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Resumen 

El objetivo central del presente trabajo de investigación fue determinar la relación 

que existe entre las habilidades comunicativas y la gestión pedagógica en los docentes de 

la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. Por la naturaleza del estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva o de base, con diseño descriptivo – correlacional y 

método hipotético deductivo. La muestra conformada con 46 docentes, se obtuvo a través 

del muestreo de tipo no probabilístico, intencionado y censal. Se aplicó la técnica de la 

encuesta y como instrumentos se utilizó el cuestionario sobre habilidades comunicativas y 

el cuestionario sobre gestión pedagógica. Los datos fueron procesados a través del 

programa SPSS ultima versión. Las conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: 

Existe relación significativa entre habilidades comunicativas, a nivel total y por las 

dimensiones: habilidades verbales de recepción, habilidades verbales de emisión y 

habilidades no verbales,  y la gestión pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017.  

Palabras claves: Habilidades comunicativas y gestión pedagógica. 
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Abstract 

The main objective of this research work was to determine the relationship between 

communication skills and pedagogical management in the teachers of the PNP Félix Tello 

Rojas-La Molina IE- 2017. Due to the nature of the study, it had a quantitative approach, 

of type substantive or base, with descriptive - correlational design and hypothetical 

deductive method. The sample consisting of 46 teachers was obtained through non-

probabilistic, intentional and census sampling. The survey technique was applied and the 

questionnaire on communication skills and the pedagogical management questionnaire 

were used as instruments. The data was processed through the SPSS program, latest 

version. The conclusions reached are the following: There is a significant relationship 

between communication skills, at a total level and by the dimensions: verbal skills of 

reception, verbal skills of transmission and non-verbal skills, and pedagogical management 

in teachers of the IE NPP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Keywords: Communication skills and pedagogical management. 
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Introducción 

El presente estudio de investigación denominado habilidades comunicativas y la 

gestión pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017, se 

realizó considerando la importancia de tratar dos constructos sumamente trascendentes 

para la gestión institucional y gestión organizacional. 

Romeo(1995) expresa: al hacer alusión a las habilidades comunicativas nos estamos 

refiriendo a las habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a 

las habilidades escritas de comprensión de lectura, expresión escritas en las direcciones de 

la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, estratégica y del 

discurso donde el individuo realiza los actos del habla. 

Márquez, (1993) asume que las habilidades comunicativas: " Son formaciones 

psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta de forma concreta la dinámica de la 

actividad con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resolver problemas y 

situaciones y actuar sobre sí mismo ".   

Por otro lado, la gestión pedagógica es de suma importancia en el desarrollo del 

proceso de enseñanza apr3ndizaje; la Representación de la UNESCO en Perú (2011) 

manifiesta que la gestión pedagógica incluye el enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 

aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 

dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 

didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 

actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (p.36) 

https://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Como podemos percibir, tanto las habilidades comunicativas como la gestión 

pedagógica, son procesos básicos para la puesta en práctica del hecho educativo, reflejado 

a través del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Seguidamente presentamos el trabajo de investigación, que incluye cinco capítulos y 

sus respectivos rubros. 

En el Capítulo I, Planteamiento del estudio, en el cual se describió la problemática 

respecto a las variables, se formuló los problemas de investigación, el sistema de objetivos, 

la importancia y alcances.  

En el Capítulo II: Marco teórico sostenido para este caso desde el enfoque de la 

psicología del desarrollo humano, en la cual se determinó el proceso de maduración del 

adolescente y se cconcluyó con la definición de términos básicos.  

En el Capítulo III: Hipótesis y variables, se plantearon las hipótesis y las variables, 

culminando con la operativización de las variables.  

En el Capítulo IV: Metodología de la investigación, en ella se desarrolló el enfoque, 

tipo, diseño y método de la investigación. Además se determinó la población y muestra, 

técnicas e instrumentos y el tratamiento estadístico de los datos. 

En el Capítulo V: Se expone los resultados del estudio: validez y confiabilidad de los 

instrumentos, resultados y discusión de resultados. 

Finalmente, se precisaron las conclusiones, recomendaciones; asimismo se adjuntan 

los apéndices correspondientes. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

La educación ha estado sujeta a múltiples cambios y reformas a través de la historia, 

lo que ha permitido avanzar en la construcción de un sistema educativo cada vez más 

cualificado, el cual, si bien carece aún de la solidez deseada, cuenta con una trayectoria 

importante, y un constante interés, por parte de los organismos gubernamentales, por 

mejorar su desarrollo futuro.  

Pese a las reformas, el sistema educativo presenta debilidades, que se observan en las 

altas tasas de analfabetismo, la baja calidad en la formación de docentes, la poca cobertura 

en sectores rurales y urbanos, entre otros aspectos, que se reflejan en el bajo rendimiento 

académico, específicamente en las áreas de matemática y lenguaje. Esto se hace más 

evidente en los niveles de secundaria, y ocasiona generalmente desmotivación en los 

estudiantes y, por lo tanto, altas tasas de deserción escolar.  

Muchos de los problemas acaecidos en nuestra sociedad a lo largo de la historia, en 

el campo educacional, están relacionados con la comunicación. Es por ello que en la 

actualidad los estudiosos del tema le confieren alta importancia. Diversos son los enfoques 

y criterios que han surgido a través de la historia de la comunicación, haciendo énfasis 

cada uno de ellos en aspectos diferentes, pero todos de una manera u otra han contribuido 

con aportes a esta disciplina. 

Las habilidades comunicativas son competencias o destrezas que desarrollan los 

hombres en un tiempo determinado para su desempeño. Estas habilidades comienzan a 

formarse desde la niñez donde intervienen factores de carácter personológico y donde 

juega un papel determinante la educación desde un nivel primario hasta el superior. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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En un país pluricultural y multilingüe como el nuestro, con marcadas asimetrías 

sociales, el acceso al mundo letrado genera inequidades. Por ello, en el PEN se plantea 

como visión de educación lo siguiente: 

"Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, 

resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos 

con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del 

país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales". (Consejo 

Nacional de Educación 2007: 13) 

Actualmente  se ha observado que en  la IE PNP Félix Román Tello Rojas ,que  los 

docentes   manifiestan la falta de una habilidad  comunicativa adecuada , por lo que hacen 

uso de estos recursos con ciertos errores y pobreza lexical, evidenciándose así en las 

sesiones de enseñanza, reuniones sociales relacionadas al ámbito escolar .Sabiendo que la 

el docente está en interrelación constante con los estudiantes y demás agentes educativos 

siendo así modelo educativo y competente a la hora de hablar y escribir.  

Por esta razón, se hace necesario el desarrollo y uso de competencias como escuchar, 

hablar, leer y escribir, las cuales no solamente les permiten a los docentes expresarse a 

nivel oral y escrito, sino que fomentan el intercambio de ideas, pensamientos y 

significados en la construcción de nuevos conocimientos. 

Consideramos que la posibilidad que nos brindan las habilidades comunicativas nos 

permitirá establecer logros en términos de nuestra función docente y por ende brindar una 

gestión pedagógica a la altura de los intereses de los estudiantes y de las necesidades del 

contexto donde se labora, posibilitando una educación de calidad. 



3 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación entre las habilidades comunicativas y la gestión pedagógica en los 

docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades 

verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix 

Tello Rojas- La Molina- 2017? 

PE2: ¿Cuál es la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades 

verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades 

no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- 

La Molina- 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre las habilidades comunicativas y la gestión pedagógica en 

los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

OE2: Establecer la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 
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OE3: Establecer la relación entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix 

Tello Rojas- La Molina- 2017. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 

Importancia 

Teórica Científica 

La presente investigación somete a estudio dos variables o constructos importantes, 

habilidades comunicativas y gestión pedagógica; la información teórica a desarrollar nos 

va a permitir establecer un cabal conocimiento sobre las dimensiones que la conforman y 

fundamentan su accionar. 

Metodológica 

Al establecer la asociación entre ambas variables, queremos determinar la 

posibilidad de su relación concomitante, en la perspectiva de que la solidez de la 

implementación de las habilidades comunicacionales nos permitirá brindar una gestión 

pedagógica de calidad. 

De Aplicabilidad Práctica 

La información y los datos del presente estudio, constituyen un insumo para la toma 

de decisiones respecto a propuestas pedagógicas innovadoras relacionadas con las 

habilidades comunicacionales y la gestión pedagógica.  

Alcance 

Alcance geográfico: Ámbito de la UGEL 6 Ate Vitarte. 

Alcance institucional: IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina. 

Alcance poblacional: Docentes. 

Alcance temático: Habilidades comunicacionales y gestión pedagógica 

 



5 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 

Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 

predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 

medición. Así como también la falta de colaboración de los profesores por celos 

profesionales. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Montoro (2018)   Realizó un trabajo titulado Las habilidades comunicativas en 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil-UNI tuvo como objetivo el mejoramiento 

continuo profesional, la presente investigación tiene como finalidad conocer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes de primer ciclo de la facultad de Ingeniería 

Civil - UNI, mediante una investigación de enfoque cualitativo, cuya categoría es 

habilidades comunicativas y subcategorías: comunicación no verbal vocal y comunicación 

no verbal corporal. La investigación consideró como informantes a 10 estudiantes del 

curso de Dibujo I de primer ciclo del semestre académico 2017-2. Se usó como técnicas de 

investigación la entrevista semi-estructurada y la observación participante que permitieron 

conocer las habilidades de comunicación no verbal de los estudiantes. Los hallazgos 

evidenciaron que las habilidades comunicativas de tipo no verbal vocal presentaron 

dificultades en la fluidez al hablar, la claridad, volumen y tono de voz cuando no manejan 

el tema y temen a equivocarse. Asimismo, respecto a las habilidades comunicativas de tipo 

no verbal corporal, se presentaron ciertas deficiencias en la mirada y la postura; cuando 

escuchan al profesor y a sus compañeros exponer y, cuando hablan al profesor y exponen 

sus trabajos en clase. Con los resultados obtenidos se concluyó en la necesidad de plantear 

estrategias para desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

Gonzales (2016) Realizó un trabajo titulado Comparación de habilidades 

comunicativas escritas en estudiantes de 5to. Grado del colegio mayor secundario 

presidentes del Perú tuvo como objetivo  comparar las habilidades comunicativas escritas 

de comentario de textos literarios y redacción de ensayos literarios de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria del Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional 
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y de Educación Básica Regular (EBR) del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. 

Se recolectó datos correspondientes a los resultados obtenidos de la aplicación de dos 

instrumentos de evaluación al finalizar el quinto grado de secundaria en el año 2012: 

Prueba 1: Comentario de textos literarios y Prueba 2: Redacción de ensayos literarios de la 

asignatura Lengua A1 (Español A1) Nivel Superior a la muestra compuesta por dos 

grupos: 33 estudiantes del Programa del Diploma y 33 estudiantes de secundaria de 

Educación Básica Regular. El análisis, la comparación y discusión de los resultados 

demuestran que existen diferencias al comparar las habilidades comunicativas escritas en 

el comentario de textos literarios y en la redacción de ensayos literarios de los estudiantes 

de quinto grado de secundaria del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y 

de Educación Básica Regular del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. 

Villanueva (2015) Realizó un trabajo titulado Estilos de aprendizaje y el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en estudiantes de quinto secundaria, cuyo objetivo fue 

presentar y   demostrar que el desarrollo de las habilidades comunicativas y los estilos de 

aprendizaje en estudiantes de quinto de secundaria 2015, se encuentran relacionados. 

Dicho estudio empleó la metodología hipotética deductiva en el tipo de investigación 

básica de diseño descriptivo correlacional, transversal. La población fue 755 y estuvo 

constituida por los participantes estudiantes de quinto de secundaria 201 5 de la red 03 de 

la UGEL 02 Rímac .Las teorías en que se enmarca la tesis es la teoría de Felder-Silverman 

sobre estilos de aprendizaje y de Romeu sobre las teorías comunicativas. Se utilizó el 

muestreo probabilístico de carácter no intencionado. Se utilizó como instrumento el 

cuestionario, para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 

considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su 

instrumento es el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la 

técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipopolitómica. Para 
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la confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de Alfa de Cronbach. Las 

evaluaciones nos permitieron demostrar la relación entre las habilidades comunicativas y 

los estilos de aprendizaje de Honey, Munford y Alonso. Concluyéndose que habilidades 

comunicativas y los estilos de aprendizaje de Honey, Munford y Alonso se encuentra 

relacionados en un nivel moderado. 

Chipana (2015) realizó una investigación titulada: Gestión pedagógica y la calidad 

educativa en las unidades de gestión educativa local de san Román y Azángaro. Siendo su 

objetivo general: Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad 

educativa, en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro. Las 

conclusiones principales fueron : Existe una relación directa y positiva entre las variables 

de la gestión pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión educativa 

local de San Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de relación, lo cual 

queda confirmada a nivel de los encuestados y análisis de contenido de la calidad 

educativa; referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el nivel de 

proceso, que en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 57.6%. Por otra parte en la 

competencia de matemática resalta la UGEL San Román en proceso con un 43.5% y en 

Azángaro en inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos lugares los estudiantes no logran 

su aprendizaje para el grado requerido. La relación entre la gestión para la diversificación 

curricular y los estándares de aprendizaje se da en un 41%. Por consiguiente tiene una 

relación significativa y directa entra ambas variables.  

Tapia, R (2014) realizó una tesis titulada. Percepción de los docentes sobre la 

calidad de la gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la 

institución educativa “san Juan” del distrito de san Juan de Miraflores-lima. Para optar el 

grado  de Magíster en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión e Innovación 

Educativa, el objetivo general: Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a 
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la relación existente entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la 

gestión pedagógica, en la institución educativa San Juan, del distrito de San Juan de 

Miraflores-Lima. Sus conclusiones principales: De acuerdo a la percepción de los docentes 

existe relación significativa de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la gestión directiva 

y los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite inferir que el 79%, 

de la variabilidad en la eficacia de la gestión pedagógica está determinada por la calidad de 

la gestión directiva en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de 

Miraflores-Lima. Asimismo se ha determinado que los docentes perciben que existe 

relación significativa de 0,769 (r de Pearson) entre el liderazgo directivo y la eficacia del 

proceso de planificación curricular, lo cual nos permite inferir que el 59%, de la 

variabilidad en la eficacia de la planificación curricular está determinada por la calidad del 

liderazgo directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de 

Miraflores Lima. Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el monitoreo 

ejercido por los directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor r de Pearson) con 

la eficacia del proceso de programación curricular, lo que nos permite inferir que el 61.6 

%, de la variabilidad en la eficacia de la programación curricular está determinada por el 

monitoreo ejercido por los directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de 

San Juan de Miraflores-Lima. 

Alarcón (2013) realizó una tesis titulada “Gestión educativa y calidad de la 

educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana”. Para optar el grado de 

maestro en educación con mención en docencia e investigación universitaria, siendo su 

objetivo general: Determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la 

calidad de la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana, llego a las 

siguientes principales conclusiones  : Los logros de los alumnos en materia de 

comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de problemas están directamente 
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relacionados con la buena gestión de los directivos de las instituciones; así es que, la 

organización y participación a concursos es recurrente. Tan es así, que todas las 

Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. 

Yábar (2013) realizó una investigación Cuyo título es: “La Gestión Educativa y su 

relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”. Tesis para optar el grado académico de magíster 

en educación con mención en gestión educativa la investigación fue de tipo descriptivo, 

siendo su objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y 

práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría. Sus principales conclusiones fueron: 

Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa 

Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es de 0.00 es 

menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 

Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está 

siendo explicada por la Gestión educativa. Existe relación directa entre el Planeamiento y 

la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 

que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la 

variable Práctica Docente está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 

Existe relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 

Quedando rechazada la hipótesis nula. 

Elera  (2010) realizó una investigación titulada: “Gestión institucional y su relación 

con la calidad del servicio en una institución educativa pública de callao”. Tesis para optar 

el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación 

de la Calidad Educativa, siendo su objetivo general: Identificar la relación existente entre 
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la Gestión Institucional con la Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer. Su 

investigación fue descriptiva, correlacional y de corte transversal.Sus principales 

conclusiones fueron: Entre la gestión institucional existe relación significativa con la 

calidad del servicio educativo, con una correlación positiva pero en un nivel medio 

expresando que los usuarios internos y externos evidencian satisfacción en un nivel medio 

por el servicio que está brindando la institución;  La relación entre el liderazgo directivo y 

la calidad del servicio educativo es significativa, pero la correlación se da en un nivel 

positivo débil, según los docentes ;La planificación estratégica y la calidad del servicio 

educativo tiene una relación significativa, pero su coeficiente de correlación es positiva 

pero en un nivel débil, según los docentes. Finalmente, la correlación no es significativa 

entre el desempeño docente y la calidad del servicio educativo, según la percepción de los 

docentes, con un coeficiente de correlación positiva muy débil, y es significativa según la 

percepción de los alumnos y padres de familia, con un coeficiente de correlación positiva 

en un nivel medio. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

En Colombia, Núñez y Cáceres (2014) realizaron una tesis titulada Evaluación de la 

práctica docente en la educación primaria desde la pedagogía de la misericordia, para optar 

el grado de magister. Tuvo como objetivo general: Evaluar la práctica docente en la 

educación primaria desde la Pedagogía de la Misericordia, en el suroccidente de 

Barranquilla. Las conclusiones principales fueron: La práctica docente en instituciones 

PEMIS se fundamenta en su misión y visión institucional, a través de sus principios de la 

Consideración de la Persona Humana, Promoción de la Evangelización, Orientación hacia 

la Comunitariedad y Promoción de la Investigación. En cuanto a las Competencias 

Comportamentales, se debe tener presente durante la práctica docente, el cumplimiento 

cabal del Liderazgo, la Comunicación y Relaciones Interpersonales, el Trabajo en Equipo, 
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Negociación y Mediación, el Compromiso Social e Institucional, así como, la Iniciativa y 

Orientación al Logro. En cuanto a las Competencias Comportamentales, se debe tener 

presente durante la práctica docente, el cumplimiento cabal del Liderazgo, la 

Comunicación y Relaciones Interpersonales, el Trabajo en Equipo, Negociación y 

Mediación, el Compromiso Social e Institucional, así como, la Iniciativa y Orientación al 

Logro.  

En Chile, Labrín (2014) realizó una investigación titulada “Prácticas que configuran 

un liderazgo distribuido en un liceo politécnico de la comuna de San Miguel”. Para optar 

el grado de magister, su objetivo principal: Identificar las prácticas que configuran un 

Liderazgo Distribuido en un establecimiento politécnico de la comuna de San Miguel. 

Llegando a las siguientes conclusiones principales: Los líderes deberían motivar a sus 

colaboradores, trabajar en equipo con ellos, dándoles el espacio para dar sus ideas. Esto 

también es enfatizado en los discursos de los actores educativos, los cuales, mencionan la 

importancia de construir un liderazgo que incluya a toda la comunidad educativa, en la 

toma de decisiones y en las actividades de mejoramiento. Por ende, es necesario que las 

prácticas tradicionales de liderazgo cambien por otras nuevas, que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo de los docentes y den espacio para la comunicación, el diálogo, el 

trabajo en equipo y la participación de todos los agentes educativos. 

En Nicaragua, Rodríguez (2013) realizó una investigación para optar el grado de 

titulada:” El desarrollo de la práctica reflexiva sobre el quehacer docente, apoyada en el 

uso de un portafolio digital, en el marco de un programa de formación para académicos de 

la Universidad Centroamericana de Nicaragua”. Se propuso como objetivo general: 

Analizar el nivel de calidad reflexiva de los profesores y qué cambios perciben en sus 

prácticas educativas, en el marco de una experiencia de reflexión docente sobre su 

innovación educativa, apoyada en el uso de un e-portafolio. Las conclusiones principales 
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fueron : A un grupo de profesores les faltaba utilizar los conocimientos pedagógicos 

aprendidos durante la Ruta de Formación Docente y esto no les permitía tener una 

perspectiva más amplia y profunda sobre las mejoras que iban implementando (ni mirar 

más allá del aula a los causales externos, tales como el entorno académico e institucional). 

Por lo tanto la lección para el futuro es que las directrices para la Innovación, la guía para 

la elaboración del e-portafolio y las intervenciones de la tutora se deben tomar en cuenta 

todos sus aspectos para lograr orientar al profesorado de un nivel de reflexión superficial a 

un nivel pedagógico. 

En Honduras, Pérez (2010) realizó una investigación titulada: “Administración y 

gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los 

derechos humanos en la escuela normal mixta “Pedro Nufio”. Para optar el grado de 

magister, cuyo objetivo general fue: Conocer cómo influyen las prácticas de liderazgo  en 

el aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los y las docentes de la escuela 

normal mixta Pedro Nufio. Las conclusiones principales fueron: El estilo de liderazgo del 

director se caracteriza por presentar conductas que facilitan respeto a cada uno de sus 

seguidores, deposita confianza en ellos, les brinda apoyo y reconocimiento a su labor. Así 

mismo se identifica que el  tipo de liderazgo que aplica el director es transformacional y 

con una cercana relación al liderazgo carismático y transaccional, practicas positivas que 

van de la mano con los derechos humanos lo que garantiza el respeto de los mismos. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1. Habilidades Comunicativas 

Generalidades y Definición 

Romeo(1995) expresa: al hacer alusión a las habilidades comunicativas nos estamos 

refiriendo a las habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a 

las habilidades escritas de comprensión de lectura, expresión escritas en las direcciones de 

https://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, estratégica y del 

discurso donde el individuo realiza los actos del habla. 

Márquez, (1993) quien valora que " Son formaciones psicológicas mediante las 

cuales el sujeto manifiesta de forma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de 

elaborar, transformar, crear objetos, resolver problemas y situaciones y actuar sobre sí 

mismo ".   

Habilidades verbales de Recepción 

Escuchar 

Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, 

comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la importancia de lo 

escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige además tomar conciencia de 

las posibilidades de tergiversación de los mensajes. 

Leer 

La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas del ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo 

indispensable en cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, permite 

el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de 

recrear y comprender mejor la realidad. Leer, es ser capaz de dialogar críticamente con el 

texto, tomar una postura frente a él y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. 

Habilidades verbales de emisión 

Hablar 

Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante 

sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye 

lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el 

hombre, ya que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la 

https://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en que 

despliega un altísimo grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido.  

Escribir 

La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por 

cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las 

dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y 

pragmática).  

La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 

conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar múltiples 

procesos. 

Habilidades no verbales 

Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y 

todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de símbolos y señales 

comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual, la postura, etc. El tono 

de voz por ejemplo es una habilidad no verbal por excelencia porque no es la palabra, sino 

el matiz de la palabra, es el lenguaje corporal de la palabra. La capacidad de comprender, 

resignificar y utilizar la comunicación no verbal o lenguaje corporal, es una poderosa 

herramienta para conectarse con los demás y con la realidad circundante. 

2.2.2. Gestión Pedagógica 

Gestión educativa  

La gestión educativa es entendida como un proceso cuyo fin es adaptar y transformar 

el entorno, tal como Chacón, (2010) define: la gestión educativa es un proceso que se 

establece de manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 

organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar 
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las propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 

propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 

de adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el 

bienestar de la población (p.51). 

Para otros autores, la gestión educativa es entendida como la capacidad que tiene la 

institución para dirigir y tomar decisiones, tal como lo entiende IPEBA (2012)  “Se 

entiende  por gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus 

procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que 

atiende “(P.11).  

Existen aquellos que la definen como  una función que genera y sostiene a la I.E. 

estructuras administrativas y pedagógicas , tal como lo define Choque  (2005) “Como una 

función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 

equitativa y eficiente, que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de 

construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 

proyecto colectivo” (p.110).  

Procesos de gestión 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) refiere que “Para lograr los fines 

institucionales en la gestión educativa, se dan una serie de procesos que son 

multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe definir aquellos que 

respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte.” (p.42) 
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Los procesos de la gestión educativa son las directrices que guían el servicio 

educativo a fin de conseguir el logro de las necesidades o intereses de   los diferentes 

agentes educativos y de las instituciones que se relacionan con ella. 

Planificación  

Rojas (2006) refiere que la planificación  

Es una función administrativa a través de la cual se eligen misiones y objetivos, 

junto con las actividades requeridas para cumplirlos y es, asimismo, la instancia más 

relacionada con la toma de decisiones, si se tiene en cuenta que usualmente la solución de 

una situación problemática presenta diversas alternativas de caminos a seguir, entre los 

cuales uno solo resultará el elegido y se espera que sea óptimo (p.135) 

Representación de la UNESCO en Perú (2011)” En esta fase, el director con su 

equipo decide qué hacer y determina el cómo, a través de estrategias que convierten a la 

institución educativa en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo a la misión y 

visión del Proyecto Educativo Institucional”. 

Ejecución 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) Manifiesta que 

Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. Implica el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el empleo de los 

recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos. Involucra la división del 

trabajo y de funciones a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un 

esquema de las relaciones entre los actores y su entorno. (p.45) 

Evaluación y monitoreo 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) refiere que:  
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Esta etapa nos permite asegurar que la ejecución responda a la programación, 

además nos da la posibilidad de revisar el esquema de responsabilidades y distribución del 

trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas en las diferentes áreas 

consideradas en la planificación. También podremos introducir reajustes a la programación 

y a la asignación de recursos. (p.46) 

MINEDU (2007) al respecto: 

La principal diferencia entre el monitoreo y la evaluación es que el primero se 

concentra en los indicadores de insumo, proceso y producto, mientras que la evaluación 

analiza, principalmente, los indicadores de resultado e impacto. Además, el monitoreo es 

un sistema de seguimiento continuo, en el que la información se recoge permanentemente. 

En el caso de la evaluación, por su parte, se elige un momento en el tiempo y se compara 

esta situación con otra del pasado. Por otro lado, los requerimientos de información, 

aspectos metodológicos y utilización final de la información es diferente en cada caso. 

(p.2) 

Instrumentos de la gestión educativa  

Según Representación de la UNESCO en Perú (2011)” los instrumentos de gestión 

educativa son instrumentos necesarios y sumamente importantes con los cuales deben 

contar todas las instituciones educativas para que puedan marchar adecuadamente.” (p.53).  

Estos documentos Orientan, dirigen, deciden la gestión en la Institución educativa, 

son aprobados con Resolución Directoral, quienes se detallan a continuación: 

Proyecto educativo institucional (PEI) 

De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, el 

PEI es un instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. Específicamente, 

se trata de un instrumento de planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para 
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la elaboración de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el 

Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). (p.37). 

Según Representación de la UNESCO en Perú (2011) “El PEI es un instrumento de 

gestión de la institución educativa a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del proyecto 

educativo nacional. Define la identidad de la institución educativa y ayuda a orientar, 

conducir y definir la vida institucional”. (p.57) 

Reglamento de Gestión de la Educación Básica Regular (2012) manifiesta que  el 

PEI: 

Contiene la identidad de la Institución Educativa, el diagnóstico y conocimiento de 

la comunidad educativa y su entorno, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, 

resultados y plan de mejor. Se elabora en el marco del proyecto educativo local y el plan 

de desarrollo concertado local, se fundamenta en la democracia participativa de la gestión 

escolar, dentro de una visión prospectiva de la educación (p. 5. art 137) 

 El PEI contiene la intencionalidad del quehacer educativo, orientando su gestión  en 

beneficio de la educación de la institución. Este documento constituye una herramienta 

importante con la cual debe contar cada una de las instituciones y debe ser de 

conocimiento de toda la comunidad educativa a fin de tener participación y conocimiento 

sobre su elaboración y contenido.  

Según Representación de la UNESCO en Perú (2011)  las características del PEI 

son: 

Accesible: 

El PEI, debe ser un documento de manejo fácil. Debe estar al alcance y disposición 

de todos para su consulta. 
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Puede acompañarse de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros 

materiales, adecuándolos al nivel de los usuarios de la información: maestros/as, 

estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad. 

La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta 

educativa de la institución a la comunidad. (p.57) 

General y generador: 

En el PEI debe encontrarse toda la información pertinente que permita generar los 

proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del 

PEI deben elaborarse documentos de carácter programático, como por ejemplo, el Plan 

Anual y los Proyectos de Aula. (p.57) 

Integral y coherente: 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser considerados 

como referentes de acción en el PEI. Se debe reflejar la institución como un todo global y 

armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria. (p.57) 

Participativo y consensuado 

El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los actores, quienes 

deberán ser consultados en su momento y oportunidad. (p.57) 

Flexible, abierto y progresivo: 

Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y 

forma e introducir otros elementos que se consideren necesarios. Además, como referente 

de la praxis institucional, en cada etapa de evaluación se deben introducir los cambios 

pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas solucionados, y las variaciones del 

contexto y entorno. (p.57) 
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Reglamento interno (RI) 

Alvarado (1999) fundamenta “es un documento orientador que contiene las 

obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores o estamentos que integran la 

institución” (p.92). 

Reglamento de Gestión de la EBR  (2012) sostiene que “Regula la organización y 

funcionamiento integral. Establece funciones específicas, pautas, criterios y 

procedimientos de desempeño y comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa”  (p.53 art 137). 

El reglamento interno es un documento muy importante el cual deben tener todas la 

instituciones educativas debido a que permite regular  las relacionas internas de la 

institución con cada uno de  los agentes educativos.   

Organigrama 

Educa (1996) sostiene que el organigrama “Es una manera gráfica de expresar la 

estructura organizativa de la escuela y la ubicación de los miembros de la comunidad 

educativa. En él se señalan los niveles de autoridad, coordinación, asesoría y apoyo” 

(p.20). 

De la Cruz et al (2004) Considera que “El organigrama es un esquema gráfico, en el 

que se reflejan los niveles y áreas de las que consta la empresa y las relaciones jerárquicas 

y funcionales que se establecen entre ellas.” (p.10).  

El organigrama es una representación gráfica a través de la cual se refleja la 

organización de la institución educativa teniendo en cuenta el nivel jerárquico. Existen 

diferentes formas de poder presentarlo, pero la intencionalidad es la misma, dar a conocer 

la manera en la cual está organizada la empresa educativa.  

Este instrumento debe ser de fácil comprensión por parte de cada uno de los agentes 

educativos y guardar relación con los objetivos que busca la institución educativa. 



22 

 

Manual de organización y funciones 

Educa (1996) Manifiesta que el manual de organización y funciones “es el 

documento que describe la organización del centro educativo; las funciones de cada uno de 

los órganos y/o unidades organizativas, los cargos que comprenden; y las relaciones que se 

establecen entre ellos.” (p.22) 

Recursos Humanos (2007) Sostiene que: 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un instrumento normativo de 

gestión institucional que describe las funciones básicas a nivel depuestos de trabajo o 

cargos contenidos en el cuadro de asignación de personal (CAP), formula los requisitos 

esenciales exigibles y establece las relaciones internas del cargo. 

Este manual se elabora con la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa. Permite determinar la función, responsabilidad y condiciones laborales que 

tienen de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para que cada integrante 

conozca el lugar que le corresponde, sus funciones y las responsabilidades que le toca 

asumir. 

Manual de procedimientos administrativos 

Educa (1996) sostiene que El Manual de procedimientos administrativos “Es un 

instrumento que señala en forma clara la secuencia de las operaciones que deben realizarse 

para cumplir las funciones de las unidades organizativas. Una de las formas de hacer 

explícita la secuencia de operaciones es el llamado flujograma.” (p.25) 

Este manual es un documento en el cual se encuentran los pasos mínimos, simples y 

necesarios para realizar un trámite administrativo, reduciendo de esta manera 

considerablemente los tiempos y las gestiones innecesarias. Así mismo permite tener un 

orden para el mejor cumplimiento de las actividades que se tienen planificadas. 
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Plan anual de trabajo (PAT) 

Reglamento de Gestión de la EBR  (2012) En el artículo 137 refiere que el Plan 

Anual de Trabajo 

Concreta los objetivos estratégicos del proyecto educativo institucional de la 

institución educativa o programa, en actividades y tareas que se realizan en el año. Su 

evaluación es permanente en función de las necesidades del servicio educativo y de los 

planes de mejora” (p.53) 

Vásquez (2007) hace referencia que el artículo 137del Plan Anual De trabajo “Es un 

instrumento de gestión operativa, que concreta cada año los objetivos estratégicos del PEI, 

hace posible que las propuestas planteadas en el Proyecto de desarrollo institucional se 

hagan realidad progresivamente.” (p.266.) 

MINEDU (2016) “El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión 

que orienta las acciones de la IE en el lapso de un año con la finalidad de contribuir al 

logro de los objetivos de la escuela. Desde hace varios años, el PAT se ha desarrollado en 

torno a los CGE, entendiéndose que la escuela tiene como propósito final que los 

estudiantes logren los aprendizajes previstos bajo condiciones básicas de calidad.” (P.49). 

En cuanto a su formulación MINEDU (2016) propone: 

 El equipo directivo, encabezado por el director, convoca al colectivo institucional 

para la elaboración del PAT en su versión preliminar. Durante este proceso se elabora el 

diagnóstico de la IE definiendo las fortalezas y aspectos críticos de la IE, así como las 

posibles causas de los resultados obtenidos. Asimismo, se plantea de modo preliminar los 

objetivos, metas y actividades del año siguiente. Se recomienda que este proceso se realice 

de forma participativa aprovechando la información y experiencia del personal que viene 

laborando en la IE. Asimismo, se podrá hacer uso de los datos presentes en el aplicativo 

PAT del año anterior. (p.33).  
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Informe de gestión anual  (IGA)  

Representación de la UNESCO en Perú (2011) “El IGA es un instrumento de gestión 

que se formula al finalizar el año escolar y permite la sistematización de los logros, 

avances y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo, así como las 

recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo.” (p.95). 

Este documento permite la sistematización de la práctica desarrollada en un periodo 

de tiempo determinado, por lo general es de un año. 

Proyecto de innovación (PI) 

Vásquez (2007) Hace referencia que “El proyecto de innovación es un modo de 

trabajo en el centro educativo para solucionar situaciones concretas de corto plazo a nivel 

pedagógico y/o institucional.” (p.276). 

Un proyecto de innovación es una propuesta sistemática cuyo propósito es resolver 

un problema en un tiempo determinado, cuenta con metas y actividades definidas. 

Dimensiones de gestión educativa 

Existen diversas clasificaciones de las dimensiones de gestión educativa, para la 

presente investigación se ha tomado como referente la propuesta de Representación de la 

UNESCO en Perú (2011)” Los procesos de gestión educativa en la actualidad se dan a 

través de 4 áreas básicas: Gestión Institucional, gestión Pedagógica, gestión 

Administrativa y gestión Comunitaria.” (p.33). 

Dimensión gestión institucional 

Según Vásquez (2007) define: “Gestión institucional son las acciones que toma el 

gerente educativo moderno para el logro de los objetivos estratégicos planteados 

institucionalmente”. (p. 175). 

Con esta dimensión se ve a la escuela como si fuera una empresa, pero se debe 

diferenciar porque en la escuela se forma para la vida, y no está administrado por un 
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gerente,  es el equipo directivo quien tiene que liderar porque donde todos los miembros de 

la comunidad educativa están organizados de acuerdo a una estructura que puede ser 

formal de acuerdo a un organigrama o informal, tal como propone Representación de la 

UNESCO en Perú (2011) sostiene:  

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 

de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta dimensión 

ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos 

aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 

funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 

formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 

tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 

de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 

institución). (p.35). 

Rojas (2006) sostiene que: Toda organización educativa depende de las personas que 

hacen uso de los servicios que ofrece; por tanto es importante que un plantel tenga una 

cabal comprensión de las necesidades actuales y futuras de los mismos. Para conseguir tal 

propósito, una vez conocidas y comprendidas las necesidades y expectativas de sus 

usuarios, una institución educativa tiene que asegurarse de que los objetivos y metas que se 

ha trazado estén ligadas a aquellas, comunicarlas a todos los funcionarios, medir la 

satisfacción de los usuarios y actuar sobre los resultados de dicha medición. (pp.98 - 99). 

Dimensión Gestión administrativa 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) Sostiene que la gestión 

administrativa es el  “Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, procesos 

técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información. Cumplimiento de 

la normatividad y supervisión de las funciones. (p.33) 
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Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2011) refiere que: 

Los sistemas administrativos, tienen por finalidad regular el empleo eficiente y 

eficaz de los recursos estatales por parte de las entidades de la administración pública; los 

sistemas funcionales persiguen asegurar el cumplimiento de políticas públicas que 

requieren el concurso de todas o varias entidades del Estado. (p.3) 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) Sostiene que en la gestión 

administrativa, se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 

materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de 

la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 

también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión  de las funciones, con el 

único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca 

en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera 

que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los 

objetivos institucionales. (p.36). 

Dimensión Gestión pedagógica 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) Esta dimensión se refiere al proceso 

fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la 

enseñanza-aprendizaje.  

Representación de la UNESCO en Perú (2011) manifiesta que la gestión pedagógica 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación 

curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 

materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 

dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
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didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 

actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (p.36) 

Representación de la UNESCO en Perú (2011) Manifiesta que la gestión pedagógica 

está conformada por: “Opciones educativo metodológicas Planificación, evaluación y 

certificación. Desarrollo de prácticas pedagógicas. Actualización y desarrollo personal y 

profesional de docentes.” (p.33) 

Dimensión Gestión comunitaria 

Espinel (2007) define: El modo que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y 

comprenden las  condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; 

así  como a la forma en la que se integra y participa de la cultura. También alude a  las 

relaciones de la escuela con el entorno social e institucional, considerando  tanto a la 

familia de los educandos, los vecinos y organizaciones de la  comunidad, barrio o vereda, 

así como otras instituciones municipales,  departamentales y regionales relacionadas con la 

educación. Se promueve la  participación y convivencia, prevención,   permanencia e 

inclusión y proyección a  la comunidad dentro de la institución educativa. (p.24) 

Representación de la UNESCO en Perú (2011): Esta dimensión hace referencia al 

modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo 

y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 

participa de la cultura comunitaria. 

También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 

municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 

mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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Gestión pedagógica 

Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los centros 

educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes conceptualizaciones 

sobre el término gestión pedagógica. 

Por tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y 

los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido disciplinario 

está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su 

práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una 

disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la 

pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 

Nano de Mello (1998) se refiere: El objetivo de la gestión educativa en función de la 

escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define a la gestión pedagógica como eje central 

del proceso educativo. 

Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y praxiológico 

en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica política y cultural 

comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de 

la ciudadanía y la sociedad democrática. 

A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras 

de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre busca 

conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo del cual se 

ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro 

de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus alumnos después 

de la familia, posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas 

individuales de los alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Por otro lado, también tenemos conceptualizaciones diferentes a las anteriores, que 

señalan que: Es el conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 

organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que 

deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional y el Proyecto Curricular de la Institución, garantizando mejorar el servicio y 

la calidad educativa (Ministerio de Educación, (2004:51).  

La Serna (2005:29) señala: " La gestión pedagógica se basa en el conjunto de 

acciones dirigidas al proceso educativo en sí, teniendo como protagonistas principales a la 

plana Docente fundamentalmente, al Director de la Institución Educativa y contando, 

además, con el apoyo del Padre de familia y la Comunidad Educativa" 

Para Alvarado (2006, p.171) refiere. La Gestión Pedagógica es sinónimo de gestión 

de recursos académicos y lo 'define "como actividades operativas que materializan y 

constituyen la razón de ser de toda institución educativa; es decir, aquellas que persiguen 

el logro de los objetivos educacionales". De acuerdo a estas definiciones, el objetivo 

central de la gestión pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los 

educandos capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo 

integral para desenvolverse en la sociedad. 

 La Gestión Pedagógica: docente desde su gestión pedagógica, debe conocer y 

dominar en detalle los siguientes aspectos:  

• Organizar la acción educativa para que se desarrollen las competencias que integren 

habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 

• Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación curricular del centro 

educativo.  

• Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos técnicos del 

proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 
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 • Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y evaluación 

educativa. 

 • Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación y actualización 

docente. 

Dimensiones de la gestión pedagógica 

La  profesión docente  como cualquier otra profesión evoluciona debido a los 

cambios sociales , aparecen nuevas necesidades y demandas , se requiere nuevos 

conocimientos y habilidades en  las nuevas formas de entender el sentido de la vida del ser 

humano en cuanto a sus relaciones , valores , derechos , avance de la ciencia y tecnología . 

El campo del conocimiento se amplia y los profesionales tienen que estar preparados para 

enfrentar retos con su saber y su práctica. En este contexto los docentes tienen que 

participar de un conjunto de dimensiones, tal como lo propone Fierro (1989) citado en 

Contreras (2003) manifiesta que “al considerar la práctica docente como una trama 

compleja de relaciones, se hace necesario distinguir algunas dimensiones como la 

dimensión institucional, interpersonal, didáctica y valoral”.  (p.2). 

Dimensión institucional 

Fierro (1989) citado en Contreras (2003) define de la siguiente manera 

La escuela constituye una organización donde se despliegan las prácticas docentes. 

Constituye el escenario más importante de socialización profesional, pues es allí donde se 

aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, “la 

escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, 

habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común. (p.2) 

La gestión pedagógica se desarrolla en el seno de una institución educativa, la 

institución escolar representa para el maestro un espacio privilegiado para su realización 

profesional, a través de ella entra en contacto con los saberes del oficio, las tradiciones, las 
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costumbres y las reglas tácitas propias de la cultura magisterial, la dimensión institucional; 

reconoce  en suma que las decisiones y las prácticas de cada maestro están tamizadas por 

esta experiencia de pertenencia institucional y a su vez la escuela ofrece las coordenadas 

materiales, normativas y profesionales del puesto de trabajo, frente a las cuales cada 

maestro toma sus propias  decisiones como individuo. 

Dimensión interpersonal 

Fierro (1989) citado en Contreras (2003) define: 

La gestión pedagógica se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen 

en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Estas 

relaciones son complejas, pues los distintos actores educativos poseen una gran diversidad 

de características, metas, intereses, concepciones, creencias, etc. (p.2). 

A su vez Márquez (2008) considera a la dimensión interpersonal: 

Respecto a las relaciones interpersonales, se tiene la fortuna de mantener buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo, y se cuenta con un grupo de colegas para 

apoyarse en lo académico. Con los alumnos en su mayoría, se entablan relaciones cordiales 

y de respeto donde prevalece la tolerancia y la empatía. El trato con los padres de familia 

es nulo, ya que a este nivel se quedan al margen de la información para el seguimiento de 

la preparación de sus hijos. (p16). 

La función del maestro como profesional que labora en una institución educativa esta 

cimentada en las relaciones que participan en los procesos educativos como alumnos, 

padres de familia, directivos y demás agentes educativos. Estas relaciones interpersonales 

ocurren dentro de la escuela, pues se construyen sobre la base de las diferencias 

individuales en un marco institucional.  
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Dimensión de didáctica 

Tedesco  (1998) “En la dimensión didáctica el maestro como agente que, a través de 

los procesos de la enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos 

con el saber colectivo para que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento”.( 

p.8).  

Quispe (2011) manifiesta: La didáctica generalmente se ha conceptualizado como 

una disciplina de la pedagogía centrada en el estudio y la práctica de la enseñanza – 

aprendizaje; por ello, el desarrollo constante del saber, la sapiencia y más aún de la 

sabiduría didáctica es necesaria e imprescindible para todos los maestros de todos los 

niveles educativos. (p.191) 

Dimensión Valoral 

Fierro, C., Fortoul, B & Rosas, L (1999) comenta: 

 La gestión pedagógica no es neutra, inevitablemente conlleva un conjunto de 

valores. Cada profesor, en su práctica educativa, manifiesta (de modo implícito o explícito) 

sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va 

mostrando sus visiones de mundo, sus modos de valorar las relaciones humanas y el 

conocimiento y sus maneras de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una 

experiencia formativa. (p.34). 

Por otro lado Márquez (2008) en su investigación de la práctica educativa en un 

centro universitario público define la dimensión valoral de la siguiente manera: “Se 

considera que el proceso educativo siempre debe estar orientado por un sentido ético hacia 

la consecución de ciertos valores y es aquí donde el maestro tiene un lugar especial en la 

formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de los alumnos”.(p.17). 

El docente refleja sus valores en cada acción cotidiana de acuerdo a las situaciones 

que le toque vivir y a la necesidad que debe enfrentar.  
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2.3. Definición de Términos Básicos  

Habilidades comunicacionales. Romeo(1995) expresa: al hacer alusión a las 

habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las habilidades lingüísticas orales de 

comprensión auditiva y expresión oral, a las habilidades escritas de comprensión de 

lectura, expresión escritas en las direcciones de la competencia comunicativa, a saber, 

lingüística, sociolingüística, estratégica y del discurso donde el individuo realiza los actos 

del habla. 

Gestión educativa. La gestión educativa es entendida como un proceso cuyo fin es 

adaptar y transformar el entorno, tal como Chacón, (2010) define: la gestión educativa es 

un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas de 

relación, colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para 

implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; 

entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan 

los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para 

resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población(p.51). 

Gestión pedagógica. Para Alvarado (2006, p.171) refiere. La Gestión Pedagógica es 

sinónimo de gestión de recursos académicos y lo 'define "como actividades operativas que 

materializan y constituyen la razón de ser de toda institución educativa; es decir, aquellas 

que persiguen el logro de los objetivos educacionales". De acuerdo a estas definiciones, el 

objetivo central de la gestión pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los 

educandos capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo 

integral para desenvolverse en la sociedad. 

Habilidades verbales de recepción. Es la capacidad de sentir, de percibir 

sensorialmente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje; este aspecto permite 

al oyente, evaluar la importancia de lo escuchado para responder acertadamente al 

https://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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interlocutor; exige además tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los 

mensajes. 

Habilidades verbales de emisión. Se denomina hablar a la capacidad que tiene el 

ser humano de comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos 

por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. 

Habilidades no verbales. Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen 

el lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de 

símbolos y señales comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual, la 

postura, etc. 

Habilidades comunicacionales. Romeo(1995) expresa: al hacer alusión a las 

habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las habilidades lingüísticas orales de 

comprensión auditiva y expresión oral, a las habilidades escritas de comprensión de 

lectura, expresión escritas en las direcciones de la competencia comunicativa, a saber, 

lingüística, sociolingüística, estratégica y del discurso donde el individuo realiza los actos 

del habla. 

Gestión educativa. La gestión educativa es entendida como un proceso cuyo fin es 

adaptar y transformar el entorno, tal como Chacón, (2010) define: la gestión educativa es 

un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas de 

relación, colaboración y organización entre los diversos actores que intervienen para 

implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad; 

entendiendo que el origen de estas propuestas se basa en políticas y premisas que orientan 

los dispositivos sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para 

resolver problemáticas asociadas con el bienestar de la población(p.51). 

Gestión pedagógica. Para Alvarado (2006, p.171) refiere. La Gestión Pedagógica es 

sinónimo de gestión de recursos académicos y lo 'define "como actividades operativas que 

https://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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materializan y constituyen la razón de ser de toda institución educativa; es decir, aquellas 

que persiguen el logro de los objetivos educacionales". De acuerdo a estas definiciones, el 

objetivo central de la gestión pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los 

educandos capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo 

integral para desenvolverse en la sociedad. 

Habilidades verbales de recepción. Es la capacidad de sentir, de percibir 

sensorialmente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje; este aspecto permite 

al oyente, evaluar la importancia de lo escuchado para responder acertadamente al 

interlocutor; exige además tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los 

mensajes. 

Habilidades verbales de emisión. Se denomina hablar a la capacidad que tiene el 

ser humano de comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos 

por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. 

Habilidades no verbales. Las habilidades no verbales son todas aquellas que 

incluyen el lenguaje corporal y todo lo que no sean las palabras. Es el arte de 

interpretación de símbolos y señales comunicados por los gestos, expresiones faciales, 

contacto visual, la postura, etc. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general  

HG: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 

2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

HE2: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

HE3: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix 

Tello Rojas- La Molina- 2017. 

3.2. Variables  

La variable es una propiedad que puede, adquirir diversos valores cuya variación es 

susceptible a medirse. Las variables expresan características o atributos que se desean 

conocer o explicar, dimensionar o estudiar con el objetivo investigado. Las variables son 

características observables, susceptibles de adoptar diversos valores o expresados en varias 

categorías y siempre están referidas a las unidades de análisis. (Ávila, 2001) 

Variable X: Habilidades comunicativas. 

Definición conceptual. Cuando hablamos de las habilidades comunicacionales nos 

estamos refiriendo a  las habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y 

https://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
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expresión oral, a las habilidades escritas de comprensión de lectura, expresión escritas en 

las direcciones de la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, 

estratégica y del discurso donde el individuo realiza los actos del habla. 

Definición operacional: Incluye las dimensiones: Habilidades verbales de 

recepción, habilidades verbales de emisión y habilidades no verbales. 

Variable Y: Gestión pedagógica 

Definición conceptual: La Gestión Pedagógica es sinónimo de gestión de recursos 

académicos y lo 'define "como actividades operativas que materializan y constituyen la 

razón de ser de toda institución educativa; es decir, aquellas que persiguen el logro de los 

objetivos educacionales". De acuerdo a estas definiciones, el objetivo central de la gestión 

pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los educandos capacidades, 

habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo integral para desenvolverse en 

la sociedad. 

Definición operacional: Incluye las dimensiones: Institucional, interpersonal, 

didáctica y valoral. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable habilidades comunicativas. 

Variable Dimensiones        Indicadores Índice y valores 

Habilidades 

comunicativas 

Habilidades 

verbales de 

recepción 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

verbales de 

emisión 

 

 

 

 

Habilidades no                             

verbales 

Sentir y percibir 

Sensorialmente 

Comprender 

mensajes 

Capacidad de 

escucha 

Respuestas 

acertadas 

Sonidos 

Articulación 

Pronunciación 

Fluidez 

Coherencia 

 

 

Gestos 

Expresiones 

Postura corporal 

Contacto visual 

Nunca             (1) 

Casi nunca     (2) 

A veces          (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre         (5) 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable gestión pedagógica 

Variable Dimensiones Indicadores Índice y valores 

Gestión  

pedagógica 
 

Institucional 

 

 

 

Interpersonal 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

Valoral 

 

Visión, misión, 

reglamento interno, 

infraestructura, 

recursos y materiales 

educativos. 

Relaciones entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, clima 

institucional y 

convivencia escolar.   

Pensamiento crítico y 

reflexivo, estrategias 

de aprendizaje, 

participación de los 

estudiantes, 

promoción de la 

investigación, 

desarrollo de 

sesiones de 

aprendizaje 

contextualizadas. 

Clima de respeto, 

trato amable, 

regulación del 

comportamiento, 

promoción del 

pensamiento crítico, 

evaluación 

diferenciada y logros 

educativos.   

Nunca             (1) 

Casi nunca     (2) 

A veces          (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre         (5) 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación  

Por la naturaleza del presente estudio, corresponde al enfoque cuantitativo, se 

procedió a establecer la relación que existe entre dos variables a través de una prueba 

empírica. 

Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), señalan que este enfoque debe poseer una investigación para 

plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos variables 

(gestión educativa y pràctica docente), el problema está formulado como pregunta 

(claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de realizar una prueba 

empírica. 

4.2. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica,  

manifiesta: Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 

problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 

teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 

para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 

El tipo de investigación llamada básica, conocida también como sustantiva o pura, se 

encarga de estudiar un aspecto de la realidad problemática, en nuestro caso la gestión 

educacional, para identificar, caracterizar y determinar las dimensiones e indicadores que 

incluyen.    

Es básica porque: tiene como finalidad el mejorar el conocimiento y comprensión de 

los fenómenos sociales en un contexto en particular (Hernández et al., 2010, p. 81). 
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4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no experimental de corte 

transversal. Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se 

aplicó ningún  tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 

observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 

contexto natural.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: “Los 

diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

(p.151). 

La presente  investigación corresponde básicamente a un diseño de tipo descriptivo – 

correlacional,  que considera el siguiente  diagrama: 

                                       O1                                                                                                                                                                                                

 

M                                   r                                  

                                  

O2 

Figura 1. Diseño de Investigación 

M= Muestra 

O1= Observación de la V.X. 

O2= Observación de la VY 

r= Correlación de dichas variables 

4.4. Método de la Investigación 

El método a utilizar en el presente estudio, es el hipotético deductivo 
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Al respecto Bernal (2006), afirma que “este método consiste en un procedimiento 

que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.56). 

4.5. Población y Muestra  

Población 

En el presente estudio, la población estuvo conformada por la totalidad de los 

docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017, que son 54 en total. 

Muestra 

En esta investigación trabajamos con una muestra no probabilística, intencionada y 

censal, cuya característica es que incluye a la mayoría significativa de la población, 

Finalmente la muestra se conformará con 48 docentes de la de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina. 

4.6.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: 

Se aplicará la técnica de la encuesta: Técnicamente construida  la encuesta, se 

registra con veracidad la problemática existente, pues son los propios actores los que 

emiten la información que se recaba posteriormente y que permite la contrastación de la 

hipótesis. 

Instrumentos 

 Los instrumentos que se utilizaran para obtener la información de las variables son 

cuestionario sobre habilidades comunicacionales y cuestionarios sobre la gestión 

pedagógica, ambos fueron aplicados a los docentes. 

✓ Instrumentos: 

✓ Ficha técnica del instrumento habilidades comunicacionales  

✓ Tipo de instrumento: Cuestionario 
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✓ Objetivo: Recoger información adecuada sobre la percepción de los docentes sobre sus 

habilidades comunicacionales 

✓ Dimensiones: Habilidades verbales de recepción, habilidades verbales de emisión y 

habilidades no verbales 

✓ Población: docentes. 

✓ Número de ítem: 24 

✓ Aplicación: colectiva  

✓ Tiempo de administración: 30 minutos 

✓ Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem  de acuerdo lo que considere 

respecto a su institución educativa. 

✓ Índices de respuesta: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

Ficha técnica del instrumento gestión pedagógica:  

Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre gestión pedagógica 

Adaptación: Equipo de apoyo 

Descripción  

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Objetivo: Se recaba información sobre los diferentes aspectos de la gestión 

pedagógica. 

Dimensiones: Institucional, interpersonal, didáctica y valoral.  

Población: docentes. 

Número de ítem: 48 

Aplicación: colectiva  

Tiempo de administración: 30 minutos 

Normas de aplicación: El sujeto marcará en  cada ítem  de acuerdo lo que considere 

respecto a su institución educativa. 
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Índices de respuesta: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

4.7. Tratamiento Estadistico  

El tratamiento de la información recopilada durante el trabajo de campo fue 

efectuado  siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 

interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 

los niveles de relación de éstas.  

El tratamiento estadístico se inició evaluando  la confiabilidad de los instrumentos y 

se proyectó  la organización de los datos recolectados para su tratamiento mediante el 

software estadístico, y se tomó como herramienta informática de apoyo el programa 

estadístico SPSS.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez de los Instrumentos 

La validez es un constructo estadístico que nos permite establece la correspondencia 

entre los ítems con los problemas, objetivos, variables, dimensiones e indicadores del 

estudio; se dice que un instrumento es válido cuando mide lo que se ha propuesto medir. 

La validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario con los basamentos teóricos y 

los objetivos de la investigación, en la búsqueda de la consistencia y coherencia técnica del 

instrumento. 

Con la finalidad de validar los instrumentos del presente estudio determinamos el 

criterio de juicio de expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, quienes desarrollan las asignaturas de metodología de la investigación, los cuales 

determinaron la validez de los ítems de los instrumentos. 

Como parte del procedimiento, en un primer momento se entregó a los expertos, la 

matriz de consistencia lógica del proyecto, la tabla de especificaciones de los instrumentos, 

los instrumentos y las fichas de validación; de acuerdo a la ficha de evaluación se 

determinó la calidad técnica, coherencia,  contenidos, pertinencia, originalidad y la calidad 

del lenguaje de los instrumentos.  

Luego de establecer el procedimiento correspondiente, los expertos consideraron que 

los instrumentos son pertinentes, debido a que existe una estrecha relación entre los 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumento de recopilación de la 

información.  

La cuantificación de las calificaciones de los expertos la presentamos a continuación: 
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Tabla 3 

Niveles de validez por criterio de expertos, del cuestionario sobre habilidades 

comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Niveles de validez por criterio de expertos, del cuestionario sobre gestión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  

Expertos    Valoración 

 f      % 

Dr. Fernando Flores Limo   92 92 

Dr. Florencio  Flores Canto  92 92 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 91 91 

Promedio de valoración 91,66 91,66       

91,00 

Expertos    Valoración 

f         % 

Dr. Fernando Flores Limo   92 92 

Dr. Florencio  Flores Canto  91 91 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 90 90 

Promedio de valoración 91,00 91,00       

91,00 
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Los resultados obtenidos en la validación de los instrumentos, para el caso del 

cuestionario sobre habilidades comunicativas, se obtuvo un valor de 91,66 puntos, que 

interpretado de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de validez es de nivel excelente 

y en el caso del cuestionario sobre gestión pedagógica, se obtuvo un valor de 91,00 puntos; 

que al ser comparado en la tabla de valores de los niveles de validez, podemos interpretar 

como  un  nivel de validez excelente. Por lo tanto ambos instrumentos son aplicables. 

Confiabilidad de los Instrumentos 

Con la finalidad de establecer los niveles de confiabilidad de los instrumento, se hizo 

uso del estadístico coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere 

de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre uno y cero. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 

consistente al medir las variables que mide. Su fórmula determina el grado de consistencia 

y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

Tabla 6 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Niveles de validez 

0,90 – 1,00 Excelente 

0,81 – 0,90 Muy bueno 

0,71 – 0,80 Bueno 

0,61 – 0,70 Regular 

0,51 – 0,60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  
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La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

K: El número de ítems  

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

Α Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 

confiabilidad Alfa de Cronbach en los cuestionarios aplicados a cada una de las variables. 

Confiabilidad del Cuestionario sobre Habilidades Comunicativas.  

El instrumento se aplicó a una muestra piloto a diez estudiantes, quienes no 

participaron del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 

aplicación del programa SPSS versión 22. 

Tabla 7  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

0,8921 10 

 

Interpretación. El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach, en el caso del 

cuestionario sobre habilidades comunicativas, obtiene un valor de 0,8921, que al ser 

interpretado según los la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, tiene una muy 

buena confiabilidad. Por lo tanto es aplicable. 
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Confiabilidad del Cuestionario sobre Gestión Pedagógica. 

El instrumento se aplicó a una muestra piloto de diez sujetos, quienes no 

participarían del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 

aplicación del programa SPSS versión 22. 

Tabla 8 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,8784 10 

 

El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach, en el caso del cuestionario 

sobre gestión pedagógica, es igual a 0.8784, que al ser interpretado según la tabla de los 

valores de confiabilidad, tiene un nivel muy buena confiabilidad. Por lo tanto es aplicable. 

5.2. Presentación y Análisis de Resultados 

A nivel descriptivo 

Variable: Habilidades comunicativas.  

Tabla 9 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable habilidades comunicativas. 

Nivel                          Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                           24-55 17 35,41 

Medio                         56-87 26 54,16 

Alto                            88-120 05  10,41 

Total                                                       48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 54,16 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la variable habilidades 

comunicativas, asimismo el 35,41 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el 
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nivel bajo y el 10,41 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La 

mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la variable habilidades 

comunicativas, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Habilidades verbales de recepción 

Tabla 10 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión habilidades verbales de 

recepción. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                       08-18 19  39,58 

Medio                    19-29 23   47,91 

Alto                       30-40 06  12,50 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 47,91 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión habilidades 

verbales de recepción, asimismo el 39,58 % obtienen puntajes promedios que los ubican en 

el nivel bajo y el 12,50 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La 

mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la dimensión habilidades 

verbales de recepción, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio 

y bajo. 

Dimensión: Habilidades verbales de emisión  

Tabla 11 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión habilidades verbales de 

emisión. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                        08-18 14 29,16 

Medio                     19-29 30 62,50 

Alto                        30-40 04 08,33 

Total 48 100,0 
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En la tabla respectiva, observamos que el 62,50 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión habilidades 

verbales de emisión, asimismo el 29,16 % obtienen puntajes promedios que los ubican en 

el nivel bajo y el 08,33 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La 

mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la dimensión habilidades 

verbales de emisión, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y 

bajo. 

Dimensión: Habilidades no verbales 

Tabla 12 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión habilidades no   verbales. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                       08-18 18  37,50 

Medio                    19-29 25   52,08 

Alto                       30-40 
 

05  10,41 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 52,08 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión habilidades no 

verbales, asimismo el 37,50 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo 

y el 10,41 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría 

altamente significativa de la muestra, en relación con la dimensión habilidades no 

verbales, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 
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Variable: Gestión pedagógica 

Tabla 13 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable gestión pedagógica.  

Nivel                     Rangos  Frecuencia Porcentaje 

Bajo                      48-112 09 18,75 

Medio                   113-175 35 72,91 

Alto                       176-240 04 08,33 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 72,91 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la variable gestión pedagógica, 

asimismo el 18,75 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 

08,33 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 

significativa de la muestra, en relación con la variable gestión pedagógica, obtienen 

puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Institucional 

Tabla 14 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión institucional. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                      07-11 07  14,58 

Medio                   12-16 35   72.91 

Alto                       17-21 06  12,50 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 72,91 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión institucional, 

asimismo el 14,58 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 

12,50 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 
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significativa de la muestra, en relación con la dimensión institucional, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Interpersonal 

Tabla 15 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión interpersonal. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                        05-08 09 18,75 

Medio                     09-12 36 75,00 

Alto                        13-15 03 06,25 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 75,00 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión interpersonal, 

asimismo el 18,75 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 

06,25 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 

significativa de la muestra, en relación con la dimensión interpersonal, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Didáctica. 

Tabla 16 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión didáctica. 

 Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                       03-04 11  22,91 

Medio                    05-06 34   70,83 

Alto                       07-09 03  06,25 

Total 26 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 70,83 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión didáctica, 
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asimismo el 22,91 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 

06,25 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 

significativa de la muestra, en relación con la dimensión didáctica, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Valoral. 

Tabla 17 

Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión valoral. 

Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bajo                       03-04 09  18.75 

Medio                    05-06 34   70,83 

Alto                       07-09 05  10,41 

Total 48 100,0 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 70,83 % de la muestra, obtienen puntajes 

promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la dimensión valoral, asimismo 

el 18,75 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 10,41 % 

obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 

significativa de la muestra, en relación con la dimensión valoral, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

A nivel inferencial  

Prueba de hipótesis  

A. Hipótesis Estadística 
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Hipótesis general: Habilidades comunicativas versus gestión pedagógica 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

HG: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=  

Tabla 18 

Correlación entre las variables habilidades comunicativas versus gestión pedagógica. 

 Habilidades 

comunicativas 

Gestión 

pedagógica  

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

comunicativas. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,6791** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 48 48 

Gestión 

pedagógica. 

Coeficiente de 

correlación 

,6791** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 48 48 

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

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de 

Spearman de 0, 6791 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05, nos indican que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que: Existe relación 

significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión pedagógica en los docentes 

de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 
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Hipótesis específica 1: Habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades 

verbales de recepción, versus gestión pedagógica. 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de 

la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H1: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de 

la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=  

Tabla 19 

Correlación entre habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades verbales de 

recepción, versus gestión pedagógica. 

 Habilidades 

comunicativas, en 

su dimensión 

habilidades 

verbales de 

recepción  

Gestión 

pedagógica. 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

comunicativas, en 

su dimensión 

habilidades verbales 

de recepción  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,6636* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 48 48 

 

Gestión pedagógica.  

Coeficiente de 

correlación 

,6636** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 48 48 

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

 

Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 6636 

y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre las habilidades 
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comunicativas, en su dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión 

pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Hipótesis específica 2: Correlación entre habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de emisión, versus gestión pedagógica. 

H0: No Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la 

IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H2: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la 

IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=  

Tabla 20 

Correlación entre habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades verbales de 

emisión, versus gestión pedagógica. 

 Habilidades 

comunicativas, en su 

dimensión 

habilidades verbales 

de emisión.  

Gestión 

pedagógica 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

comunicativas, en su 

dimensión 

habilidades verbales 

de emisión.  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,6794** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 48 48 

Gestión pedagógica. Coeficiente de 

correlación 

,6794** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 48 48 

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

 

Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 6794 

y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre las habilidades 
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comunicativas, en su dimensión habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, 

en los docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Hipótesis específica 3: Habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades 

no verbales, versus gestión pedagógica. 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H3: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0=  

Tabla 21 

Correlación entre habilidades comunicativas, en su dimensión habilidades no verbales, 

versus gestión pedagógica. 

 Habilidades 

comunicativas, 

en su 

dimensión 

habilidades no 

verbales.  

Gestión 

pedagógica. 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

comunicativas, 

en su dimensión 

habilidades no 

verbal.   

 
1,000 ,6728* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 48 48 

 

Gestión 

pedagógica.  

Coeficiente de 

correlación 

,6728** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 48 48 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0,6728 

y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas, en su dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los 

docentes de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

5.3. Discusión de Resultados 

En relación con los estudios antecedentes 

Coincidimos con los resultados obtenidos por: Montoro (2018)   Realizó un trabajo 

titulado Las habilidades comunicativas en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil-

UNI tuvo como objetivo el mejoramiento continuo profesional, la presente investigación 

tiene como finalidad conocer las habilidades comunicativas de los estudiantes de primer 

ciclo de la facultad de Ingeniería Civil - UNI, mediante una investigación de enfoque 

cualitativo, cuya categoría es habilidades comunicativas y subcategorías: comunicación no 

verbal vocal y comunicación no verbal corporal. La investigación consideró como 

informantes a 10 estudiantes del curso de Dibujo I de primer ciclo del semestre académico 

2017-2. Se usó como técnicas de investigación la entrevista semi-estructurada y la 

observación participante que permitieron conocer las habilidades de comunicación no 

verbal de los estudiantes. Los hallazgos evidenciaron que las habilidades comunicativas de 

tipo no verbal vocal presentaron dificultades en la fluidez al hablar, la claridad, volumen y 

tono de voz cuando no manejan el tema y temen a equivocarse. Asimismo, respecto a las 

habilidades comunicativas de tipo no verbal corporal, se presentaron ciertas deficiencias en 

la mirada y la postura; cuando escuchan al profesor y a sus compañeros exponer y, cuando 

hablan al profesor y exponen sus trabajos en clase. Con los resultados obtenidos se 

concluyó en la necesidad de plantear estrategias para desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 
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Aceptamos los planteamientos de Gonzales (2016) Realizó un trabajo titulado 

Comparación de habilidades comunicativas escritas en estudiantes de 5to. Grado del 

colegio mayor secundario presidentes del Perú, tuvo como objetivo  comparar las 

habilidades comunicativas escritas de comentario de textos literarios y redacción de 

ensayos literarios de los estudiantes de quinto grado de secundaria del Programa del 

Diploma (PD) del Bachillerato Internacional y de Educación Básica Regular (EBR) del 

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Se recolectó datos correspondientes a los 

resultados obtenidos de la aplicación de dos instrumentos de evaluación al finalizar el 

quinto grado de secundaria en el año 2012: Prueba 1: Comentario de textos literarios y 

Prueba 2: Redacción de ensayos literarios de la asignatura Lengua A1 (Español A1) Nivel 

Superior a la muestra compuesta por dos grupos: 33 estudiantes del Programa del Diploma 

y 33 estudiantes de secundaria de Educación Básica Regular. El análisis, la comparación y 

discusión de los resultados demuestran que existen diferencias al comparar las habilidades 

comunicativas escritas en el comentario de textos literarios y en la redacción de ensayos 

literarios de los estudiantes de quinto grado de secundaria del Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional y de Educación Básica Regular del Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú. 

Coincidimos con los resultados obtenidos por: Villanueva (2015) Realizó un trabajo 

titulado Estilos de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

estudiantes de quinto secundaria, cuyo objetivo fue presentar y   demostrar que el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y los estilos de aprendizaje en estudiantes de 

quinto de secundaria 2015, se encuentran relacionados. Dicho estudio empleó la 

metodología hipotética deductiva en el tipo de investigación básica de diseño descriptivo 

correlacional, transversal. La población fue 755 y estuvo constituida por los participantes 

estudiantes de quinto de secundaria 201 5 de la red 03 de la UGEL 02 Rímac .Las teorías 
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en que se enmarca la tesis es la teoría de Felder-Silverman sobre estilos de aprendizaje y 

de Romeu sobre las teorías comunicativas. Se utilizó el muestreo probabilístico de carácter 

no intencionado. Se utilizó como instrumento el cuestionario, para construir, validar y 

demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de contenido, 

mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el informe de juicio de 

Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario, con preguntas tipopolitómica. Para la confiabilidad de los instrumentos se 

usó la técnica de Alfa de Cronbach. Las evaluaciones nos permitieron demostrar la 

relación entre las habilidades comunicativas y los estilos de aprendizaje de Honey, 

Munford y Alonso. Concluyéndose que habilidades comunicativas y los estilos de 

aprendizaje de Honey, Munford y Alonso se encuentra relacionados en un nivel moderado. 

Existen coincidencias con los hallazgos reportados por: Chipana (2015) realizó una 

investigación titulada: “Gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades de 

gestión educativa local de san Román y Azángaro”. Siendo su objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa, en las 

unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro. Las conclusiones 

principales fueron : Existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión 

pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión educativa local de San 

Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de relación, lo cual queda 

confirmada a nivel de los encuestados y análisis de contenido de la calidad educativa; 

referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el nivel de proceso, que 

en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 57.6%. Por otra parte en la competencia 

de matemática resalta la UGEL San Román en proceso con un 43.5% y en Azángaro en 

inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos lugares los estudiantes no logran su aprendizaje 

para el grado requerido. La relación entre la gestión para la diversificación curricular y los 
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estándares de aprendizaje se da en un 41%. Por consiguiente tiene una relación 

significativa y directa entra ambas variables.  

Del mismo modo, coincidimos con los resultados obtenidos por: Tapia, R (2014) 

realizó una tesis titulada. “Percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión 

directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa 

“san Juan” del distrito de san Juan de Miraflores-lima. Para optar el grado  de Magíster en 

Ciencias de la Educación con Mención en Gestión e Innovación Educativa, el objetivo 

general: Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a la relación existente 

entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, en 

la institución educativa San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Sus 

conclusiones principales: De acuerdo a la percepción de los docentes existe relación 

significativa de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de 

eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite inferir que el 79%, de la variabilidad 

en la eficacia de la gestión pedagógica está determinada por la calidad de la gestión 

directiva en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-

Lima. Asimismo se ha determinado que los docentes perciben que existe relación 

significativa de 0,769 (r de Pearson) entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 

de planificación curricular, lo cual nos permite inferir que el 59%, de la variabilidad en la 

eficacia de la planificación curricular está determinada por la calidad del liderazgo 

directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores 

Lima. Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los 

directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor r de Pearson) con la eficacia del 

proceso de programación curricular, lo que nos permite inferir que el 61.6 %, de la 

variabilidad en la eficacia de la programación curricular está determinada por el monitoreo 
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ejercido por los directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan 

de Miraflores-Lima. 

Establecemos contradicciones con las conclusiones de: Alarcón (2013) realizó una 

tesis titulada “Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones privadas en 

Lima Metropolitana”. Para optar el grado de maestro en educación con mención en 

docencia e investigación universitaria, siendo su objetivo general: Determinar de qué 

manera la gestión educativa se relaciona con la calidad de la educación en las instituciones 

privadas de Lima Metropolitana, llego a las siguientes principales conclusiones : Los 

logros de los alumnos en materia de comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y 

solución de problemas están directamente relacionados con la buena gestión de los 

directivos de las instituciones; así es que, la organización y participación a concursos es 

recurrente. Tan es así, que todas las Instituciones tienen reconocimientos nacionales e 

internacionales. 

Yábar (2013) realizó una investigación Cuyo título es: “La Gestión Educativa y su 

relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”. Tesis para optar el grado académico de magíster 

en educación con mención en gestión educativa la investigación fue de tipo descriptivo, 

siendo su objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y 

práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría. Sus principales conclusiones fueron: 

Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa 

Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es de 0.00 es 

menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 

Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está 

siendo explicada por la Gestión educativa. Existe relación directa entre el Planeamiento y 

la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 



64 

 

que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la 

variable Práctica Docente está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 

Existe relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 

Quedando rechazada la hipótesis nula. 

Discrepamos con los resultados obtenidos por: Elera  (2010) realizó una 

investigación titulada: “Gestión institucional y su relación con la calidad del servicio en 

una institución educativa pública de Callao”. Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa, siendo su objetivo general: Identificar la relación existente entre la Gestión 

Institucional con la Calidad del Servicio Educativo en la I.E. Dora Mayer. Su investigación 

fue descriptiva, correlacional y de corte transversal.Sus principales conclusiones fueron: 

Entre la gestión institucional existe relación significativa con la calidad del servicio 

educativo, con una correlación positiva pero en un nivel medio expresando que los 

usuarios internos y externos evidencian satisfacción en un nivel medio por el servicio que 

está brindando la institución;  La relación entre el liderazgo directivo y la calidad del 

servicio educativo es significativa, pero la correlación se da en un nivel positivo débil, 

según los docentes ;La planificación estratégica y la calidad del servicio educativo tiene 

una relación significativa, pero su coeficiente de correlación es positiva pero en un nivel 

débil, según los docentes. Finalmente, la correlación no es significativa entre el desempeño 

docente y la calidad del servicio educativo, según la percepción de los docentes, con un 

coeficiente de correlación positiva muy débil, y es significativa según la percepción de los 

alumnos y padres de familia, con un coeficiente de correlación positiva en un nivel medio. 
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Aceptamos los planteamientos de: Labrín (2014) realizó una investigación titulada 

“Prácticas que configuran un liderazgo distribuido en un liceo politécnico de la comuna de 

San Miguel”.Chile. Para optar el grado de magister, su objetivo principal: Identificar las 

prácticas que configuran un Liderazgo Distribuido en un establecimiento politécnico de la 

comuna de San Miguel. Llegando a las siguientes conclusiones principales: Los líderes 

deberían motivar a sus colaboradores, trabajar en equipo con ellos, dándoles el espacio 

para dar sus ideas. Esto también es enfatizado en los discursos de los actores educativos, 

los cuales, mencionan la importancia de construir un liderazgo que incluya a toda la 

comunidad educativa, en la toma de decisiones y en las actividades de mejoramiento. Por 

ende, es necesario que las prácticas tradicionales de liderazgo cambien por otras nuevas, 

que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y den espacio para la 

comunicación, el diálogo, el trabajo en equipo y la participación de todos los agentes 

educativos. 

Aceptamos los planteamientos de: Pérez (2010) realizó una investigación titulada: 

“Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el 

ejercicio de los derechos humanos en la escuela normal mixta “Pedro Nufio”.Honduras. 

Para optar el grado de magister, cuyo objetivo general fue: Conocer cómo influyen las 

prácticas de liderazgo  en el aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los y 

las docentes de la escuela normal mixta Pedro Nufio. Las conclusiones principales fueron: 

El estilo de liderazgo del director se caracteriza por presentar conductas que facilitan 

respeto a cada uno de sus seguidores, deposita confianza en ellos, les brinda apoyo y 

reconocimiento a su labor. Así mismo se identifica que el  tipo de liderazgo que aplica el 

director es transformacional y con una cercana relación al liderazgo carismático y 

transaccional, practicas positivas que van de la mano con los derechos humanos lo que 

garantiza el respeto de los mismos. 
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En relación con los estadísticos 

La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la variable 

habilidades comunicativas, a nivel total y por las dimensiones: habilidades verbales de 

recepción, habilidades verbales de emisión y habilidades no verbales, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la variable gestión 

pedagógica, a nivel total y por las dimensiones: Institucional, interpersonal, didáctica y 

valoral, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017. 

En relación con la contrastación de hipótesis 

HG: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 



67 

 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la 

gestión pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 

2017. 

H1: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de 

la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de 

la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en 

su dimensión habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes 

de la IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H2: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la 

IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la 

IE PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

H3: Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 
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H0: No existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en 

su dimensión habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 
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Conclusiones 

1.- La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la variable 

habilidades comunicativas, a nivel total y por las dimensiones: habilidades verbales de 

recepción, habilidades verbales de emisión y habilidades no verbales, obtienen puntajes 

promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

 2.- La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la variable gestión 

pedagógica, a nivel total y por las dimensiones: Institucional, interpersonal, didáctica y 

valoral, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 

3.- Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la gestión 

pedagógica en los docentes de la IE PNP Félix Román Tello Rojas – La Molina- 2017. 

4.- Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de recepción, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE 

PNP Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

5.- Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades verbales de emisión, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La Molina- 2017. 

6.- Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas, en su dimensión 

habilidades no verbales, y la gestión pedagógica, en los docentes de la IE PNP Félix 

Tello Rojas- La Molina- 2017. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere realizar talleres sobre habilidades comunicativas y promover actitudes 

positivas en los docentes para la gestión pedagógica. 

2. Se recomienda promover estilos de gestión pedagógica que procuren la eficiencia y 

eficacia de la labor docente. 

3. Se sugiere realizar diversos procesos de información y difusión sobre la importancia del 

reconocimiento de sí mismo ya que involucra el grado de seguridad en sus relaciones ya 

que se ha demostrado que el autoconcepto positivo está relacionado con el estado 

psicológico. 

4. Es necesario sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la necesidad de establecer 

una gestión pedagógica acorde a los intereses de los estudiantes y de acuerdo a las 

necesidades del contexto donde se imparte el proceso educativo. 

5. Se sugiere realizar estudios de profundidad respecto a las variables, dimensiones e 

indicadores inmersos en las abribles del estudio, a fin de tener un cabal conocimiento de 

la problemática que suscita en torno a ellas. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Las habilidades comunicativas y la gestión pedagógica en los docentes de la Institución Educativa de la  Policía Nacional del Perú Félix 

Román Tello Rojas – La Molina- 2017 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e 

indicadores  

Metodología   

Problema general 

¿Cuál es la relación entre las 

habilidades comunicativas y la 

gestión pedagógica en los docentes de 

la IE PNP Félix Román Tello Rojas – 

La Molina- 2017? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

recepción, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017? 

¿Cuál es la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

emisión, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017? 

Objetivo general  

Determinar la relación entre las 

habilidades comunicativas y la 

gestión pedagógica  en los 

docentes de la IE PNP Félix Román 

Tello Rojas – La Molina- 2017 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

recepción, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017 

Establecer la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

emisión, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017. 

Hipótesis general  

Existe relación significativa entre las 

habilidades comunicativas y la 

gestión pedagógica  en los 

docentes de la IE PNP Félix Román 

Tello Rojas – La Molina- 2017. 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

recepción, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017 

Existe relación significativa entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades verbales de 

emisión, y la gestión pedagógica, en 

los docentes de la IE PNP Félix Tello 

Rojas- La Molina- 2017 

 Variable X  

 Habilidades 

comunicativas  

Dimensiones  

Habilidades 

verbales  

de recepción 

Habilidades 

verbales de 

emisión 

Habilidades no 

verbales 

Variable Y 

Gestión 

pedagógica 

Dimensiones  

Institucional 

Interpersonal 

Didáctica 

Valoral  

Enfoque  

Cuantitativo 

Tipo   

El tipo de investigación 

es básica o sustantiva.  

 Diseño de 

investigación  

Diseños descriptivo 

correlacional 

Método   

El método de 

investigación utilizado 

es  

el hipotético – 

deductivo  

 Población  

La población está 

constituida por 54 

docentes de la IE PNP 
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¿Cuál es la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y 

la gestión pedagógica, en los docentes 

de la IE PNP Félix Tello Rojas- La 

Molina- 2017? 

Establecer la relación entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y 

la gestión pedagógica, en los docentes 

de la IE PNP Félix Tello Rojas- La 

Molina- 2017. 

Existe relación significativa entre las 

habilidades comunicativas, en su 

dimensión habilidades no verbales, y 

la gestión pedagógica, en los docentes 

de la IE PNP Félix Tello Rojas- La 

Molina- 2017. 

Félix Tello Rojas- La 

Molina- 2017. 

Muestra 

La muestra está 

constituida por 48 

docentes de la IE PNP 

Félix Tello Rojas- La 

Molina- 2017. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario   sobre 

habilidades  

Comunicativas 

Cuestionario sobre 

gestión pedagógica 

Tratamiento de datos 

Estadísticos 

descriptivos 

Estadísticos 

inferenciales 
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Apéndice B. Cuestionario sobre habilidades comunicativas 

Estimado Docente: Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los 

cuales nos permitirá hacer una investigación sobre las habilidades comunicativas. 

Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, así que, por favor trata de que la 

información que nos brindes sea lo más sincera posible. Agradecemos anticipadamente tu 

participación y colaboración. 

Alternativas                          Valor 

Siempre                                     5 

Casi siempre                              4 

A veces                                      3 

Casi nunca                                 2 

Nunca                     1 

Habilidades verbales de recepción 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Solicita información cuando no entiende      

2 Muestra empatía con su interlocutor en la conversación      

3 Refuerza lo dicho con su interlocutor y su respectiva 

retroalimentación 

     

4 Interrumpe la conversación si no está de acuerdo con su 

interlocutor 

     

5 Escucha a su interlocutor con facilidad      

6 Manifiesta su criterio en base a lo que escucha      

7 Muestra asertividad con su interlocutor      

8 Se manifiesta oportunamente respetando el contexto      

Habilidades verbales de emisión 

09 Se expresa libre y oportunamente respetando los espacios      

10 Emite mensajes precisos y  adecuados a su interlocutor      

11 Se expresa oralmente con propiedad y corrección      

12 En el plano escrito se expresa con propiedad y corrección      

13 S e expresa de manera asertiva respetando a su interlocutor      

14 Muestra empatía al momento de emitir mensajes      

15 Tiene dificultad para expresar sus ideas      
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16 Persuade a los demás con sus argumentos      

Habilidades no verbales 

17 Mantiene el contacto visual y la postura al emitir mensajes      

18 Considera importante  hacer uso de los gestos y la mirada      

19 Adecua el manejo de espacios y distancia con su interlocutor      

20 Considera importante el uso del lenguaje no verbal      

21 Desvía la mirada cuando se dirige a su interlocutor      

22 Considera que el lenguaje no  verbal refuerza la 

comunicación verbal 

     

23 Adecua el ritmo al hablar así como el tono de voz      

24 Considera que el uso excesivo  del lenguaje no  verbal puede 

desviar el mensaje 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Apéndice C. Cuestionario sobre gestión pedagógica 

Estimado Docente: Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales 

nos permitirá hacer una investigación sobre la gestión pedagógica. 

Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, así que, por favor trata de que la 

información que nos brindes sea lo más sincera posible. Agradecemos anticipadamente tu 

participación y colaboración. 

Sexo: H (1) M (2) 

Alternativas                          Valor 

Siempre                                     5 

Casi siempre                              4 

A veces                                      3 

Casi nunca                                 2 

Nunca                     1 

Dimensión institucional 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 La IIEE cuenta con una misión establecida      

2 Los docentes conocen la Misión      

3 La IIEE cuenta con una Visión      

4 Se cumple la misión establecida      

5 El director demuestra conocer la visión de la IIEE      

6 Los docentes conocen la visión de la IIEE      

7 Se cumplen las expectativas de la Visión      

8 Existe un reglamento interno en la IIEE      

9 Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el 

reglamento Interno 

     

10 Las instalaciones están en buenas condiciones de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes. 

     

11 Las aulas son suficientes para la cantidad de estudiantes      

12 Los recursos y material didáctico son suficientes      

Dimensión interpersonal 

13 Existe adecuada relación entre el maestro y el estudiante       
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14 Existe respeto entre el personal administrativo y los padres de 

familia  

     

15 Existe respeto entre el maestro y el padre de familia      

16 Existe relación maestro – maestro      

17 Existe un buen clima institucional       

18 Existe una buena comunicación entre los miembros  de la 

comunidad educativa. 

     

19 Se promueve la sana convivencia en la I.E.       

20 Se Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y 

estudiantes en la toma de decisiones con respecto al clima 

escolar. 

     

Dimensión didáctica 

21 Recomienda bibliografía apropiada para la materia      

22 Promueve en los estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo. 

     

23 Maneja estrategias de aprendizaje para atender a los 

estudiantes de acuerdo a sus necesidades  

     

24 Asigna tareas, trabajos extras y hace el seguimiento 

respectivo. 

     

25 Presenta los contenidos disciplinares del área en forma clara y 

ordenada 

     

26 Desarrolla contenidos teóricos y disciplinares actualizados       

27 Adapta los contenidos disciplinares y teóricos  a los intereses 

y  necesidades de los estudiantes 

     

28 Promueve la participación activa de los estudiantes en la clase      

29 Reflexiona con los estudiantes de sus logros alcanzados  en 

clase 

     

30 Desarrolla sus sesiones de aprendizaje a partir de los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

     

31 Promueve la investigación de contenidos para tener 

conocimientos previos 

     

32 Realiza investigaciones con sus estudiantes para conocer 

sucesos actuales referentes a los contenidos disciplinares. 
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33 Aplica la técnica de  lluvia de ideas, para explorar saberes 

previos  

     

34 Utiliza ejemplos del contexto como recurso para desarrollar 

sus sesiones de aprendizaje 

     

Dimensión valoral 

35 Promueve un clima de respeto entre profesor y estudiantes 

utilizando mecanismos positivos y nunca de maltrato. 

     

36 Mantiene un trato amable y escucha activa  con sus 

estudiantes 

     

37 Emplea mecanismos para regular el comportamiento de los 

estudiantes  

     

38 Promueve el pensamiento creativo en los estudiantes      

39 Es puntual al calificar exámenes, tareas y trabajos de los 

estudiantes 

     

40 Tiene disponibilidad para ayudar a los estudiantes en 

cualquier circunstancia. 

     

41 Es justo al evaluar en forma diferenciada a los estudiantes.      

42 Orienta su práctica a conseguir  logros de aprendizaje en sus 

estudiantes 

     

43 Promueve el respeto  entre sus estudiantes a través del trabajo 

colaborativo  

     

44 Reflexiona sobre el  aprendizaje de sus estudiantes      

45 Promueve responsabilidad de sus estudiantes a través del 

cumplimiento de tareas. 

     

46 Verifica que todos los estudiantes alcancen los logros 

previstos de acuerdo a los propósitos de la sesión de 

aprendizaje.  

     

47 Está capacitado en las áreas que enseña para  cualquier duda 

que tengan sus estudiantes 

     

48 Prepara el proceso de enseñanza con dominio de contenidos 

disciplinares.  

     

 


