas es demostrar 

cómo se siente el individuo sobre determinada situación, no constituyen un sinónimo de 

los valores, pues la actitud conlleva cognición, afecto y comportamiento. 

 

Relaciones Interpersonales entre los Docentes 

 

Ararteko, (2010) explica que en las relaciones interpersonales docentes es 

inherente la conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo, 

comisiones, entre otros, sin embargo como en todo grupo salen a relucir ciertos aspectos 

problemáticos que son habituales en toda interrelación, en el caso de los docentes, 

tendrán que estar anuentes a que, aunque existan puntos de vista diversos, rencillas o 

diversas perspectivas son ellos los responsables de conducir hacia una misma dirección 

el proceso educativo, tendrán que desarrollar niveles satisfactorios de clima laboral 

dentro del claustro, también la disposición para solucionar problemas al tener como 

punto de partida, las relaciones interpersonales. El autor explica que son inevitables los 

conflictos en las relaciones interpersonales entre los docentes de un centro escolar, pues 

al provenir de diversas culturas chocan entre sí, a esto se le agrega que los niveles de 
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afectividad en este sector son variados, pues algunos maestros podrían presentar niveles 

de autoestima bajos y éstos se convierten en factores detonantes de malas o buenas 

relaciones, además se agregan otros como los caracteres psicológicos, estatus social, 

educación, nivel académico, entre otros. Las reuniones entre los docentes para tratar 

temas como el avance de los alumnos, metodologías a utilizar, áreas de aprendizaje, 

entre otros tópicos constituye un pilar fundamental para reforzar buenas o malas 

relaciones interpersonales entre ellos, además la frecuencia con la que éstos se reúnen es 

vital, pues el reunirse una vez al mes, no genera la misma discusión o acercamiento que 

una o dos veces por semana. 

2.2.2    Eficacia del planeamiento curricular 

 

¿Qué es Planificar? 

 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, organizando 

en la medida de lo posible el proceso de preparación de los deportistas. Según Mestre 

(1995) citado por Flores (2006), a modo de aforismo puede decirse que “la planificación 

es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante” (p. 25). 

 

No obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado 

en nuestro medio educativo y deportivo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir 

solucionando los problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a 

resultados negativos y desastrosos en muchos casos. 

 

Antes de abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas 

características del currículo. 

 

El currículo, presenta diversas definiciones de acuerdo al enfoque y concepción 

educativa que se tenga y aborde. Al respecto, la concepción educativa de la Reforma del 
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70, conceptualizaba al currículo, como el conjunto de experiencias que los sujetos de la 

educación viven para posibilitar una transformación. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación aborda el currículo desde una 

perspectiva de la concepción constructivista. 

 

Tipos de Currículo 

 

- Currículo Abierto.- aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. 

Flexibilidad debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los 

alumnos, y diversificable debido a que se adecua a las características de cada 

realidad educativa. Esta es una de las características que presenta el currículo 

escolar peruano. 

 

- Currículo Cerrado.- debido a que no permite innovación alguna. Es una 

característica del currículo de formación de las instituciones armadas. 

 

- Currículo Único.- aquel que permite una unificación de criterios curriculares para 

varios países, un ejemplo es la propuesta curriculares de los países que integran la 

comunidad económica europea. 

 

- Currículo Oculto.- aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e indirecta 

algún tipo de concepción.  

 

¿En qué consiste la planificación? 

 

Para Kaufman, R. (1973) citado por Flores (2006), “…la planificación curricular  

se ocupa solamente  de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente 

puedan tomarse decisiones  prácticas para su implantación. La planificación es un 
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proceso para determinar  “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto  

de la manera más eficiente y eficaz posible” 

 

Según Ande-Egg- E. 1989 citado por Flores (2006) “Planificar es la acción 

consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce 

una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la  

limitación  de los medios”. 

 

- Los fines son los motivos últimos  y superiores por los que se emprende o se 

ejecuta  una acción, una institución. Están en estrecha relación  con las 

necesidades. Es la cuestión absoluta, el estado deseado. Se alcanza el fin cuando  

se ha satisfecho  la necesidad o resuelto el problema. 

 

- Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en términos 

absolutos  o cualitativos. La consecución de los objetivos  infiere en la 

consecución  del fin. 

 

- Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos concretos y 

específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas. Introducen datos 

tangibles a la determinación  de los objetivos. 

 

Concepto de Planificación Curricular 

 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso 

determinado. 
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La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas 

necesidades y ajustándose a los medios disponibles. Así se entiende el que no exista una 

definición única. 

 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 

experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al 

diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los 

componentes (campos) que debieran  ser considerados. 

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y 

materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. 

Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la 

educación en una acción dinámica y permanente. 

 

Características de la Planificación Curricular 

 

Según Flores (2006), todo proceso de planificación se caracteriza por los 

siguientes rasgos: 

 

- Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 

procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 

 

- Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 

autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 

participación de los estudiantes y de la comunidad.  
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- Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe 

realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que se 

desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 

- Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o 

realidad del estudiante requieran. 

 

- Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 

especialidad educativa de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 

- Se estructura en base a diseños o fases. 

 

- Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, pedagógicos 

y del área curricular. 

 

- Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

 

- Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia 

con los fines y objetivos de esta. 

 

- Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso 

educativo. 

 

- Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y 

organizacional.  
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Tipos de planificación 

 

Según Mestre (1995) citado por Flores (2006).  En la planificación se puede 

considerar: 

Según su alcance (temporal) Según el ámbito geográfico 

 

a)  Largo alcance  

b)  Corto alcance 

a)  Planificación. Nacional 

b)  Planificación Regional 

c)  Planificación Local y/o institucional 

 

La organización educativa como desencadenante de la planificación 

 

“Es la ordenación de un conjunto de personas e instalaciones mediante la creación 

de órganos o unidades especializadas responsables de la ejecución de funciones y 

alcanzar objetivos, asignados del colectivo” (Acosta Vera 1991) citado por Flores 

(2006). 

 

Características 

 

- La organización precisa de una planificación. 

 

- Son de naturaleza compleja: ordenación normativa, sistema de autoridad, 

comunicación. 

 

- Presentan un carácter independiente lo que garantiza cierta perdurabilidad. 

 

- Están en función de las necesidades de la institución. 

 

La organización educativa es considerada la mayor organización a nivel mundial, 

vehículo transmisor de sólidos valores humanos, individuales y sociales. La integridad 

del proceso educativo se organiza sobre la base de una estructura organizacional y 

funcional, la cual requiere de orden relativamente estable de sus componentes, su 
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correlación lógica y sucesión general, de acuerdo a los objetivos y particularidades de la 

institución. Sus causas se hallan en las regularidades de la política educativa a nivel 

macro y micro. 

 

2.2.3 Planeamiento Curricular 

 

El currículo se concibe como una guía abierta para orientar la práctica docente, a 

partir de la cual se realizaran las actividades de enseñanza y aprendizaje, que explicita y 

especifica tanto las intenciones educativas como los planes de acción apropiados para 

alcanzar esos propósitos. 

Dicho de otra manera, el currículum es un instrumento en manos de los 

profesionales de la educación (responsables de la administración educativa, enseñantes, 

técnicos, especialistas de apoyo a los centros directivos escolares, supervisores entre 

otros). Que se utiliza para orientar los procesos de toma de decisiones en relación con 

qué, cómo y cuándo evaluar en educación escolar. 

En ese entendido, planificación curricular es el proceso de previsión de las 

acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están 

estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser considerados. 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y 

materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. 

Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los sujetos de la 

educación en una acción dinámica y permanente. 
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Para Monereo, C.  y Pozo, J. (2001). “…la planificación curricular  se ocupa 

solamente de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse 

decisiones  prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para 

determinar  “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera 

más eficiente y eficaz posible”. 

Según Palacios, J. (1999). “Planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se 

pretende  alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la limitación  de los 

medios”. 

Los fines son los motivos últimos  y superiores por los que se emprenden o se 

ejecuta  una acción, una institución. Se alcanza el fin cuando  se ha satisfecho la 

necesidad o resuelto el problema. Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, 

expresados en términos absolutos  o cualitativos. La consecución de los objetivos  

infiere en la consecución  del fin. 

Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos concretos y 

específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas. Introducen datos tangibles 

a la determinación  de los objetivos.
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Tabla 1. 

Teorías sobre gestión pedagógica curricular 

TEORIAS CONDUCTISMO COGNITIVISTA CONSTRUCTVISTA SOCIO CULTURAL 

1.  AUTORES Y 

DISCÍPULOS 

J.B. Watson 

B.F. Skinner 

Piaget, Ausubel, Gestalt , 

Bruner 

Piaget, Ausubel Vygotsky 

2.  LUGAR Y AÑO Siglos XVII y finales del 

XIX (1910 – 1920) 

EE. UU. 1963 1985 siglo XX Rusia 1924 

 

3.  ESCUELA O RAÍCES 

FILOSÓFICAS 

Los antecedentes filosóficos 

del conductismo se basan en 

el determinismo o realismo 

científico. Sostiene que el 

hombre es la combinación de 

su herencia genética y de su 

experiencia en la vida. 

 

Se presenta como la teoría 

que ha de sustituir a las 

perspectivas conductistas 

que había dirigido hasta 

entonces la psicología. 

El constructivismo intenta 

explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano. 

Asume que nada viene de 

nada. Es decir que 

conocimiento previo da 

nacimiento a conocimiento 

nuevo. 

El interés de este enfoque se 

centra principalmente en el 

desarrollo integral de la 

personalidad. 

 

4.  PARADIGMA 

EPITEMOLÓGICO 

El paradigma conductista se 

basa en el análisis científico 

de la conducta humana, sus 

exponentes y estudiosos han 

aportado grandes beneficio a 

la educación. 

RACIONALISMO Concibe 

como parte fundamental 

enseñar a los 

alumnos habilidades de 

aprender a aprender y a 

pensar en forma eficiente, 

independientemente del 

Contexto instruccional. 

 

El  constructivismo intenta 

explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano. 

El constructivismo asume 

que nada viene de nada. Es 

decir que el conocimiento 

previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. 

Una premisa central de este 

paradigma es que el proceso 

de desarrollo cognitivo 

individual no es 

independiente o autónomo 

de los procesos socio 

culturales ni de los procesos 

educacionales. 

5.  FINES Y PERFILES 

DE LA EDUCACIÓN 

El objetivo es lograr un 

cambio estable en la 

conducta del estudiante, y 

que dicha conducta se dé 

Se plantean por capacidades 

y por valore. Estos objetivos 

indican los procesos 

cognitivos y afectivos de los 

Se plantean capacidades 

(cognitivos) y valores 

(afectivos), buscando 

desarrollar personas y 

Se plantean por capacidades 

y valores utilizables en la 

vida cotidiana. Los 

contenidos y los métodos 
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ante la presencia de 

estímulo, si se produce este 

cambio y es perdurable, hay 

aprendizaje. 

 

aprendices. Los contenidos y 

los métodos son medios para 

desarrollar capacidades y 

valores. 

ciudadanos capaces, 

individual, social y 

profesionalmente. 

son medios para desarrollar 

esas capacidades y valores. 

 

 6. CONCEPTO 

Es un conjunto de estudios 

que explica y predice como 

aprende el ser humano. 

El docente pone en práctica 

sus competencias s 

aprendidas, según las 

necesidades. 

El alumno es un receptor de 

contenidos, su función es 

aprender lo que se le enseña. 

El profesor es capaz de 

reflexionar sobre sus modos 

de hacer  en el aula para 

facilitar el aprendizaje de los 

alumnos. Subordina  la 

enseñanza al aprendizaje. El 

alumno es modificable en lo 

cognitivo y afectivo. No es 

un receptor pasivo, ya que es 

un actor de su propio 

aprendizaje. 

El docente es un mediador 

del aprendizaje y de la 

cultura social. Utiliza los 

métodos y contenidos como 

medios para desarrollar 

capacidades y valores tanto 

individuales como sociales. 

El alumno posee un 

potencial de aprendizaje que 

debe desarrollar con la 

mediación adecuada. 

El docente es un mediador 

de la cultura social. Gestiona 

el aula potenciando 

interacciones, creando 

expectativas y generando un 

clima de confianza. 

El alumno posee un 

potencial de aprendizaje que 

se desarrolla con la 

mediación adecuada. 
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2.3    Definición de términos básicos 

Contenidos Transversales.- son aspectos relevantes que están presentes en la 

comunidad educativa y que mediante un análisis de diagnóstico se seleccionan e 

incorporan en el PCC y Unidad de Aprendizaje para su tratamiento. 

Componentes de Enseñanza, aprendizaje.- está referida a los sujetos (docente, 

alumnos y comunidad educativa), procesos (diagnóstico, programación, ejecución, 

control y retroalimentación) y a los elementos curriculares (competencias, contenidos, 

actividades, metodología, evaluación). 

Componentes del área.- son elementos articuladores sobre los cuales se 

organizan determinadas competencias del área. 

Desarrollo Curricular.- comprende el marco operativo de participación en la 

elaboración y ejecución del programa curricular de corto alcance. 

Diseño Curricular.- Abarca el marco conceptual de comprensión e 

intencionalidad del currículo. 

Diseño de Planificación.- Son los pasos o fases que establecen una secuencia  de 

acciones a realizar. 

Diagnóstico.-  Es  el  conjunto  de  acciones  tendientes  a  conocer  y  analizar  

las características  que  presentan  los  diversos  componentes  que  intervienen  en  la 

enseñanza, aprendizaje. 

Ejes Curriculares.- Son líneas directrices que corresponden a los propósitos del 

Sistema Educativo y al perfil de educando que se pretende lograr. 
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Fuentes del Currículo.- Son bases en las cuales se sustentan la elaboración de 

currículo (escolar), responden al enfoque conceptual que el estado, institución o 

especialistas consideran pertinentes emplear. 

Organización.- Ordenación del conjunto de recursos humanos, materiales a 

través de órganos o unidades especializadas con funciones específicas. 

Planificación Curricular.- Proceso de previsión, realización y control de los 

diversos componentes que intervienen en el proceso enseñanza, aprendizaje. 

Planificación curricular.- se ha observado como el proceso de previsión de las 

acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. 

Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están 

estructurados todos los componentes (campos) que debieran ser considerados. 

No obstante, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado 

en nuestro medio educativo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir solucionando los 

problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a resultados 

negativos y desastrosos en muchos casos. 

Relaciones interpersonales.- son asociaciones entre dos o más personas.1 Estas 

asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto 

artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 

formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar 

en una gran variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el 

matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades 

religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 
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Unidades Didácticas.- Abarca la programación de corto alcance. Puede ser: 

Unidad de Aprendizaje, Proyecto de Aprendizaje, Modulo de Aprendizaje., cada una 

con características particulares.  
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1    Hipótesis 

Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 

sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 

hipótesis: 

3.1.1    Hipótesis General 

Las relaciones interpersonales inciden significativamente con la eficacia del 

planeamiento curricular, en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

3.1.2    Hipótesis específicas 

- El nivel de comunicación incide significativamente con la eficacia en la 

contextualización de contenidos, ejecutadas por los docentes de la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

- El nivel de comunicación incide significativamente con la eficacia en la Selección 

de estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la Institución Educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 
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- El nivel de comunicación incide significativamente con la eficacia en la Previsión 

de monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la 

Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica.  

- El nivel de empatía incide significativamente con la eficacia en la 

contextualización de contenidos, ejecutadas por los docentes de la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

- El nivel de empatía incide significativamente con la eficacia en la Selección de 

estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la Institución Educativa Nº 

22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

- El nivel de empatía incide significativamente con la eficacia en la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la 

Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

3.2    Variables: 

3.2.1   Variable X: Relaciones interpersonales 

Son asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios 

y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre 

otros. 

3.2.2   Variable Y: Eficacia en el Planeamiento Curricular 

Es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución 

educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de 

aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración 
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del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes (campos) que 

debieran ser considerados.
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable correlacional X: Relaciones Interpersonales 

Dimensiones Indicadores Categorías Nivel de 

medición 

N° de 

ítems 

 

Nivel de 

comunicación 

- Esperar que termine una conversación. 

- Comprender en vez de enojarme. 

- Descargar cólera con mis amigos. 

- Las personas no se dan cuenta cuando me han herido punto de vista de la persona 

con respecto algún tema. 

- No soy completamente honesto. 

- Nosé que decir cuando alguien me dice algo agradable. 

 

- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

 

- Deficiente 

 

Nivel de 

medición 

Ordinal 

(Escala) 

 

 

1,2,3,4,5,

6,7 

 

 

Nivel de empatía 

- Motiva con palabras positivas a sus compañeros de trabajo. 

- Hace una buena combinación de los gestos faciales y corporales a lo largo del día. 

- Muestra relativa cordialidad en su trato en su ambiente laboral. 

- Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo. 

- Pido disculpas cuando cometo un error. 

- Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos. 

- Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos. 

- Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores. 

- Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan. 

- Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros. 

- Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos. 

- Me gusta hacer reconciliar a mis amigos. 

- Acepto los elogios que me dicen mis compañeros. 

 

 

 

- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

 

Nivel de 

medición 

Ordinal 

(Escala) 

8,9,10, 

11,12,13,

14,15,16,

17,18,19,

20 
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Tabla 3. 

Operacionalización de la variable correlacional Y: Eficacia en el Planeamiento Curricular 

Dimensiones ítems Categorías Nivel de 

medición 

N° de ítems 

 

 

Contextualización de 

contenidos 

- Se brinda orientaciones para la planificación curricular que implique retos y altos 

niveles de desempeño para los estudiantes. 

- Se realiza el seguimiento al desarrollo de las sesiones de aprendizaje que promuevan 

altos niveles de desempeño. 

- Se brinda orientaciones para que las evaluaciones identifiquen distintos niveles de 

pensamiento en los estudiantes. 

- Se brinda orientaciones  para  la  retroalimentación  a  los  estudiantes que les permita 

alcanzar altos niveles de desempeño. 

- Se  genera  espacios  de trabajo en  equipo  entre  docentes para mejorar  el  nivel  de 

desempeño de los estudiantes. 

- Se brinda Orientación para la implementación de la propuesta pedagógica. 

- Se brinda orientación para alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución desde 

su rol como docente. 

- Se brinda orientación para desarrollar los valores de la Institución con sus estudiantes. 

- Se  brinda  orientación  para  implementar  el  enfoque  ambiental  en  las  sesiones  de 

aprendizaje. 

 

 

-Excelente 

-Bueno 

- Regular 

-Deficiente 

 

Nivel de 

medición 

Ordinal 

(Escala) 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

 

 

Selección de estrategias 

didácticas 

- Se implementa estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

- Los docentes actualizan sus conocimientos sobre la disciplina que enseña. 

- Los docentes actualizan sus conocimientos sobre cómo aprenden los estudiantes de 

acuerdo a su edad/nivel de desarrollo. 

- Se incorpora el uso de la tecnología para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

- Identifica en los docentes las fortalezas de la práctica pedagógica 

- Los docentes identifican las áreas en que necesitan fortalecer sus capacidades. 

- Los  docentes  realizan  ajustes  en  sus  estrategias  de  enseñanza  de  acuerdo  a  las 

competencias que van a desarrollar sus estudiantes. 

- Utiliza el docente el currículo y sus herramientas (ej: mapas de progreso, rutas del 

aprendizaje, sistema de registro de evaluaciones u otros). 

 

-Excelente 

-Bueno 

- Regular 

-Deficiente 

 

Nivel de 

medición 

Ordinal 

(Escala) 

 

10,11,12,13,

14,15,16,17 

Previsión de monitoreo y 

evaluación de 

aprendizajes 

- El docente reflexiona sobre las posibles causas de los resultados de sus estudiantes. 
- Brinda usted la retroalimentación a sus estudiantes con orientaciones que les permitan 

- Genera el docente un clima de aula favorable para el aprendizaje 

-Excelente 

-Bueno 

-Regular 

-Deficiente 

Nivel de 

medición 

Ordinal 

(Escala) 

 

18,19,20 
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Capítulo IV  

Metodología 

4.1    Enfoque de investigación: Cuantitativo 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

- Los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 

- Utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se 

derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 

someter a prueba. 

- La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. 

- La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. 

4.2    Tipo de investigación: Descriptivo 

De acuerdo a los propósitos de la investigación, éste  recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado, con el objetivo de indagar la incidencia 

y los valores en que se manifiesta en una o más variables. 

El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas una o —

generalmente — más variables y proporcionar su descripción. Es, por lo tanto, un 

estudio puramente descriptivo que ha establecido hipótesis descriptiva. En nuestro caso, 

se trata de una investigación sistemática y empírica en la que la variable independiente 

no se manipula porque ya ha sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizaran sin intervención o influencia directa, observándose dichas 

relaciones tal como se han dado en su contexto real. 

4.3    Diseño de Investigación: Correlacional 

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. se caracterizan 

porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. en el 

caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la 

otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). si es positiva quiere 

decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la 

otra variable. 

La investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 

No obstante, la investigación correlacional, realiza importantes contribuciones al 

conocimiento científico. este tipo de investigación ayuda a evaluar cuestiones 

descriptivas que pueden ser las bases de posteriores experimentos o innovaciones. 
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La investigación presenta, además, un diseño transversal no experimental por que 

la colecta de datos para las variables de estudio se efectuará en un solo tiempo. 

Su graficación es la siguiente: 

 

Donde: 

M        = Muestra 

A        = Variable relaciones interpersonales 

B         = Variable eficacia en el planeamiento curricular 

r          = Coeficiente de correlación entre variables 

4.4    Población y Muestra 

4.4.1 Población 

Para investigar la relación entre las relaciones interpersonales y la eficacia en el 

planeamiento curricular se considera como población a los docentes y directivos, de 

acuerdo a la siguiente distribución:  
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Tabla 4. 

Población 

Elementos Cantidad 

Docentes de inicial 03 

Docentes de primaria 18 

Directivo 01 

Total 22 

 

4.4.2 Muestra 

Para investigar la relación entre las relaciones interpersonales y la eficacia en el 

planeamiento curricular se considera como Muestra a los docentes y directivos, de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

Tabla 5. 

Muestra 

Elementos Cantidad 

Docentes de inicial 03 

Docentes de primaria 18 

Directivo 01 

Total 22 

 

Muestreo 

Tomando en consideración a las características de la población seleccionada 

(todos los docentes y directivos), el muestreo pertinente es el muestreo no 

probabilístico. Tomando el criterio de inclusión censal, la conveniencia y el acceso a los 

elementos de la muestra.  
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4.5    Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1  Técnica: Encuesta. 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo y Tamayo (2004), 

como la expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente 

como se hizo la investigación. Asimismo, Bizquera, R. (1990), define las técnicas como 

aquellos medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el 

tratamiento de las mismas”. En ese sentido se ha utilizado la encuesta para medir ambas 

variables: 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como “una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características”. 

4.5.2  Instrumento: cuestionario. 

Al utilizar el instrumento de medición, se procura vincular conceptos abstractos 

con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para reunir los 

requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en que la 

aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados; la validez refiere al grado en que un instrumento de medición mide 

realmente la(s) variable(s) que pretende medir. El instrumento que se prevé utilizar es el 

Cuestionario “Relaciones Interpersonales”. 
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Técnica: Observación. 

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más 

usado. Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. Desde este punto de vista de las 

técnicas de investigación social, la observación es un procedimiento de recolección de 

datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. 

Instrumento: Ficha de valoración 

Es un instrumento que nos permite registrar los aspectos observables referidos a la 

variable “Competencias tecnológicas de los docentes”. Se estructura en función de las 

dimensiones que involucra la variable, de tal forma que permite identificar niveles de 

desarrollo de las capacidades tecnológicas. En ese sentido, en la presente investigación, 

la observación se focaliza en el instrumento, el cual se prevé utilizar la Ficha de 

valoración “Planeamiento Curricular”. 

4.6    Tratamiento estadístico 

Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 

ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 

procederá de la manera convencional, tomando como herramienta informática de apoyo 

el programa: SPSS.  

a) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla 

y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 

Calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión estándar. 
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b) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras 

los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados 

de manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico  

de la investigación y la percepción de la investigadora. 

c) La contrastación de hipótesis, y por ende la medición de las relaciones se realizará 

con la prueba paramétrica o no paramétrica que indique la distribución muestral 

de los datos después de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Por otra 

parte, la significancia estadística de los resultados sobre las correlaciones general 

y específicas, se determinará con los valores de la tabla teórica del mismo 

estadístico de Pearson o Spearman (Pagano, 2011). 

La estrategia de contrastación de hipótesis, en este caso, seguirá el siguiente 

procedimiento: 

- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 

- Selección del   nivel de significación (5%). 

- Identificación del estadístico de prueba. 

- Formulación de las reglas de decisión. 

- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar 

la hipótesis alternativa o de investigación.   
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4.7    Procesamiento Estadístico 

Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de 

los métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar  el nivel de influencia de 

la variable independiente en la variable dependiente. En este punto hemos considerado: 

- El cálculo de medida de resumen e indicadores 

- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 

 Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 

número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 

 

 

 Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 

presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 

 

 

 Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, 

una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
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Donde: 

L1 = frontera inferior de la clase de la mediana.  

N = Número de datos (frecuencia total) 

("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana.  

f mediana = frecuencia de la clase de la mediana.  

c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 

 

 Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 

respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 

cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 

ésta. 

 Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student. 

 

  



67 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

Resultados 

 

5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al 

respecto, Hernández et al. (2014, p. 204) menciona: “Otro tipo de validez que algunos 

autores consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en 

que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo 

con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, 

se consideró por muchos años como parte de ésta”. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 

ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente.  
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Tabla 6. 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 

Expertos Relaciones 
interpersonales 

Eficacia en el 
Planeamiento curricular 

 Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Humberto Garayar Tasayco 80 80 % 80 80 % 

2. Dr. Jorge Eduardo Bendezú Hernández 80 80 % 80 80 % 

3. Dra. Haydee Rodríguez Navarro 80 80 % 80 80 % 

4. Dr. Carlos Sánchez Ramírez 80 80 % 80 80 % 

Promedio de valoración 80 80 % 80 80 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto de relaciones interpersonales como de la percepción que tienen los docentes y 

directivo con respecto a la eficacia en el planeamiento curricular en la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica, para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

91-100 Excelente 

81-90 Bueno 

71-81 Regular 

61-70 Deficiente 

51-60 Malo 

Fuente. De la fuente y Martínez (2004).  



69 
 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario: 

“Relaciones interpersonales” obtuvo el valor de 86% y la Ficha de observación: 

“Eficacia en el planeamiento curricular” obtuvo un valor de 88% y, podemos deducir 

que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 

 

Prueba de Confiabilidad del Cuestionario: “Relaciones interpersonales” 

 

Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Relaciones interpersonales”, se 

aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández et al. (2014) la 

confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable 

que mide. 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

K    :     El número de ítems 

Si2:    Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST2:     Varianza de la suma de los Ítems 

Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario “Relaciones 

interpersonales” aplicado a los docentes y directivo, se siguieron los siguientes pasos:  

 

a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes y directivo de la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 
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b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 24. 

para análisis de confiabilidad es el siguiente: 

 

Tabla 8. 

Cuestionario: “Relaciones interpersonales” 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,914 20 

 

d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 10 docentes y 

directivo de la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; se 

obtiene un valor de alfa de 0,914, este valor indica que el test tiene alta 

consistencia interna. 

Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Eficacia del Planeamiento 

curricular” 

Para la prueba de confiabilidad Ficha de valoración: “Eficacia del Planeamiento 

curricular”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández et 

al. (2014) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir 

la variable que mide. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K:         El número de ítems 

Si2 :    Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
2

 

ST   :      Varianza de la suma de los Ítems 

        Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de valoración: “Eficacia en el 

Planeamiento curricular” aplicado a la muestra, de docentes y directivo de la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica, que no forman parte de la muestra, 

pero sí de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 

a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes y directivo de la Institución 

Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Se aplicó la lista de cotejo validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS. 

Para análisis de confiabilidad es el siguiente:  

Tabla 9. 

Ficha de valoración: Eficacia en el planeamiento curricular 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,923 20 

 

d) Aplicando la ficha de observación de 20 ítems a una muestra piloto de 10 

docentes y directivo de la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,923, este valor indica que el test 

tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida para la aplicación de la prueba 

de confiabilidad fue tomada de la población.  
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5.2    Presentación y análisis de los resultados 

“Análisis descriptivo de las relaciones interpersonales en la percepción de los 

docentes y directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica” 

Las relaciones interpersonales “son asociaciones entre dos o más personas. 

Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el 

gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las 

interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los 

grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y 

deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o más 

personas en comunicación” (Heider, Fritz, 1958). Conforme a lo que se muestra en la 

tabla y figura se puede establecer que el 27% de la muestra califican como “Excelente” 

las relaciones interpersonales, en tanto que el 41% del total de la muestra lo califican 

como “Bueno”. Por su parte, el 9% de los encuestados califican como “Regular”, 

mientras que el 23% lo califica como “Deficiente” las relaciones interpersonales en la 

Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica.  
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Tabla 10. 

Relaciones interpersonales 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

6 

9 

2 

5 

22 

27.3% 

40.9% 

9.1% 

22.7% 

100.0% 

27% 

41% 

9% 

23% 

100% 

27% 

68% 

77% 

100% 

 

 

Figura 1. Relaciones interpersonales  
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“Análisis descriptivo del nivel de comunicación en la percepción de los docentes y 

directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica” 

Se aplicó el cuestionario a los docentes y directivo, determinándose que el nivel 

de comunicación, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 27% de los 

encuestados, en tanto que el 9% de la muestra estudiada demuestran un nivel “Bueno”, 

mientras que el 50% lo establece como “Regular” el nivel de comunicación y un 15 de 

la muestra manifiesta que se encuentra en un nivel “Deficiente”. 

Tabla 11. 

Nivel de comunicación 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

6 

2 

11 

3 

22 

27.3% 

9.1% 

50.0% 

13.6% 

100.0% 

27% 

9% 

50% 

14% 

100% 

27% 

36% 

86% 

100% 

 

 

Figura 2. Nivel de comunicación 
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“Análisis descriptivo del nivel de empatía en la percepción de los docentes y 

directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica” 

Se aplicó el cuestionario a los docentes y directivo, determinándose que el nivel 

de empatía, alcanza una escala de valoración “Excelente” en un 18% de los 

encuestados, en tanto que el 46% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”, 

mientras que el 27% de los encuestados demuestra un nivel “Regular”, en tanto que un 

9% de la muestra manifiesta que el nivel de empatía es “Deficiente”. 

Tabla 12. 

Nivel de empatía 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

6 

2 

11 

3 

22 

27.3% 

9.1% 

50.0% 

13.6% 

100.0% 

27% 

9% 

50% 

14% 

100% 

27% 

36% 

86% 

100% 

 

 

Figura 3. Nivel de empatía  
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“Análisis descriptivo de la eficacia del planeamiento curricular en la percepción de 

los docentes y directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica” 

Para Monereo, C. y Pozo, J. (2001). “…la planificación curricular se ocupa 

solamente de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse 

decisiones prácticas para su implantación”. Debido a ello se aplicó el cuestionario a los 

docentes y directivo de la muestra, determinándose que la eficacia del planeamiento 

curricular se encuentra en un nivel valorativo de “Excelente” en el 18% de los 

encuestados, en tanto que el 32% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”, 

mientras que el 27% de los encuestados demuestra un nivel “Regular” y el 23% 

manifiesta que la eficacia del planeamiento curricular es “Deficiente”. 

Tabla 13. 

Eficacia del planeamiento curricular 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

4 

7 

16 

5 

22 

18.2% 

31.8% 

27.3% 

22.7% 

100.0% 

18% 

32% 

27% 

23% 

100% 

18% 

50% 

77% 

100% 

 

 
Figura 4. Eficacia del planeamiento curricular  
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“Análisis descriptivo de la eficacia en la contextualización de contenidos en la 

percepción de los docentes y directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica” 

Se aplicó el cuestionario a los docentes y directivo, determinándose que la eficacia 

en la contextualización de contenidos alcanza una escala de valoración “Excelente” en 

el 32% de los encuestados, mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel 

“Bueno”, en tanto el 18% se encuentra en “Regular” y el 23% del total de docentes y 

directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, Santiago- Ica, 

manifiestan que la contextualización de contenidos es “Deficiente”. 

Tabla 14. 

Eficacia de contextualización de contenidos 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

7 

6 

4 

5 

22 

31.8% 

27.3% 

18.2% 

22.7% 

100.0% 

32% 

27% 

18% 

23% 

100% 

32% 

59% 

77% 

100% 

 

 

Figura 5. Eficacia de contextualización de contenidos  
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Tabla 15. 

Selección de estrategias didácticas 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

5 

6 

4 

7 

22 

22.7% 

27.3% 

18.2% 

31.8% 

100.0% 

23% 

27% 

18% 

32% 

100% 

23% 

50% 

68% 

100% 

 

 

Figura 6. Selección de estrategias didácticas 

“Análisis descriptivo de la eficacia en la Previsión de monitoreo y evaluación de 

aprendizajes en la percepción de los docentes y directivo de la Institución 

Educativa Nº22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica” 

Se aplicó el cuestionario a los estudiantes, determinándose que la eficacia en la 

Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes alcanza una escala valorativa de 

“Excelente” en el 18% de los encuestados, mientras que el 41% manifiestan que se halla 

en un nivel “Bueno”, en tanto el 32% se encuentra en “Regular” y el 9% del total de 

docentes y directivo de la Institución Educativa Nº22350 de la Venta Baja, Santiago- 
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Ica, manifiestan que la selección de estrategias didácticas se encuentra en un nivel 

“Deficiente”. 

Tabla 16. 

Eficacia en la Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Total 

4 

9 

7 

2 

22 

18.2% 

40.9% 

31.8% 

9.1% 

100.0% 

18% 

41% 

32% 

9% 

100% 

18% 

59% 

91% 

100% 

 

 

Figura 7. Eficacia en la Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes 

5.2.1 Prueba de contrastación de hipótesis 

Prueba de contrastación hipótesis general 

Las relaciones interpersonales inciden directamente en el grado de eficacia del 

planeamiento curricular, en la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi   Las relaciones interpersonales inciden directamente en el grado de eficacia 

del planeamiento curricular, en la institución educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

Ho   Las relaciones interpersonales no inciden directamente en el grado de eficacia 

del planeamiento curricular, en la institución educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa < 0,05 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson: 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 

Tabla 17. 

Correlación entre las relaciones interpersonales y la eficacia del planeamiento curricular 

Variables Correlación Relaciones 

interpersonales 

Eficacia del 

planeamiento 

curricular 

Relaciones 

interpersonales 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,857(*) 

0,000 

22 

Eficacia del 

planeamiento 

curricular 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,857(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

FUENTE: Elaboración propia (2016)  
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,857; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la eficacia del planeamiento curricular está determinada en un 73,4% por 

el tipo de relaciones interpersonales que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales de 

los docentes y directivo y la eficacia del planeamiento curricular, ejecutadas por los 

docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Prueba de hipótesis específicas 1 

El nivel de comunicación incide significativamente en la contextualización de 

contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi   El nivel de comunicación incide significativamente en la contextualización de 

contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Ho   El nivel de comunicación no incide significativamente en la 

contextualización de contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución 

educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 

Tabla 18. 

Correlación entre el nivel de comunicación y la contextualización de contenidos 

Variables Correlación Nivel de 

comunicación 

Contextualización 

de contenidos 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,872(*) 

0,000 

22 

Contextualización de 

contenidos 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,872(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 FUENTE: Elaboración propia (2016) 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula.  

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,872; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la contextualización de contenidos está determinada en un 76,0% por el 

el nivel de comunicación que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación significativa entre el nivel de comunicación y la 

contextualización de contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa 
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Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Para hipótesis específica 2 

El nivel de comunicación incide significativamente en la Selección de estrategias 

didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi     El nivel de comunicación incide significativamente en la Selección de estrategias 

didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

Ho   El nivel de comunicación no incide significativamente en la Selección de 

estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa nº 

22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
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Tabla 19. 

Correlación entre el nivel de comunicación y la selección de estrategias didácticas 

Variables Correlación Nivel de 

comunicación 

Selección de 

estrategias 

didácticas 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,858(*) 

0,000 

22 

Selección de 

estrategias 

didácticas 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,858(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

FUENTE: Elaboración propia (2016) 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,858; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la selección de estrategias didácticas está determinada en un 73,6% por el 

nivel de comunicación que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación positiva entre el nivel de comunicación y la 

selección de estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución 

educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 

5% de probabilidad de error.  

Para hipótesis específica 3 

El nivel de comunicación incide significativamente en la Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 

22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi    El nivel de comunicación incide significativamente en la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Ho  El nivel de comunicación no incide significativamente en la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

c)  El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 

Tabla 20. 

Correlación entre el nivel de comunicación y la Previsión de monitoreo y evaluación de 

aprendizajes 

Variables Correlación Nivel de 

comunicación 

Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,893(*) 

0,000 

22 

Previsión de 

monitoreo y 

evaluación de 

aprendizajes 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,893(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  

FUENTE: Elaboración propia (2016)  
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,893; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes está determinada 

en un 79,7% por el nivel de comunicación que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación positiva entre el nivel de comunicación y la 

Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Prueba de hipótesis específicas 4 

El nivel de empatía incide significativamente en la contextualización de 

contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi    El nivel de empatía incide significativamente en la contextualización de contenidos, 

ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

Ho   El nivel de empatía no incide significativamente en la contextualización de 

contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 

 

Tabla 21. 

Correlación entre el nivel de empatía y la contextualización de contenidos 

Variables Correlación 
Nivel de empatía 

Contextualización 

de contenidos 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,914(*) 

0,000 

22 

Contextualización 

de contenidos 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,914(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  

FUENTE: Elaboración propia (2016) 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,914; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la contextualización de contenidos está determinada en un 79,7% por el 

nivel de empatía que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación significativa entre el nivel de empatía y la 

contextualización de contenidos, ejecutadas por los docentes de la institución educativa 
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Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error.  

Para hipótesis específica 5 

El nivel de empatía incide significativamente en la Selección de estrategias 

didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi    El nivel de empatía incide significativamente en la Selección de estrategias 

didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Ho   El nivel de empatía no incide significativamente en la Selección de 

estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0)  
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Tabla 22. 

Correlación entre el nivel de empatía y la selección de estrategias didácticas 

Variables Correlación 
Nivel de empatía 

Selección de 

estrategias 

didácticas 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,882(*) 

0,000 

22 

Selección de 

estrategias 

didácticas 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,882(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

FUENTE: Elaboración propia (2016) 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,882; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la selección de estrategias didácticas está determinada en un 77,7% por el 

nivel de empatía que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación positiva entre el nivel de empatía y la selección de 

estrategias didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 

22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Para hipótesis específica 6 

El nivel de empatía incide significativamente en la Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 

22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi    El nivel de empatía incide significativamente en la Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución 

educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Ho  El nivel de empatía no incide significativamente en la Previsión de monitoreo 

y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución 

educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 

-1 < r < 1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 

Tabla 23. 

Correlación entre el nivel de empatía y la Previsión de monitoreo y evaluación de 

aprendizajes 

Variables Correlación 
Nivel de empatía 

Selección de 

estrategias 

didácticas 

Nivel de 

comunicación 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

22 

0,906(*) 

0,000 

22 

Previción de 

monitoreo y 

evaluación de 

aprendizajes 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

0,906(**) 

0,000 

22 

1 

 

22 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  

FUENTE: Elaboración propia (2016)  
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0,906; De acuerdo al coeficiente de variabilidad se 

determina que la previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes está determinada 

en un 82,0% por el nivel de empatía que predomina en la institución educativa. 

Asimismo, existe una relación positiva entre el nivel de empatía y la Previsión de 

monitoreo y evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución 

educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 

5% de probabilidad de error.  
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5.3    Discusión 

 Existe una correlación estadísticamente significativa de 0,857 en el que existe una 

fuerte relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables 

es del 85,7% aproximadamente. Por lo que se deduce que las relaciones 

interpersonales se relaciona significativamente con la eficacia del planeamiento 

curricular, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Tal como se muestra, en la tabla 10 y figura 1, donde se establece que el 27% de 

la muestra califican como “Excelente” las relaciones interpersonales, en tanto que el 

41% del total de la muestra lo califican como “Bueno”. Por su parte en la tabla 13 y 

figura 4, se determina que la eficacia del planeamiento curricular se encuentra en un 

nivel valorativo de “Excelente” en el 18% de los encuestados, en tanto que el 32% de la 

muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno” ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Tal como lo manifiesta, Bolaños azul, José David (2015). Relaciones 

interpersonales docentes y manejo de conflictos administrativos educativos. Tesis para 

optar el título de pedagogo con orientación en administración y evaluación educativas 

en el Grado académico de Licenciado. Facultad de humanidades, Universidad Rafael 

Landívar. Quetzaltenango- Guatemala; donde establece que: 

 La incidencia que existe entre relaciones interpersonales de los docentes y el 

manejo de conflictos administrativos educativos en el distrito 090105 no es 

evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de estos es 

buena, pues presentan valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la escucha, 
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presentan relaciones de amistad, tienen percepciones positivas de sí mismos y de 

los demás así como un buen nivel de comunicación, por lo tanto incide en el 

manejo de conflictos con un nivel muy bajo pero aceptable, ya que están abiertos 

al diálogo, están conscientes que el acuerdo mutuo es una buena opción de 

solución de problemas, aunque la confrontación y la negociación la consideran un 

tanto débil. 

 Además, las relaciones interpersonales docentes son de buen nivel pero observó 

que no se realizan actividades en búsqueda del mantenimiento de estas 

interacciones, además en los comentarios se puede analizar que los docentes de 

nuevo ingreso no confrontan ni intervienen en el manejo de conflictos y es 

preocupante porque son mayoría los que se quedan al margen, esto al final podría 

causar graves consecuencias, ya que al pasar los años y los docentes acomodarse a 

los sistemas de comunicación podrían empezar a sacar aspectos rezagados que no 

se solucionaron anteriormente por haberse quedado en un rol de espectador en la 

mediación de conflictos. 

En tal sentido, se comparte lo pensado por Bolaños azul. 

 Asimismo, existe correlación estadísticamente significativa de 0,872; marcándose 

relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las variables es del 

87,2% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de comunicación 

tiene una relación significativa con la contextualización de contenidos, ejecutadas 

por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-

Ica. 

Tal como se muestra, en la tabla 11 y figura 2, donde se muestra que el nivel de 

comunicación alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 27% de los 
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encuestados, en tanto que el 9% de la muestra estudiada demuestran un nivel “Bueno”. 

Por su parte en la tabla 14 y figura 5, se determina que la contextualización de 

contenidos alcanza una escala de valoración “Excelente” en el 32% de los encuestados, 

mientras que el 27%  manifiestan que se halla en un nivel “Bueno” ejecutadas por los 

docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 En otro parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,858; 

marcándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las 

variables es del 85,8% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de 

comunicación guarda relación significativa con la selección de estrategias 

didácticas, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

Tal como se muestra, en la tabla 11 y figura 2, donde se establece que el nivel de 

comunicación alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 27% de los 

encuestados, en tanto que el 9% de la muestra estudiada demuestran un nivel “Bueno”. 

Por su parte en la tabla 15 y figura 6, se determina que la selección de estrategias 

didácticas alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 23% de los encuestados, 

mientras que el 27% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, ejecutadas por los 

docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,893; 

marcándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las 

variables es del 89,3% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de 

comunicación guarda relación significativa con la Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 
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Tal como se muestra, en la tabla 11 y figura 2, donde se establece que el nivel de 

comunicación alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 27% de los 

encuestados, en tanto que el 9% de la muestra estudiada demuestran un nivel “Bueno”. 

Por su parte en la tabla 16 y figura 7, se determina que la Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 18% de 

los encuestados, mientras que el 41% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, 

ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

 Por otro lado, existe correlación estadísticamente significativa de 0,914; 

marcándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las 

variables es del 91,4% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de 

empatía guarda relación significativa con la contextualización de contenidos, 

ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

Tal como se muestra, en la tabla 12 y figura 3, donde se establece que el nivel de 

empatía alcanza una escala de valoración “Excelente” en un 18% de los encuestados, en 

tanto que el 46% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”. Por su parte en la 

tabla 14 y figura 5, se determina que la contextualización de contenidos alcanza una 

escala de valoración “Excelente” en el 32% de los encuestados, mientras que el 27% 

manifiestan que se halla en un nivel “Bueno” ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 En otro parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,882; 

marcándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las 

variables es del 88,2% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de 
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empatía guarda relación significativa con la selección de estrategias didácticas, 

ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica. 

Tal como se muestra, en la tabla 12 y figura 3, donde se establece que el nivel de 

empatía alcanza una escala de valoración “Excelente” en un 18% de los encuestados, en 

tanto que el 46% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”. Por su parte en la 

tabla 15 y figura 6, se determina que la selección de estrategias didácticas alcanza una 

escala valorativa de “Excelente” en el 23% de los encuestados, mientras que el 27% 

manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, ejecutadas por los docentes de la 

institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,906; 

marcándose relación entre las variables x y, es decir, que la relación entre las 

variables es del 90,6% aproximadamente. Por lo que, se deduce que el nivel de 

empatía guarda relación significativa con la Previsión de monitoreo y evaluación 

de aprendizajes, ejecutadas por los docentes de la institución educativa Nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-Ica. 

Tal como se muestra, en la tabla 12 y figura 3, donde se establece que el nivel de 

empatía alcanza una escala de valoración “Excelente” en un 18% de los encuestados, en 

tanto que el 46% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”.  Por su parte en 

la tabla 16 y figura 7, se determina que la Previsión de monitoreo y evaluación de 

aprendizajes alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 18% de los encuestados, 

mientras que el 41% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, ejecutadas por los 

docentes de la institución educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica.  
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Conclusiones 

1. Se estableció que el 27% de la muestra califican como “Excelente” las relaciones 

interpersonales y el 41% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, el nivel 

de  la eficacia del planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de 

la Venta Baja, Santiago-Ica,  han sido valorado como “Excelente” en el 18% de 

los casos y como “Bueno” en el 32%  de los casos. En concordancia  con los 

valores del Rho de Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,857, con lo cual se 

infiere que la eficacia del proceso de tratamiento y diseño curricular está 

determinado en un 73,4% por el tipo de relaciones interpersonales predominantes 

en la institución educativa. 

 

2. Se estableció que el 27% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

comunicación nivel de la eficacia de la contextualización  curricular  y el 9% del 

total lo califican como “Bueno”. Asimismo, el nivel de  la eficacia de la 

contextualización  curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica,  han sido valorado como “Excelente” en el 32% de los casos y 

como “Bueno” en el 27%  de los casos. En concordancia  con los valores del Rho 

de Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,872, con lo cual se infiere que nivel 

de la eficacia de la contextualización  curricular está determinado en un 73,4% por 

el tipo del nivel de comunicación predominantes en la institución educativa.  

 

3. Se estableció que el 27% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

comunicación y el 9% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, el nivel de  

la Selección de estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica, han sido valorado como “Excelente” en el 23% de los 

casos y como “Bueno” en el 27%  de los casos. En concordancia  con los valores 
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del Rho de Pearson el coeficiente de correlación fue 0,858, con lo cual se infiere 

que la Selección de estrategias didácticas está determinado en un 73,4% por el 

nivel de comunicación predominantes en la institución educativa. 

 

4. Se estableció que el 27% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

comunicación y el 9% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, la 

Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago- Ica,  han sido valorado como “Excelente” 

en el 18% de los casos y como “Bueno” en el 41% de los casos. En concordancia  

con los valores del Rho de Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,893, con lo 

cual se infiere que la eficacia en la previsión de monitoreo y evaluación de 

aprendizajes está determinado en un 73,4% por el nivel de comunicación 

predominantes en la institución educativa. 

 

5. Se estableció que el 18% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

empatía  y el 46% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, la  

contextualización de contenidos  en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica,  han sido valorado como “Excelente” en el 32% de los casos y 

como “Bueno” en el 27%  de los casos. En concordancia  con los valores de Rho 

de Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,914, con lo cual se infiere que la 

eficacia del proceso de la contextualización de contenidos está determinado en un 

83,5% por el  nivel de empatía  predominante en la institución educativa  

 

6. Se estableció que el 18% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

empatía  y el 46% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, selección de 

estrategias didácticas en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica,  han sido valorado como “Excelente” en el 23% de los casos y como 
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“Bueno” en el 27%  de los casos. En concordancia  con los valores del Rho de 

Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,882, con lo cual se infiere que la 

previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes está determinado en un 

77,7% por el  nivel de empatía  predominante en la institución educativa.  

 

7. Se estableció que el 18% de la muestra califican como “Excelente” el nivel de 

empatía  y el 46% del total lo califican como “Bueno”. Asimismo, eficacia en la 

Previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes en la Institución Educativa 

Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago- Ica,  han sido valorado como “Excelente” 

en el 18% de los casos y como “Bueno” en el 41% de los casos. En concordancia  

con los valores del Rho de Pearson el coeficiente de correlación  fue 0,906, con lo 

cual se infiere que la previsión de monitoreo y evaluación de aprendizajes está 

determinado en un 82,0% por el  nivel de empatía  predominantes en la institución 

educativa.  
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Recomendaciones 

1. Mejorar las relaciones interpersonales a través de la implementación de talleres 

vivenciales, con la finalidad de mejorar la eficacia del planeamiento curricular 

2. Manejar eficazmente los conflictos a través de procesos de comunicación eficaz y 

actitud empática de parte de los directivos, ya que mejoraría la contextualización 

de contenidos. 

3. Mejorar el nivel de comunicación con la finalidad de mejorar la eficacia en la 

selección de estrategias didácticas. 

4. Fomentar escenarios de capacitación permanente sobre monitoreo y evaluación de 

aprendizajes, que servirá de mucho para establecer niveles de comunicación sobre 

la planificación curricular de manera sistemática y basada en la práctica. 

5. Mejorar el nivel de empatía con la finalidad de incrementar la eficacia en la 

contextualización de contenidos. 

6. Fomentar talleres sobre niveles de empatía vivenciales en la institución y que 

sirva de base a otras instituciones de toda la región y deparatamentos del país. 

7. Mejorar el nivel de empatía con el fin de mejorar la previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes.  
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Apéndice A: Cuestionario “Relaciones interpersonales” 

 

 

Presentación 

El presente cuestionario se aplica para determinar el nivel de comunicación y el nivel de 

empatía en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica 

Indicaciones: 

1. Las relaciones interpersonales puede calificarse en cuatro niveles: 

Excelente (4)             Bueno (3)                   Regular (2)                 Deficiente (1) 

2. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 

precedente. 

C
ó
d

ig
o
 

 
Ítems 

Niveles 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

01 Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros que 
esperaran hasta que termine la conversación 

    

02 Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería en vez de 
enojarme 

    

03 En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema     

04 Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de laspersonas no se dan 
cuenta cuando me han herido 

    

05 Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto algún punto     

06 Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente acerca 
de mis verdaderos sentimientos 

    

07 No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable     

08 Motiva con palabras positivas a sus compañeros de trabajo     

09 Hace una buena combinación de los gestos faciales y corporales a lo largo del día     

10 Muestra relativa cordialidad en su trato en su ambiente laboral     

11 Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo     

12 Pido disculpas cuando cometo un error     

13 Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos     

14 Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos     

15 Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores     

16 Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan     

17 Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros     

18 Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos     

19 Me gusta hacer reconciliar a mis amigos     

20 Acepto los elogios que me dicen mis compañeros     
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Apéndice B: Ficha de Valoración  “Eficacia del planeamiento curricular” 

 

Presentación 

La presente ficha de valoración se aplica para determinar la contextualización de 

contenidos, la selección de estrategias didácticas y la previsión de monitoreo y evaluación 

de aprendizajes en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica 

Indicaciones: 

1. La eficacia del planeamiento curricular puede calificarse en cuatro niveles: 

Excelente (4)             Bueno (3)                   Regular (2)                 Deficiente (1) 

2. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 

precedente. 

C
ó
d

ig
o
  

Ítems 

Niveles 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

01 Se brinda orientaciones para la planificación curricular que implique retos y altos 
niveles de desempeño para los estudiantes. 

    

02 Se  realiza  el  seguimiento  al  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje  que 
promuevan altos niveles de desempeño. 

    

03 Se brinda orientaciones para que las evaluaciones identifiquen distintos niveles de 
pensamiento en los estudiantes. 

    

04 Se brinda orientaciones para la retroalimentación a los estudiantes que les permita 
alcanzar altos niveles de desempeño. 

    

05 Se genera espacios de trabajo en equipo entre docentes para mejorar el nivel de 
desempeño de los estudiantes. 

    

06 Se brinda Orientación para la implementación de la propuesta pedagógica.     

07 Se brinda orientación para alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución desde 
su rol como docente. 

    

08 Se  brinda  orientación  para  desarrollar  los  valores  de  la  Institución  con  sus 
estudiantes. 

    

09 Se brinda orientación para implementar el enfoque ambiental en las sesiones de 
aprendizaje. 

    

10 Se  implementa  estrategias  pedagógicas  para  apoyar  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes. 

    

11 Los docentes actualizan sus conocimientos sobre la disciplina que enseña.     

12 Los docentes actualizan sus conocimientos sobre cómo aprenden los estudiantes de 
acuerdo a su edad/nivel de desarrollo. 

    

13 Se incorpora el uso de la tecnología para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.     

14 Identifica en los docentes las fortalezas de la práctica pedagógica     

15 Los docentes identifican las áreas en que necesitan fortalecer sus capacidades.     

16 Los docentes realizan ajustes en sus estrategias de enseñanza de acuerdo a las 
competencias que van a desarrollar sus estudiantes. 

    

17 Utiliza el docente el currículo y sus herramientas (ej: mapas de progreso, rutas del 
aprendizaje, sistema de registro de evaluaciones u otros). 

    

18 El docente reflexiona sobre las posibles causas de los resultados de sus estudiantes.     

19 Brinda usted la retroalimentación  a sus estudiantes con orientaciones que les 
permitan mejorar su desempeño 

    

20 Genera el docente un clima de aula favorable para el aprendizaje     
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Apéndice C: Informes de experto 

Validación de instrumentos 

Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 

I.- Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante     : 

Dr. Humberto Garayar Tasayco 

1.2.   Cargo e institución donde labora: 

Docente  Universidad Nacional de Huancavelica. 

1.3.   Nombre del instrumento:   Cuestionario: “Relaciones interpersonales”. 

1.4.   Objetivo de la evaluación: 

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 

con la variable dependiente de la investigación. 

1.5.   Autor del instrumento: 

Deysi Luz GALLEGOS GALLEGOS– Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.- Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficie 
nte 

00 – 

20% 

Regul 
ar 

21 - 

40% 

Buena 
41 - 

60% 

Muy 
Buena 

61 - 

80% 

Excelen 
te 

81 - 

100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 

   80%  

Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 

   80%  

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 

cognitivas 

   80%  

Organización Existe una organización 
lógica y coherente 

   80%  

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 

   80%  

Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 

desarrollo de 

capacidades cognitivas y 

procedimentales. 

   80%  
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 

la teoría cognitiva 

   80%  

Coherencia Entre los índices e 
indicadores 

   80%  

Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 

investigación cuasi 

experimental. 

   80%  

 

III.-  Opinión de aplicabilidad: 

El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 

ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 

medir. 

 

IV.-  Promedio de valoración         80 % 

 

 

 

 

Lima, 20 de Octubre de 2016 

 

 

 

____________________________ 

             Firma del Experto Informante 
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Informe de validación instrumento 

Por juicio de experto 

 

I.- Datos generales: 

1.1.   Apellidos y nombre del informante  : 

Dr. Jorge Eduardo BENDEZÚ HERNÁNDEZ 

1.2.   Cargo e institución donde labora: 

Docente  contratado Universidad Nacional Federico Villarreal 

1.3.   Nombre del instrumento:   Cuestionario: “Relaciones interpersonales 

1.4.   Objetivo de la evaluación: 

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 

con la variable dependiente de la investigación. 

1.5.    Autor del instrumento: 

Deysi Luz GALLEGOS GALLEGOS– Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.- Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficie 
nte 

00 – 

20% 

Regular 
21 - 

40% 

Buena 
41 - 

60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelen 
te 

81 - 

100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 

   80%  

Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 

   80%  

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 

cognitivas 

   80%  

Organización Existe una organización 
lógica y coherente 

   80%  

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 

   80%  
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Intencionalidad Adecuado para establecer 
los niveles de desarrollo de 

capacidades cognitivas y 

procedimentales. 

   80%  

Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de la 

teoría cognitiva 

   80%  

Coherencia Entre los índices e 
indicadores 

   80%  

Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 

investigación cuasi 

experimental. 

   80%  

 

III.- Opinión de aplicabilidad: 

 

Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 

estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los 

ítems que lo conforman y la variable que pretende medir. 

  

IV.-  Promedio de valoración            80%  

 

 

Lima, 20 de Octubre de 2016 

 

 

______________________________ 

Firma del Experto Informante  
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Informe de validación  instrumento 

Por juicio de expertos 

 

I.- Datos generales: 

1.1.   Apellidos y nombre del informante:  

Dra. Haydee Rodríguez Navarro 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente  Universidad Nacional de Educación. 

1.3.   Nombre del instrumento:   Ficha de valoración: “Eficacia en el planeamiento 

Curricular”. 

1.4.    Objetivo de la evaluación: 

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 

con la variable dependiente de la investigación. 

1.5.    Autor del instrumento: 

Deysi Luz GALLEGOS GALLEGOS. Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.- Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficie 
nte 

00 – 

20% 

Regular 
21 - 

40% 

Buena 
41 - 

60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelen 
te 

81 - 

100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 

   80%  

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 

   80%  

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 

cognitivas 

   80%  

Organización Existe una organización 
lógica y coherente 

   80%  

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 

   80%  

Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de desarrollo de 

capacidades cognitivas y 

procedimentales. 

   80%  

Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la teoría 

cognitiva 

   80%  
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 

   80%  

Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
cuasi experimental. 

   80%  

 

III.-   Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 

aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 

Cronbach. 

 

  

IV.-  Promedio de valoración             80% 

 

 

Lima, 20 de Octubre de 2016 

 

 

________________________ 

Firma del Experto Informante 

  



114 
 

Informe de validación  instrumento 

Por juicio de expertos 

 

I.- Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante  : 

Dr. Carlos Miguel SÁNCHEZ RAMÍREZ 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 

1.3. Nombre del instrumento:   Ficha de valoración: “Eficacia en el planeamiento 

Curricular”. 

1.4. Objetivo de la evaluación: 

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 

con la variable dependiente de la investigación. 

1.5. Autor del instrumento : 

Deysi Luz GALLEGOS GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.- Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficie 
nte 

00 – 

20% 

Regul 
ar 

21 - 

40% 

Buena 
41 - 

60% 

Muy 
Buena 

61 - 

80% 

Excelen 
te 

81 - 

100% 

Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 

   80 %  

Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 

   80 %  

Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 

cognitivas 

   80 %  

Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 

   80 %  

Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 

   80 %  

Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 

desarrollo de 

capacidades cognitivas y 

procedimentales. 

   80 %  

Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 

la teoría cognitiva 

   80 %  
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 

   80 %  

Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación cuasi 
experimental. 

   80 %  

 

III.- Opinión de aplicabilidad: 

 

El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

 

IV.-  Promedio de valoración            80% 

 

 

Lima, 20 de Octubre de 2016 

 

 

________________________ 

Firma del Experto Informante
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Apéndice D. Matriz de consistencia  

Relaciones interpersonales y eficacia en el planeamiento curricular en la Institución Educativa Nº 22350 de la Venta Baja, Santiago-Ica: 

un estudio de caso 

Problemas Objetivos Hipótesis 

Variables e 

indicadores  

 

General: 

 

PG: ¿En qué medida las  relaciones 

interpersonales  inciden en la  eficacia del 

planeamiento curricular  en la institución 

educativa nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 

Específicos: 

 

PE 1: ¿Cuál es el tipo de relaciones 

interpersonales que predomina   en  

la institución educativa nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-Ica? 

 

PE 2: ¿Cuál es el grado de eficacia del 

planeamiento curricular  en la 

institución educativa nº 22350 de 

la Venta Baja, Santiago-Ica? 

 

PE 3: ¿Cuál es el grado de relación 

existente entre  el nivel de 

General: 

OG: Determinar el grado de incidencia 

de las  relaciones interpersonales  en la  

eficacia en el planeamiento curricular  

en la institución educativa nº 22350 de 

la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 

Específicos: 

 

OE 1: Determinar el tipo de relaciones 

interpersonales que predomina   en  

la institución educativa nº 22350 de 

la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 

OE2:  Determinar el grado de eficacia 

en el planeamiento curricular,  en 

la institución educativa nº 22350 de 

la Venta Baja, Santiago-Ica. 

 

OE3:  Determinar el grado de 

incidencia existente entre  el nivel 

de comunicación  y la 

General: 

HG: Las  relaciones 

interpersonales  inciden  

directamente en el  grado de  

eficacia del planeamiento 

curricular,  en la institución 

educativa nº 22350 de la Venta 

Baja, Santiago-Ica. 

 

Específicas: 

HE1: Existe predominancia de un 

tipo de  relaciones 

interpersonales, en  la 

institución educativa nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-

Ica. 

HE2: Existe un grado significativo 

de eficacia en el planeamiento 

curricular, en  la institución 

educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

 

Variable  A : 

Relaciones 

interpersonales 

 

  Indicadores: 

 

- Nivel de 

comunicación 

-- Nivel de empatía 

 

Variable  B :  

Eficacia en el 

planeamiento 

curricular. 

 

Indicadores: 

 

-  

Contextualización 

de contenidos. 
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comunicación y  la eficacia en  la 

contextualización de contenidos  y   

la Selección de estrategias didácticas 

en la institución educativa nº 22350 

de la Venta Baja, Santiago-Ica? 

 

 

 

PE 4: ¿Cuál es el grado de relación 

existente entre el  nivel de empatía y  

la eficacia   en la Previsión de 

monitoreo y evaluación de 

aprendizajes en la institución 

educativa nº 22350 de la Venta Baja, 

Santiago-Ica? 

 

contextualización de contenidos  y    

la eficacia   de  la Selección de 

estrategias didácticas, en la 

institución educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

 

OE4:  Determinar el grado de 

incidencia existente entre el  nivel 

de empatía y  la eficacia   en la 

Previsión de monitoreo y 

evaluación de aprendizajes, en la 

institución educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

HE3: El nivel de comunicación 

incide  significativamente en  

la contextualización de 

contenidos  y   la eficacia  de 

la selección de estrategias 

didácticas, ejecutada por los 

docentes de la institución 

educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

HE4: El  nivel de empatía incide 

significativamente en   la 

eficacia   de la previsión de 

monitoreo y evaluación de 

aprendizajes, ejecutada por 

los docentes de la institución 

educativa nº 22350 de la 

Venta Baja, Santiago-Ica. 

-  Selección de 

estrategias 

didácticas. 

-  Previsión de 

monitoreo y 

evaluación de 

aprendizajes 
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Diseño metodológico  Población y Muestra  Técnicas e Instrumentos  

 

 

             

- Tipo  y alcance de Investigación: Explicativa             

 

- Diseño: Correlacional  

 

 

 

Población: 

 

N =  Docentes de inicial  :   03 

        Docentes de primaria:  18 

        Directivo                   :  01 

 

 

Muestra: 22 docentes y directivos.  

  

- Muestra censal por conveniencia. 

- Muestra no probabilística. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

- Observación 

- Encuesta 

 

Instrumentos: 

 

     -  Cuestionario de relaciones interpersonales. 

      - Ficha de valoración de planeamiento 

curricular. 

 

 

 

 


