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RESUMEN 

 

La presente investigación “Habilidades directivas de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo en el distrito de Tarma – 2016”, tuvo por objetivo 

determinar el nivel de las habilidades directivas de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo en el distrito de Tarma – 2016, con la hipótesis: el 

nivel de las habilidades directivas que presentan los Gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma  – 2016, es muy alto. La 

investigación fue de tipo aplicado, con nivel descriptivo  y  de diseño: 

descriptivo simple. 

La muestra estuvo compuesta por gerentes de las agencias de viaje y 

turismo del Distrito de Tarma, Provincia Tarma, Departamento Junín -Perú. 

Para el cual se utilizó una encuesta – cuestionario; el instrumento fue 

validada por tres (3) expertos, de la cual se obtuvo 84.08 de coeficiente de 

validación por tanto obteniendo una excelente validación y alcanzo una 

confiablidad de 0.974, resultando excelente confiabilidad. Se utilizó métodos 

estadísticos como: medidas de tendencia central (media aritmética y moda), 

medidas de dispersión (desviación típica), frecuencias (porcentaje), alfa de 

cronbach (confiabilidad), media geométrica (validación) y t de student 

(prueba de hipótesis). 

Los resultados obtenidos muestran que 100% de los gerentes obtuvieron un  

nivel alto respecto a sus habilidades directivas. Por tanto se concluyó en 

aceptar la hipótesis nula que refiere que nivel de las habilidades directivas de 

los gerentes en las agencias de viaje y turismo NO es muy alto.   

 

Palabras clave: habilidades directivas, gerentes, agencias de viaje. 
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ABSTRACT 

 

The present research "skills directives of them managers in them agencies of 

travel and tourism in the District of Tarma-2016", had by objective determine 

the level of them skills directives of them managers in them agencies of travel 

and tourism in the District of Tarma-2016, with the hypothesis: the level of 

them skills directives that presented them managers in the agencies of travel 

and tourism of the District of Tarma-2016 It is very high. The investigation 

was applied rate, with descriptive level and simple descriptive design. 

The sample was composed of managers from the travel agency of the District 

of Tarma, Tarma province, Junín Department - Peru. For which they used a 

survey-questionnaire; the instrument was validated by three (3) experts, 

which reached a driveability of 0.974, resulting in excellent reliability and 

obtained 84.08 coefficient of validation therefore obtaining a great validation. 

Statistical methods are used such as: measures of central tendency 

(arithmetic mean and fashion), measures of dispersion (standard deviation), 

frequency (percentage), alpha of cronbach (reliability), geometric mean 

(validation) and student (hypothesis testing) t. 

The results obtained show that 100% of them managers obtained a level high 

respect to their skills directives. Therefore is concluded in accept the 

hypothesis null that concerns that level of them skills directives of them 

managers in the agencies of travel and tourism not is very high.    

 

 Key words: management skills, managers, travel agencies 
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INTRODUCCION 

 

La investigación titulada “Habilidades directivas de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo en el distrito de Tarma – 2016”, determino el   

problema principal, ¿Cuál es el nivel de habilidades directivas de los 

gerentes en las Agencias de Viaje y Turismo del distrito de Tarma - 2016? , a 

lo que se planteó como principal objetivo, determinar el nivel de las 

habilidades directivas de los gerentes en las agencias de viaje y turismo en el 

distrito de Tarma – 2016, además que la hipótesis formulada fue: el nivel de 

las habilidades directivas que presentan los Gerentes en las agencias de 

viaje y turismo del distrito de Tarma  – 2016, es muy alto. 

El contenido de la presente tesis está realizada en 4 capítulos. 

 

Capítulo I, se considera el planteamiento del estudio, donde se aprecia: la 

determinación y formulación del problema, los objetivos general y específico 

de la investigación, justificaciones, delimitaciones y limitaciones de la 

investigación. 

 

Capítulo II, muestra el marco teórico, detallando: los antecedentes, teorías de 

la investigación, el desarrollo de las variables, hipótesis general, la hipótesis 

estadística  y variables (Operacionalización). 
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Capitulo III, muestra la metodología de la investigación, donde valora: el tipo 

de investigación, nivel, métodos y diseño de la investigación; además de la 

población y muestra; la técnica, instrumentos y procedimientos de 

recolección de datos; la validación y confiabilidad del instrumento; y las 

técnicas de procesamiento de información. 

 

Capitulo IV, se considera los resultados, donde puntualiza la Presentación,  

análisis  e  interpretación de  información, y por último la Discusión de 

resultados. Asimismo se muestran la  bibliografía y anexos. 

Finalmente concluimos que el nivel de las habilidades directivas de los 

gerentes en las agencias de viaje y turismo no es  muy alto pero si alto, de 

igual forma el nivel de las  dimensiones: habilidades personales,  

interpersonal y grupales no son muy alto pero si alto. 

Y planteamos las siguientes recomendaciones: si bien es cierto que los 

gerentes presenta un nivel alto sobre sus habilidades directivas, falta mucho 

para trabajar para llegar a un nivel muy alto, ya que el conformismo es un 

error para la actualidad, por lo tanto, deben de seguir desarrollando sus 

habilidades directivas para una superación personal e institucional; realizar 

programas de capacitación sobre las habilidades directivas para los gerentes 

de las agencias de viaje y turismo por las instituciones públicas del sector 

turismo.                                                                                   Los autores 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Determinación del problema 

 En la época actual se da un gran crecimiento turístico a nivel mundial y por tanto 

una activa demanda comercial, convirtiéndose en el centro de atención y 

desarrollo exigiendo el  incremento laboral, por tal motivo ha aumentado las 

oportunidades laborales, en las que podemos mencionar, las agencias de viajes 

y turismo, transporte, hotelería y alimentación; y los registros socioeconómicos 

confirman un fenomenal crecimiento de este sector en todos los parámetros, 

especialmente en las agencias de viajes y turismo. El mercado  turístico lejos de 

decaer por los efectos de la crisis económica mundial, se mantiene en 

incremento y es por ello que está considerado como un pujante en el desarrollo 

del mercado laboral. En este sector existe un perfil de consumidor muy exigente 

que precisa del consecuente profesionalismo especializado y lo reconocen las 

empresas encargadas de incorporar el personal, también universidades e 

institutos de prestigio encargadas de la formación de estos nuevos 

colaboradores.  
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En tanto Urrea (2016) nos menciona: 

“La formación e importancias de líderes son evidentes para la dirección del 

desempeño y satisfacción laboral dentro de una institución,  es por ello que 

a nivel mundial todas las instituciones buscan más que un gerente un buen 

líder. Las habilidades directivas en la modernidad son de vital valor a nivel 

mundial” 

En el contexto actual es necesario que las empresas laboren y desarrollen sus 

actividades desde un marco de profesionalismo y formalidad, pues la realidad en 

las que las grandes y pequeñas empresas se enfrentan ya no tienen diferencian, 

todos tienen un solo fin, los mismos objetivos, ganar más espacio en un mercado 

cada vez más competitivo. Los directivos de todas las organizaciones, están 

siempre buscando más estrategias en las que se puedan diferenciar de los demás, 

es por ello que los investigadores del presente proyecto consideramos necesario 

enfocar el análisis organizacional desde la perspectiva racional a efectos de 

mejorar el rendimiento y la satisfacción de los clientes tanto internos como externos 

de las organizaciones, para lo cual es necesario conocer el nivel de  las 

habilidades y capacidades que disponen o poseen  los gerentes de las agencias 

de viaje y turismo en nuestro medio. 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puede contar un país, región o provincia es por ello 

importante trabajar en el desarrollo de habilidades directivas en empresas de 

servicio turístico ya que es responsabilidad de ellos un desarrollo sostenible de 

esta actividad. Por ello nos preguntamos ¿Cuál es el nivel de las habilidades 

directivas de los gerentes en las agencias de viaje y turismo en el distrito de 
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Tarma?, siendo las siguientes agencias de viaje y turismo: Max Aventura, Rutas 

del Perú, Cenpertours, Paraíso Travel, Perla de los Andes, Illari Travel, Perú 

Latino, Tarma Travel, Destinos Tour, Sumag. Sabiendo que Durante mucho tiempo 

se les ha considerado empresas de apoyo, sin tomar en cuenta que han 

desarrollado sus funciones originales y generado nuevas, para convertirse en uno 

de los factores importantes en la comercialización de la oferta turística a niveles 

nacional, regional y local, al provocar y canalizar de manera directa el 

desplazamiento individual y masivo.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de habilidades directivas de los gerentes en las Agencias de 

Viaje y Turismo del distrito de Tarma - 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de habilidades personales de los gerentes en   las 

agencias de viaje y turismo en el distrito de Tarma - 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de habilidades interpersonales en los gerentes de las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de habilidades grupales de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016? 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de habilidades directivas de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma – 2016 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 identificar el nivel de habilidades personales de los Gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016? 

 Caracterizar el nivel de habilidades interpersonales de los Gerentes en 

las agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016 

 Describir el nivel de habilidades grupales de los Gerentes en las 

agencias de viaje del distrito de Tarma - 2016 

1.4 Justificación e importancia 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer el nivel de habilidades 

directivas de los gerentes de las agencias de viaje y turismo, así también para 

servir como fuente bibliográfica en el conocimiento de habilidades directivas.  

 Importancia:  

a) Académica: los resultados de la investigación servirán de base para otros 

investigadores que estén interesados en profundizar y/o complementar 

sobre habilidades directivas. 
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b) Practica institucional: el estudio permitió identificar cual es el nivel de las 

habilidades directivas de los gerentes de las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, lo cual ayudará a tomar decisiones correctivas si los 

hubiera y gestionar de una mejor manera para el bien de la empresa y el 

desarrollo turístico de la provincia de Tarma. 

c) Psicológico Los aportes al desarrollo actitudinal de la persona, como 

parte esencial del proceso servicio al cliente interno.  

 

1.5 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

1.5.1 delimitaciones  

 El trabajo de investigación se desarrolló en las Agencias de Viaje y 

Turismo en el distrito de Tarma, provincia de Tarma, región Junín. Inscritos 

en la DIRCETUR (Anexo N°6) 

 Se Llevó a cabo el año 2016. 

 La investigación se orientó a determinar el nivel de las habilidades 

directivas de los gerentes de las agencias de viaje y turismo.  

1.5.2 Limitaciones  

La limitación fue en la agencia de viajes y turismo “sumag”, inscrito en registro de 

la DIRCETUR con dirección en el Jr. Jauja 681 (Anexo 6), la exclusión se llevó a 

cabo porque no se halló tal oficina en la dirección mencionada (Anexo 11; 

fotografía N° 10), al consultar a conocidos (guías) nos comentaron que dicha 

agencia de viaje y turismo trabajaba por temporadas, por tanto decidimos 

excluirlo de la investigación.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación  

2.1.1. A nivel Internacional 

Pereda (2016) en su tesis doctoral “Análisis De Las Habilidades 

Directivas. Estudio Aplicado Al Sector Público De La Provincia De 

Córdoba”  en la facultad de derecho y ciencias económicas y 

empresariales de la universidad de córdoba España, llego a la siguiente 

conclusión: 

Las habilidades personales y directivas constituyen una ventaja 

competitiva que se configuran con fuerza en el presente y, sobre todo, 

en un futuro sometido a un entorno cambiante y en constante 

transformación. La situación actual de las organizaciones públicas 

demanda el despliegue de las habilidades directivas, que permiten 

ofrecer y desarrollar un mejor servicio al ciudadano. Aquellas 

administraciones y entidades públicas que cuenten en sus plantillas con 

directivos, responsables, mandos intermedios y empleados que posean 
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y manejen adecuadamente las habilidades directivas y personales, 

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

Aún más, las organizaciones que integran en su plantilla personas, 

ocupen o no puestos de responsabilidad, que posean suficientemente 

desarrolladas un buen conjunto de habilidades personales, disponen de 

una clara ventaja sobre aquellas entidades con un capital humano 

menos desarrollado. Las competencias y habilidades transforman vidas 

e impulsan organizaciones y economías. Sin las competencias 

adecuadas, las personas permanecen estancadas en las 

organizaciones, quedan al margen de la sociedad, el progreso 

tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países no 

pueden competir en las economías actuales. 

 

Barajas (2012) en su tesis de maestría denominado “Impacto de las 

habilidades directivas adquiridas en el ingeniero en gestión empresarial 

egresado del ITLC”  En la facultad de contaduría y administración de la 

Universidad Autónoma de Querétaro de México, concluyó con lo 

siguiente: 

Los conflictos ponen en tela de juicio el estado de las cosas y por tanto 

impulsan la creación de nuevas ideas, promueven la reevaluación de las 

metas y actividades del grupo y aumentan la probabilidad de que el 

grupo responda al cambio. 

La clave para lograr que un equipo funcione adecuadamente radica, en 

primer lugar, en su constitución. En ocasiones, es necesario valorar si en 
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relación con las características de los posibles miembros, la mejor 

opción es que los empleados trabajen en forma de grupo o si se deben 

integrar en un equipo. Bajo determinadas condiciones el trabajo influye 

mejor y se alcanza los resultados deseados, con solo unir los esfuerzos 

de ciertos individuos porque si bien el trabajo en equipo produce grandes 

beneficios, también se asumen mayores riesgos. 

 

Bautista (2008), en su tesis doctoral “Habilidades de Dirección del 

servidor público” en la Facultad de estudios superiores Acatlán de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo como objetivo conocer 

las habilidades para la dirección de los dirigentes de dicha facultad y 

presentar estrategias de seguimiento y autoevaluación en el contexto de 

un programa. El diseño fue un estudio transversal descriptivo y 

correlacional. La población y muestra no probabilística, se conformó por 

servidores públicos que laboran en la institución. El análisis e 

interpretación se realizó de forma cuantitativa y cualitativa, obteniendo la 

correlación entre las variables, dimensiones e indicadores de dirección y 

liderazgo; lo que determinó la influencia de las habilidades de dirección 

en el estilo de liderazgo, así como enfatizó el conocimiento de las 

habilidades de dirección que los servidores públicos aplican en la 

facultad. Con ello, se propuso un programa de fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades directivas.  
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2.1.2. A nivel nacional  

Aguilar y Guerrero (2014) en la tesis para optar el grado de Magister 

denominado “Las Habilidades Directivas y su relación en la satisfacción 

del personal en los centros de educación básica alternativa estatales de 

la jurisdicción de la UGEL N° 04, 2013” en la escuela de posgrado de la 

universidad Cesar Vallejo, Lima. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Considerando los conceptos y enfoques sustentados, los directores 

necesariamente necesitan tener y mantener siempre tres habilidades 

administrativas básicas como son las habilidades personales, 

conformada por los conocimientos y competencias de un campo 

especializado, las habilidades interpersonales de buen trato a los 

subordinados, como son el personal docente de servicio, estudiantes y 

usuarios educativos en general, y por último, las habilidades de trabajar 

en grupo para lograr articular las acciones pedagógicas en equipo para 

el logro de las metas y objetivos estratégicos. 

 

Paredes (2010) en la tesis doctoral “Las habilidades interpersonales para la 

negociación según el estilo de vida y el nivel ocupacional en empresas 

productoras del Perú” en la facultad de psicología de la Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos Lima, Perú llego a las siguientes 

conclusiones: 

 El Estilo de vida plantea diferencias en las habilidades interpersonales para 

la negociación.  
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 Las habilidades interpersonales para la negociación difieren según los 

estilos de vida adquiridos.  

 Las habilidades interpersonales para la negociación plantean diferencias 

según los niveles ocupacionales, excepto en el factor de control emocional 

de las habilidades interpersonales para la negociación.  

 Por tanto: Las Habilidades interpersonales para la negociación difieren 

según los Estilos de vida y el Nivel ocupacional en la población de 

empresas productoras en el Perú.  

 

Flores (2003), en “Estilos de liderazgo y su relación con el desempeño 

docente en el aula, según la percepción y evaluación de los alumnos del 

quinto grado de secundaria en los colegios estatales de áreas técnicas de 

la USE Nº 06 Ate- Vitarte, Lima, Perú”, para optar el grado de Magíster en 

ciencias de Educación, Universidad Nacional de educación, Lima. Llegó a 

la conclusión de que los docentes en su desempeño en el aula utilizan con 

mayor frecuencia y en forma predominante el estilo de liderazgo tolerancia 

a la libertad; en un nivel alto, predomina el nivel medio en cuanto a la 

utilización del Estilo de liderazgo Énfasis en la producción; en un nivel alto 

predomina el Estilo de liderazgo Consideración y en un nivel medio 

predomina el Estilo de liderazgo Iniciación de estructura. Además, no todos 

los estilos de liderazgo investigados están relacionados con el desempeño 

docente en el aula, en cuanto al docente en el aula, predomina el nivel alto 

tanto a nivel general como por áreas. 
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2.2 Teorías básicas 

2.2.1 teorías de habilidades directivas 

 Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) define 

habilidad como la capacidad y disposición para algo. Pues bien, en las 

empresas esa capacidad y disposición para hacer se convierte es una 

parte fundamental para el desempeño laboral, por lo que las empresas 

necesitan personas con capacidad y disposición para desarrollar las 

múltiples funciones que deben realizarse eficazmente. En cambio, 

competencia es un concepto más amplio, e integra el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes para realizar una actividad 

determinada.  

 Drucker (1954) La eficacia directiva exige la concentración y huye de 

la dispersión, es decir, tener puesto los cinco sentidos en áreas 

relevantes donde puedes tener un excelente rendimiento y tener 

resultados favorables, en vez de malgastar esfuerzos en áreas que no 

se tiene conocimiento 

 Katz (1995) Una habilidad que puede desarrollarse, no necesariamente 

innata, y que se manifiesta en el rendimiento, no meramente potencial. 

 Madrigal (2006) Habilidad es la capacidad del individuo, adquirida por 

el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo 

de certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y con el 

máximo de seguridad. 
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 Whetten y Cameron (2011) Las habilidades directivas consisten en 

conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y 

que conducen a ciertos resultados. Las habilidades pueden ser 

observadas por otros, a diferencia de los atributos que son puramente 

mentales o fijos en la personalidad. No obstante, en tanto que los 

individuos con diferentes estilos y personalidades aplican sus 

habilidades de manera diferente, existe un grupo central de atributos 

observables en el desempeño eficaz de habilidades que son comunes 

a través de toda una gama de diferencias individuales. (p.09). 

 Importancia 

Empresa de nuestro contexto  precisan de directivos competitivos, 

lideres, estrategas, personas que conozcan y aprendan a ver cosas 

donde nadie las observa, personas que sean personas que estén 

conectados con todos los colaboradores, pues conocer el equipo de 

trabajo es una gran ventaja competitiva, el hecho de crecer como 

profesionales también agarre la tarea a los directivos a llevar a crecer al 

equipo completo, es decir equilibrar vidas personales y laborales en 

general, directivos que sean proactivos que cuenten con visiones 

estratégica, competitiva, formador y líder  
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2.2.2 Enfoques 

a). Drucker (2004) señala: “dirigir no es más que obtener 

resultados a través de otros o lograr que hagan las cosas que 

queremos que hagan”. Por lo tanto, las principales habilidades 

que debe desarrollar toda persona que dirige son 

interpersonales, las cuales refuerzan la comunicación con sus 

jefes, sus colegas, subordinados, y todas las personas del 

entorno. 

b) Katz (1995) identifico tres tipos de habilidades que todos los 

directivos deberían utilizar. 

Tabla 1 

Modelo de habilidades directivas según katz (1995)  

Habilidades Definición 

Habilidades                

técnicas          

Son aquéllas desarrolladas con objeto de originar 

competencias en una tarea concreta. Hacen referencia a la 

capacidad para aplicar el know how a un campo determinado 

dentro de la empresa, poniendo en práctica los conocimientos 

y transmitiendo la experiencia.  

Habilidades 

humanas 

Comprenden las habilidades sociales y relacionadas que 

ayudan al directivo en sus vínculos con otras personas. 

Implican la capacidad de trabajar con otros y de, al mismo 

tiempo, ser capaz de motivarles y guiarles en la consecución 

de logros, tanto individuales como de equipo. Esta habilidad 

es fundamental, ya que las relaciones interpersonales son 

una constante para un directivo, y debe ser puesta en 

práctica junto con las habilidades comunicacionales.  

Habilidades 

conceptuale

s 

Definen la capacidad para evaluar los problemas de la 

organización, tanto internos como externos, de forma 

sistemática los problemas. Percibir interrelaciones y evaluar 

la cuenta de resultados son la otra parte de esta habilidad 

que describe la capacidad para prever y analizar situaciones 

complejas. La importancia de esta función crecerá a medida 

que se alcancen niveles más altos en el organigrama. 

FUENTE:  Skills of an effective administrator - kantz (1995) 
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c). Madrigal (2007) las habilidades que el directivo debe dominar en 

primer instancia, son: la comunicación, saber tomar decisiones y estar 

consciente del riesgo que cada uno conlleva, tener creatividad para 

innovar, improvisar y planear, ser un líder en cada proyecto o programa 

que emprenda, saber administrar  su tiempo y el de su personal, trabajar 

en equipo y ser asertivo. 

Tabla  2:  

Modelo de habilidades directivas según Madrigal (2007) 

            

HABILIDADES 
ALCANCE 

Técnicas. Desarrollar tareas específicas. 

Interpersonales Se refiere a las habilidades para trabajar en grupo, con 

espíritu de colaboración, cortesía y cooperación para 

resolver las necesidades de otras personas e, incluso 

para obtener objetivos comunes. 

Sociales Son las acciones de uno con los demás y los demás 

con uno. Es donde se da el intercambio y la convivencia 

humana. 

Académicas Capacidad y habilidad para hacer análisis, 

comparaciones, contrataciones, evaluación, juicio o 

crítica. 

De innovación Invención, descubrimiento, suposición, formalización de 

hipótesis y teorización. 

Practicas Aplicación, empleo e implementación (habito) 

Físicas Autoeficacia, flexibilidad, salud 

De pensamiento Aprender a pensar y generar conocimiento 

Directivas Deber dirigir, condicionar equipos de trabajo 

De liderazgo Guiar, impulsar, motivar al equipo hacia un bien común 

Empresariales Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio. 

FUENTE: Habilidades Directivas, Madrigal (2002) 
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d). Whetten y Cameron (2011) dividen las habilidades en tres, lo cual sirven de 

base para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de habilidades directivas según Whetten y Cameron (2011)          

FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p.19) Whetten y Cameron (2011)   

 

2.3 Desarrollo de la variable 

2.3.1. Conceptual: Habilidades directivas 

Whetten y Cameron (2011, p. 09). Manifiesta que  “Las habilidades 

directivas consisten en conjuntos identificables de acciones que los 

individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las 

habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los atributos 

que son puramente mentales o fijos en la personalidad”  
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2.3.2. Operacional de la variable  

2.3.2.1 Habilidades personales 

a). Desarrollo de autoconocimiento: Durante más de 300 años, el conocimiento 

del yo interno se ha considerado un aspecto central del comportamiento humano. La 

antigua máxima “conócete a ti mismo” se ha atribuido en diversas ocasiones a 

Platón, Pitágoras, Tales de Mileto y Sócrates. Plutarco señaló que esta inscripción 

estaba tallada en el Oráculo de Delfos, ese santuario místico donde reyes y 

generales buscaban consejo acerca de sus asuntos de mayor importancia. 

Messinger nos recuerda: “Aquel que gobierne a los demás, antes debe ser amo de sí 

mismo”. (Whetten y Cameron, 2011, p. 57). 

. 

Figura 2: Aspectos fundamentales del autoconocimiento 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p.63) Whetten y Cameron (2011) 
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b).  Manejo de estrés personal 

“El manejo del estrés y la administración del tiempo son dos de las habilidades 

administrativas más cruciales y menos atendidas dentro del repertorio de un directivo 

competente” (Whetten y Cameron, 2011, p. 112). “Una forma de entender la dinámica 

del estrés consiste según  Lewin (1951). En pensar en éste como el producto de un 

campo de fuerza” (Whetten y Cameron, 2011, p. 113). 
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Figura 3: Modelo general del estrés 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 115) Whetten y Cameron (2011) 
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c). Solución analítica y creativa de problemas 

“La solución de problemas es una habilidad indispensable en casi todos los aspectos 

de nuestra vida. Rara vez pasa una hora sin que un individuo se enfrente a la 

necesidad de resolver algún tipo de problema. En particular, el trabajo de un 

directivo implica resolver problemas” (Whetten y Cameron, 2011, p. 174). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 4: Modelo de solución analítica y creativa de problemas 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p 204) Whetten y Cameron (2011) 
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2.3.2.2 Habilidades interpersonales 

a).  Comunicación de apoyo 

“Cuando la gente experimenta interacciones positivas (aun cuando sólo se trate de 

encuentros temporales), se siente contenta, revitalizada y animada. Las relaciones 

positivas generan energía positiva” (Whetten y Cameron, 2011, p. 238). 

“Cuando uno necesita corregir el comportamiento de otro, cuando tiene que dar 

una retroalimentación negativa o cuando es necesario señalar los errores de otra 

persona, es difícil usar una comunicación que fomente y fortalezca las relaciones” 

(Whetten y Cameron, 2011, p. 238). 

 

Figura 5: Vinculaciones entre la comunicación inhábil y las relaciones 
interpersonales 

FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 242) Whetten y Cameron (2011) 

 

b).  Ganar poder e influencia  

“La diferencia entre alguien que es capaz de expresar una idea y de lograr que ésta 

se acepte en una empresa, y alguien incapaz de ello no depende de quién tiene la 

mejor idea, sino de quién tiene habilidades políticas. Definiremos el poder como el 

potencial para influir en el comportamiento “ser capaz de hacer que las cosas 

sucedan” (Whetten y Cameron, 2011, p. 283). 
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Figura 6: Modelo de poder e influencia 

FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p.307) Whetten y Cameron (2011) 

 

c).  Motivación de los demás 

Es la imagen del “directivo como entrenador” y la “motivación como facilitación” Los 

supervisores tienden a considerar que la causa de un desempeño laboral deficiente 

es la falta de motivación (Whetten y Cameron, 2011, p. 326). Es decir, cuando los 

empleados no cumplen con sus expectativas de desempeño, los supervisores suelen 

considerar que este resultado se debe a un esfuerzo insuficiente, que muchas veces 

se manifiesta en términos de falta de interés o compromiso. Para evitar caer presas 

de diagnósticos simplistas y mal informados de los problemas en el desempeño 

laboral, los directivos necesitan un modelo o un marco de referencia que guíe su 

proceso de indagación (Whetten y Cameron, 2011, p. 326). 

Fuentes de poder personal 
 

 Pericia 

 Atractivo personal 

 Esfuerzo 

 Legitimidad 

Fuentes de poder del 
puesto 

  
 Centralidad 
 Flexibilidad 
 Visibilidad 
 relevancia 

PODER DE UN 
INDIVIDUO 

  

INFLUENCIA 
SOBRE LOS 

DEMAS 
  

Selección de una 
estrategia adecuada 

para influir en los 
demás Respuestas 

asertivas ante 

intentos 

inapropiados de 

influencia por 

parte de otros 
Incremento de la 

autoridad a través de 

una influencia 

ascendente  

 



 
 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Modelo integrador para aumentar la motivación. 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 351) Whetten y Cameron (2011) 
 
 

d).  Manejo de conflictos 

Es una de las principales causas del fracaso en los negocios entre las empresas 

más grandes es que existe un acuerdo excesivo entre los altos directivos. Por lo 

general, tienen capacitación y experiencia similares, lo que significa que tienden a 

ver las situaciones de la misma manera y a buscar metas semejantes. El conflicto 

interpersonal es parte esencial y omnipresente de la vida organizacional (Whetten y 

Cameron, 2011, p. 376). 
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Figura 8: Resumen del modelo para el manejo de conflictos 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 402) Whetten y Cameron (2011) 

 

 

2.3.2.3 Habilidades grupales  

 

a) Facultamiento y delegación 

Facultar significa permitir; ayudar a las personas a desarrollar un sentimiento de 

confianza personal; ayudar a los demás a superar sentimientos de impotencia o 

indefensión, y vigorizarlos para que emprendan acciones; significa activar la 

motivación intrínseca para realizar una actividad. Los individuos que han recibido 

facultamiento no sólo poseen los medios para lograr algo, sino que también tienen 

un concepto de sí mismos distinto del que tenían antes de recibirlo (Whetten y 

Cameron, 2011, p. 443). 
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Figura 9: Relaciones entre los elementos del facultamiento y la  delegación facultada 

FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 473) Whetten y Cameron (2011) 

 

 

b) Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo 

Las lecciones que nos enseñan los gansos al volar en forma de V ayudan a resaltar 

los atributos importantes de los equipos efectivos y del buen trabajo en equipo. Por 

ejemplo: Los equipos efectivos tienen miembros interdependientes. Como sucede en 

el caso de los gansos, la productividad y la eficiencia de una unidad entera están 

determinadas por los esfuerzos coordinados e interactivos de todos sus miembros 

(Whetten y Cameron, 2011, p. 493). 
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Figura 10: Habilidades directivas de los equipos con alto desempeño 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 518) Whetten y Cameron (2011) 

 

 

c). Liderar el cambio positivo 

La palabra liderazgo a menudo se utiliza como un término que abarca todo y que 

describe casi cualquier comportamiento deseable de un directivo. “Buen liderazgo” 

es a menudo la explicación para el éxito de casi cualquier desempeño 

organizacional positivo. Liderar el cambio positivo es una habilidad directiva que 

busca develar el potencial humano positivo (Whetten y Cameron, 2011, p. 538).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de alto 

desempeño 

 Resultados deseados 

 Propósitos compartidos  

 Responsabilidad  

 Distinciones difusas  

 Roles coordinados  

 Eficiencia y 

participación  

 Alta calidad 

 Mejoramiento creativo 

continuo 

 Credibilidad y 

confianza 

 Competencias básicas  

Liderar equipos 

 Desarrollo credibilidad 

 Articular una visión 

Afiliación a un equipo  

 Interpretar roles que facilitan la 

actividad 

 Interpretar roles que permitan 

entablar relaciones  

Proporcionar retroalimentación 

Desarrollo de equipo 

 Determinar la etapa de 

desarrollo 

 Fomentar el desarrollo del 

equipo y un alto desempeño  
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Figura 11: Marco de referencia para liderar el cambio positivo 
FUENTE: Desarrollo de habilidades directivas, (p. 566) Whetten y Cameron (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer una atmosfera positiva 

 Crear redes de energía positiva 

 Asegurar una atmosfera de compasión, 

perdón y gratitud 

 Construir sobre las fortalezas y lo mejor de 

la persona  

  

Alentar la disposición  

 Establecer estándares de modelos a 

seguir 

 Instituir secesos simbólicos  

 Crear un nuevo lenguaje  

  

Expresar una visión de abundancia  

 Concentrase en una desviación positiva 

 Incluir imágenes para los hemisferios 

derecho e izquierdo  

 Hacer que la visión sea interesante 

 Asegurar la credibilidad de la fuente 

 Vincular la visión con un símbolo  

  

Generar compromiso 

 Aplicar los principios del trabajo recreativo 

 Asegurar un compromiso público  

 Instituir una estrategia de pequeños 

triunfos 

 Comunicar la visión con frecuencia 

  

Institucionalizar la visión y generar un 

ímpetu irreversible  

 Convertir a los estudiante en 

maestros 

 Construir métricas  

 Comunicar la visión con frecuencia 

construir capital humano 

 Establecer métricas mediciones y 

hechos memorables 

  

Cambio positivo, desviación 

positiva, desempeño 

excepcional 
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2.4 Hipótesis e hipótesis estadística de la investigación 

2.4.1 Hipótesis e hipótesis estadístico general 

El nivel de habilidades directivos  que presentan los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma – 2016, es muy alto. 

HO: µ < 338: El nivel de habilidades directivos  que presentan los gerentes, 

NO es muy alto. 

Hi: µ ≥ 338: El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes, 

es muy alto. 

2.4.2 Hipótesis e hipótesis estadísticos específicos 

Hipótesis e hipótesis estadístico específico 1 

El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016, es muy alto. 

HO: µ < 128: El nivel de habilidades personales  que presentan los 

gerentes, NO es muy alto. 

Hi: µ ≥ 128: El nivel de habilidades personales  que presentan los 

gerentes, es muy alto. 
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Hipótesis e hipótesis estadístico especifico 2 

El nivel de habilidades interpersonales  que presentan los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016, es  muy alto. 

HO: µ < 120: El nivel de habilidades interpersonales  que presentan los 

gerentes, NO es muy alto. 

Hi: µ ≥ 120: El nivel de habilidades interpersonales  que presentan los 

gerentes, es  muy alto. 

Hipótesis e hipótesis estadístico específicos 3  

El nivel de habilidades grupales  que presentan los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma - 2016, es muy alto 

HO: µ < 88: El nivel de habilidades grupales que presentan los, NO es muy 

alto. 

Hi: µ ≥ 88: El nivel de habilidades grupales  que presentan los gerentes, 

es muy alto. 
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2.5 Operacionalización de la investigación-Tabla 3 

VARIA
BLE 

DIMENSIO
NES 

INDICADOR
ES 

ITEMS 
INSTRU
MENTO 

ESCALA 
VALORATIVA 

V
1
: 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 D

IR
E

C
T

IV
A

S
 

 

Habilidade

s 

personales 

 

Desarrollo 

de 

autoconocim

iento 

Respecto a mi nivel de autoconocimiento 

1. Solicito información a los demás acerca de mis fortalezas y debilidades como base 
para mi mejora personal. 

2. . Para mejorar, estoy dispuesto a revelar aspectos personales a los demás (esto es, 
compartir mis creencias y sentimientos). 

3. Estoy consciente de mi estilo preferido de recopilar información y tomar decisiones. 
4. Entiendo cómo me adapto a las situaciones que son ambiguas e inciertas. 
5. Tengo un conjunto de estándares y principios personales bien desarrollado que guían 

mi comportamiento 

C
u

e
s
ti
o
n
a
ri
o
 

Escala de 
evaluación: 

0 

Completamente 
en desacuerdo 
1 En 

desacuerdo 
2 Ligeramente 

en desacuerdo 
3 Ligeramente 

de acuerdo 
4 De acuerdo 
5 
Completamente 
de acuerdo 

 

Manejo del 

estrés 

Cuando me enfrento a situaciones estresantes o estoy bajo presión del tiempo 

6. Utilizo métodos eficaces de administración de tiempo, tales como llevar un registro de 
mi tiempo, hacer listas de asuntos pendientes y priorizar actividades 

7. Con frecuencia reafirmo mis prioridades para que los asuntos menos importantes no 
opaquen a los más importantes. 

8. Llevo un programa regular de ejercicio para mantenerme en forma. 
9. Mantengo una relación abierta y de confianza con alguien con quien puedo compartir 

mis frustraciones 
10. Conozco y practico técnicas de relajación temporal, como la respiración profunda y la 

relajación muscular 
11. Mantengo un equilibrio en mi vida al tener diferentes intereses fuera del trabajo 

Solución 

analítica y 

creativa de 

problemas 

Cuando enfrento un problema típico de rutina 

12. Planteo clara y explícitamente cuál es el problema. Evito tratar de resolverlo antes de 
que lo haya definido. 

13. Siempre genero más de una solución alternativa al problema, en vez de identificar 
solamente una solución evidente. 

14. Planteo los distintos pasos en el proceso de resolución del problema; es decir, defino 
el problema antes de plantear soluciones alternativas, y genero alternativas antes de 
seleccionar una única solución 

Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo que no tiene una solución fácil 

15. Defino el problema de múltiples maneras. No me limito solamente a una definición de 
problema 

16. Trato de “descongelar” mi pensamiento al hacer muchas preguntas acerca de la 
naturaleza del problema antes de considerar formas de resolverlo. 

17. Pienso en el problema tanto desde el lado izquierdo de mi cerebro (lógico), como 
desde el lado derecho (intuitivo). 

18. Evito evaluar las ventajas de una solución sin antes haber generado una lista de 
posibles soluciones. Es decir, elijo una solución sólo después de que he desarrollado 
muchas alternativas posibles. 

19. Cuento con técnicas específicas que utilizo para desarrollar soluciones creativas e 



 
 

46 

innovadoras a los problemas. 
Cuando trato de fomentar más creatividad e innovación entre aquellos con los que 

trabajo 

20. Me aseguro de que existen puntos de vista divergentes representados o expresados 
en cada situación compleja de resolución de problemas 

21. Trato de obtener información de individuos ajenos al grupo que soluciona el 
problema, los cuales se verán afectados por la decisión, principalmente para 
determinar sus preferencias y expectativas 

22. Procuro brindar reconocimiento no sólo a quienes se les ocurren ideas creativas (los 
campeones de ideas), sino también a aquellos que apoyan las ideas de otros (los que 
brindan apoyo) y a los que proveen los recursos para implementarlas (los 
orquestadores). 

23. Aliento de manera informada el romper las reglas para obtener soluciones creativas. 
En situaciones donde tengo que dar retroalimentación negativa u ofrecer consejos 

correctivos 

24. Soy capaz de ayudar a los demás a reconocer y definir sus propios problemas 
cuando los aconsejo. 

25. Soy claro acerca de cuándo debo dar entrenamiento a alguien y cuándo, en vez de 
ello, debo dar orientación. 

26. Cuando doy retroalimentación a los demás, evito referirme a características 
personales y, en vez de ello, me concentro en problemas o soluciones. 

27. Cuando trato de corregir el comportamiento de alguien, nuestra relación casi siempre 
se fortalece. 

28. Soy descriptivo al dar retroalimentación negativa a los demás. Esto es, describo 
objetivamente los acontecimientos, sus consecuencias y mis sentimientos acerca de 
ellos. 

29. Me hago responsable de mis planteamientos y puntos de vista al utilizar frases como 
“he decidido” en vez de “han decidido”. 

30. Hago lo posible por identificar alguna área de acuerdo cuando estoy en una discusión 
con alguien que tiene un punto de vista diferente. 

31. No hablo despectivamente a aquellos que tienen menos poder o menos información 
que yo. 

32. Cuando discuto un problema de alguien, ofrezco una respuesta que indica 
comprensión en vez de consejo. 

 

Habilidade

s 

interperso

nales 

 

 

Ganar poder 

e influencia 

En una situación en la que es importante ganar más poder 
1. Me esfuerzo más y tomo más iniciativas de lo que se espera en mi trabajo. 
2. Continuamente estoy mejorando la calidad de mis habilidades y conocimientos. 
3. Apoyo los eventos y las actividades ceremoniales de la organización 
4. Formo una red amplia de relaciones con personas de toda la organización, en todos 

los niveles. 
5. En mi trabajo me esfuerzo por generar nuevas ideas, iniciar nuevas actividades y 

minimizar las tareas rutinarias. 
6. Mando notas personales a los demás cuando logran algo importante o cuando 

comparto información relevante. 
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 7. Rehúso negociar con individuos que utilizan tácticas de negociación de alta presión. 
8. Evito usar amenazas o exigencias para imponer mi voluntad a los demás. 

Motivación 

de los 

empleados 

Cuando otra persona necesita ser motivada 
9. Siempre determino si la persona tiene los recursos y apoyos necesarios para tener 

éxito en una actividad. 
10. Utilizo diferentes recompensas para reforzar los desempeños excepcionales 
11. Diseño asignaciones de tareas para que sean interesantes y desafiantes 
12. Me aseguro de que la persona reciba retroalimentación oportuna de aquellos 

afectados por el desempeño de su actividad 
13. Siempre ayudo al individuo a establecer metas de desempeño que sean desafiantes, 

específicas y con un límite de tiempo. 
14. Sólo como último recurso trato de reasignar o despedir a un individuo con 

desempeño deficiente 
15. Disciplino de manera consistente cuando el esfuerzo se encuentra por debajo de las 

expectativas y competencias. 
16. Me aseguro de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad. 
17. Doy felicitaciones de inmediato y otras formas de reconocimiento a los logros 

significativos. 

Comunicació

n de apoyo 

Cuando veo a alguien hacer algo que requiere una corrección 

18. Evito hacer acusaciones personales y atribuir motivos de auto beneficio a la otra 
persona 

19. Insto a la interacción al invitar al cuestionado a expresar su perspectiva y a hacer 
preguntas 

20. Hago una petición específica, detallando una opción más aceptable. 
En situaciones donde tengo la oportunidad de involucrar a la gente para que cumpla 

con su trabajo 

21. La ayudo a sentirse competente en su trabajo al reconocer y celebrar sus pequeños 
éxitos. 

22. Ofrezco retroalimentación y el apoyo necesario de forma sistemática 
23. Trato de ofrecer toda la información que la gente requiere para realizar sus 

actividades 
24. Enfatizo el efecto importante que tendrá el trabajo de una persona 

Manejo de 

conflictos 

Cuando alguien se queja por algo que he hecho 

25. Muestro preocupación e interés genuinos, aunque no esté de acuerdo 
26. Busco información adicional haciendo preguntas que brinden información descriptiva 

y específica. 
27. Pido a la otra persona que sugiera comportamientos más aceptables. 

Cuando dos personas están en conflicto y yo soy el mediador 

28. No tomo partido, sino que permanezco neutral 
29. Ayudo a ambos a generar alternativas múltiples 
30. Ayudo a ambos a encontrar áreas en las que estén de acuerdo 

Habilidade

s grupales 
Facultamient

o y 

Cuando delego trabajo a los demás 

1.  Especifico claramente los resultados que deseo. 
2. Especifico claramente el nivel de iniciativa que quiero que los demás tomen (por 
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Fuente: Elaborado de acuerdo David A. Whitten y Kim S. Cameron de su libro “DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS” 
Octava edición (2011)  

delegación  ejemplo, esperar instrucciones, realizar parte de la actividad e informar, hacer la 
actividad completa y después informar, etcétera). 

3. Permito la participación de aquellos que aceptan las tareas asignadas en cuanto a la 
fecha y la forma de realizar el trabajo. 

4. Cuando hay un problema, evito delegar hacia arriba al pedir a la gente que 
recomiende soluciones en vez de solamente pedir consejo o respuestas. 

5. Doy seguimiento y mantengo la responsabilidad de las tareas asignadas 
regularmente. 

Cuando desempeño el papel de líder en un equipo 
6. Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros del equipo. 
7. Soy claro y consistente acerca de lo que quiero lograr 
8. Forjo una base común de acuerdos en el equipo antes de avanzar hacia el 

cumplimiento de las actividades. 
9. Articulo una visión clara y motivada de lo que el equipo puede lograr, así como metas 

específicas de corto plazo. 

Formación 

de equipos 

efectivos 

Cuando desempeño el papel de miembro de un equipo 

10. Conozco diversas maneras de facilitar la realización de las actividades en el equipo 
11. Conozco diversas maneras de ayudar a forjar relaciones fuertes y cohesión entre los 

miembros del equipo. 
Cuando deseo que mi equipo se desempeñe bien, sin importar si soy líder o 

miembro 

12. Conozco las diferentes etapas del desarrollo por las que pasan la mayoría de los 
equipos. 

13. Ayudo al equipo a evitar el pensamiento grupal al asegurarme de que se exprese 
suficiente diversidad de opiniones dentro del equipo. 

14. Diagnóstico y aprovecho las competencias centrales de mi equipo o sus fortalezas 
únicas. 

15. Aliento al equipo para lograr innovaciones excepcionales, así como pequeñas 
mejoras continuas. 

Liderar el 

cambio 

positivo 

Cuando estoy en la posición de liderar el cambio 

16. Transmito energía positiva a los demás cuando interactúo con ellos. 
17. Enfatizo un propósito o significado más alto asociado con el cambio que lidero. 
18. Expreso mi gratitud con frecuencia y claridad, incluso por los actos insignificantes. 
19. Hago hincapié en aprovechar las fortalezas y no sólo en superar las debilidades 
20. Hago muchos más comentarios positivos que negativos 
21. Cuando comunico una visión, llego tanto al corazón como a la mente de las personas 
22. Sé cómo hacer que la gente se comprometa con mi visión de cambio positivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo aplicada o también es conocida como tecnológica, “Es 

la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, y es provecho de 

la sociedad” (Marroquín, 2012)   

3.2 Nivel de investigación  

Esta investigación es de nivel Descriptivo. Ya que “busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga” (Sampieri, Fernández y baptista, 2010) 

 

 



 
 50 

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Método General: Método Científico 

El método científico en forma fundamental, ya que se aplicó desde el inicio de 

la investigación, asegurando la solución del problema motivo de la 

investigación. Asimismo se ha garantizado el carácter dialectico y permanente 

en su desarrollo, y de igual manera de la continuidad y la apertura de 

perspectivas de investigación para responder necesidades del futuro en 

función al problema planteado. 

   

3.3.2 Métodos Específico: 

 Método cuantitativo: este método nos permitió examinar los datos de manera 

científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda 

de herramientas del campo de la estadística. 

 Método descriptivo: este método nos permitió describir la variable del trabajo 

para identificar y destacar las características más importantes. 

 Método analítico: este método nos permitió la descomposición material o 

mental de  un todo en sus elementos simples. Por tanto, analizar un objetivo 

es observar sus características a través de la descomposición de las partes 

que integran su estructura, es decir, hallar los principios.   
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3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental ya que cumple con lo dicho con 

Sampieri, Fernández y baptista (2006) escribe que,  “es la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Se trata de estudio 

donde no hacemos variar de manera intencional las variables dependientes sobre 

otras variables”.  

De diseño transversal “son investigaciones  que recopilan datos en un momento 

único, descriptivo indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población, estudio puramente descriptivo”. (Sampieri, Fernández y 

baptista, 2006) 

Se empleó el diseño descriptivo simple ya que solo se describe una variable, el 

diseño se representa de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Dónde:  

M: muestra 

O: observación de variable 

 

 

M  O 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1. Población: Todos los Gerentes en las agencias de viaje y turismo del distrito 

de Tarma. (Anexo N° 6).  

Estas agencias son: 

 Max Aventura 

 Rutas Del Perú (Andes De 

Aventura) 

  Cenpertuors (Perla Tours) 

 Paraíso Travel 

 Perla De Los Andes 

 Illari Travel 

 Perú Latino 

 Tarma Travel 

 Destinos Tours 

 Sumag 

 

3.5.2 Muestra: CENSO, Será igual al tamaño de la población, conformada por los 

gerentes de las agencias de viajes y turismo del distrito de Tarma. Estas agencias 

son: Max Aventura, Rutas Del Perú, Cenpertour, Paraíso Travel, Perla De Los 

Andes, Illari Travel, Perú Latino, Tarma Travel, Destinos Tours. 

 Sumag: esta agencia fue excluido ya no fue hallada en su dirección de registro 

Jr. Jauja 681. Anexo N° 11 (Foto N° 10) 



 
 53 

3.6 Técnicas, instrumentos procedimientos de recolección de información o 

datos. 

 

 Tabla 4  

Técnicas, instrumentos procedimiento de recolección de información                        

Técnica Instrumento Datos a observar 

Encuesta 

Cuestionario de 

encuesta sobre 

habilidades directivas 

La determinación del nivel de las 

habilidades directivas de los gerentes 

en las agencias de viaje y turismo del 

distrito de Tarma - 2016. 

FUENTE: Propio de autores. 

 

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1 Validez del instrumento 

Teniendo en referencia a herrera (1998) quien sostiene que los valores 

hallados pueden ser comprendidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 

Criterio para validar: 

0,53 A MENOS VALIDEZ NULA 

0,54 A 0,59 VALIDEZ BAJA 

0,60 A 0,65 VÁLIDA 

0,66 A 0,71 MUY VÁLIDA 
0,72 A 0,99 EXCELENTE VALIDEZ 

1.0 VALIDEZ PERFECTA 
Fuente: Marroquín. Roberto (2013). Confiabilidad y 
validez de instrumentos de investigación 
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La prueba cuenta con la validez del contenido (juicio de expertos), la cual fue validada 

por tres docentes expertos (anexo 3). Entre ellos: 

a) Medrano Osorio, Gabriel Pastor, magister en Administración, Docente la 

Facultad De Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú.   

b) Rojas Guere, Oscar Raúl, magister en Administración,  Docente la Facultad de 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú. 

c) Huaroc Ponce Jhon, Licenciado En Turismo Y Hotelería, Docente La Facultad De 

Ciencias Aplicadas De La Universidad Nacional Del Centro Del Perú. 

El coeficiente de validez global del instrumento se obtuvo a través de la media 

geométrica de los coeficientes parciales. Lo cual estos fueron los siguientes 

resultados: 

 

TABLA 6 

 Validez del instrumento 

EXPERTO PUNTAJE 

Mg. Medrano Osorio, Gabriel Pastor 82.5 

Mg. Rojas Guere, Oscar Raúl 83.3 

Lic. Huaroc Ponce, Jhon 86.5 

Coeficiente de validez 84.08 

           FUENTE: validación del instrumento (Anexo N°3) 
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Interpretación: 

La validación por los expertos tuvo un coeficiente de validación de  0,84 lo 

cual teniendo en consideración la tabla para la interpretación se infiere que el 

instrumento presenta una excelente validez.   

 

3.7.2 Confiabilidad del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó con el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento 

de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión, la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores.  

 
TABLA 7 

              Criterios para confiabilidad según herrera (1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Marroquín. (2013). Confiabilidad y validez de 
instrumentos de investigación 

 

 

0.53 A MENOS CONFIABILIDAD NULA 
0.54 A 0.59 CONFIABILIDAD BAJA 
0.60 A 0.65 CONFIABLE 
0.66 A 0.71 MUY CONFIABLE 
0.72 A 0.99 EXELENTE CONFIABILIDAD 

1.0 CONFIABILIDAD PERFECTA 
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Para hallar la confiabilidad del instrumento se aplicó en una muestra piloto conformado 

por diez (10) gerentes de restaurantes:”; pollos y parrillas “Pep King E.IR.L”; Pollos y 

parrillas “La madera”; pollos y parilla la “Madera” sucursal en la av. Vienrich; Pollería 

“el Edén;  pollos y parrillas “el Roble”; pollos y parrillas el “Rey”; restaurant pollería la 

“Retama”; restaurant pollería el “Leñador”; pollería “gallito de oro”; pollos y parrillas La 

madera sucursal en Av. paulo de otero. Elegidos por su disponibilidad, la cual se 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,974 84 

Fuente: base de datos de 
confiabilidad Excel 2010 (Anexo N°4)  

 

Interpretación: 

El índice de confiabilidad es de 0,974 y de acuerdo a la tabla, el instrumento 

tiene una excelente confiabilidad, de lo que se refiere que el instrumento 

puede ser utilizado para fin previsto. 
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3.8. Técnica de procesamiento de información o datos 

Se utilizó el programa Excel 2010 para calcular los siguientes estadígrafos: 

 Medidas de tendencia centrales: Madia aritmética, Mediana y Moda. 

 Medidas de dispersión: Desviación típica o estándar, Mínimo, Máximo y 

Rango  

 Frecuencias: Porcentajes. 

 Confiabilidad: Alfa de cronbach 

 Validación: Media geométrica   

 Prueba de hipótesis: t de student 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados se obtuvieron del instrumento aplicado. Lo cual, los puntajes 

se obtuvieron de la sumatoria según respuesta obtenida por cada ítem de los gerentes 

de las agencias de viaje y turismo; la estadística descriptiva se realizó con los 

resultados de los puntajes obtenidos por los gerentes en la variable y sus respectivas 

dimensiones; Para darle categorización se realizó un una escalas y valores para los 

puntajes de la variable y sus dimensiones, también se realizó la prueba de hipótesis 

de la variable y sus dimensiones. Todos los resultados fueron obtenidos en el 

programa Excel 2010. Para realizar la categorización y la prueba de hipótesis fue 

necesario realizar un protocolo (Anexo N°5). 
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4.1 Resultados  de puntajes, estadística descriptiva y categoría de la variable 

4.1.1 puntajes obtenidos en habilidades directivas 

 

Figura 12: Resultados respecto al puntaje obtenido sobre habilidades directivas de los 

gerentes en las agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma. 

 

Interpretación 

La figura 12 muestra que el 11.1% de los Gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, obtuvieron un puntaje de 270, 275, 277, 286, 314, 317,319, 331 

y 334 respectivamente en habilidades directivas.  

 

 

 

 

 

 

 

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 

270 275 277 286 314 317 319 331 334

Puntajes obtenidos en habilidades directivas 

Figura 12
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4.1.2 Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades 

directivas 

TABLA 9  

Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades directivas. 

N 
Válidos 9 

Perdidos 0 

Media 302,56 

Mediana 314 

Moda 270 

Desv. típ. 25,383 

Rango 64 

Mínimo 270 

Máximo 334 

FUENTE: Base de datos (Anexo N° 7) 

Interpretación:  

1. El promedio de los puntajes obtenido de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 302.56 en un escala de 000 a 420, lo que significa, que presentan 

un nivel alto, es decir,  que los gerentes en las agencias de viaje y turismo del 

distrito de Tarma tienen un nivel alto en sus habilidades directivas. 

2. La mitad de los gerentes de las agencias de viaje y turismo obtuvieron un 

puntaje menor a  314 en un escala de 000 a 420. 

3. La moda menor es  270 ya que no hay un número con mayor repetición 

4. La variación de los puntajes es de 25.383  

5. La diferencia de los puntajes minino y máximo obtenidos de los gerentes de las 

agencias de viaje y turismo es de 64. 
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6. El puntaje mínimo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 270 en una escala de 000 a 420. 

7. El puntaje máximo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 334 en una escala de 000 a 420. 

 

4.1.3. Categoría del nivel en las  habilidades directivas 

Con el objeto de analizar el nivel de las habilidades directivas de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo; se propuso una escala de acuerdo a los puntajes. La 

interpretación es teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 10 

Escala y categorización de habilidades directivas 

V: Habilidades Directivos 

ESCALA CATEGORÍAS 

00 -  83 E: Muy bajo 

84 – 167 D:Bajo 

168 – 252 C: Medio 

253 – 337 B: Alto 

338 – 420 A: Muy alto 

FUENTE: protocolo para la interpretación del 

instrumento (Anexo N°5)  
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Tabla 11 

Categorización de nivel de las habilidades directivas 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 100,0 

FUENTE: categorización de puntajes (Anexo N°8) 

 

Figura 13: Resultados respecto a la categorización obtenido sobre habilidades 

directivas de los gerentes en las agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma. 

 
Interpretación:  
 

En la Figura 97,  muestra que el 100% de los Gerentes en las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Tarma, obtuvieron una categorización de alto nivel sobre las 

habilidades directivas. 

 

 

 

 

100.0% 

Figura 13 

Alto
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4.2. Resultados  de puntajes, estadística descriptiva y categoría de las 

dimensiones. 

4.2.1. Resultados  de puntajes, estadística descriptiva y categoría de 

habilidades personales 

4.2.1.1 Puntajes obtenidos en habilidades personales 

 
Figura 14. Resultados respecto a la puntaje obtenido sobre habilidades 

personales  

 

Interpretación  

En la figura 14 muestra que el 11.1% de los Gerentes en las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Tarma, obtuvieron un puntaje de 91, 100, 104, 107, 109, 110, 

112, 116 y 119 respectivamente en habilidades personales 

 

 

 

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 

91 100 104 107 109 110 112 116 119

Puntajes obtenidos en habilidades 
Personales 

Figura 14
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4.2.1.2 Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos en habilidades 

personales 

 
TABLA Nº 12 
 
Estadística descriptiva de los puntajes de las habilidades personales 

N 
Válidos 9 

Perdidos 0 

Media 107,56 

Mediana 109 

Moda  91 

Desv. típ. 8,472 

Rango 28 

Mínimo 91 

Máximo 119 

FUENTE: Base de datos (Anexo N°7) 

 

Interpretación: 

1. El promedio de los puntajes obtenido de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 107.56 en un escala de 000 a 160, lo que significa, que presentan 

un nivel alto, es decir,  que los gerentes en las agencias de viaje y turismo del 

distrito de Tarma tienen un nivel alto en sus habilidades personales. 

2. La mitad de los gerentes de las agencias de viaje y turismo obtuvieron un 

puntaje menor a  109 en un escala de 000 a 160. 

3. La moda menor es 91 

4. La variación de los puntajes obtenidos de los gerentes de las agencias de viaje 

y turismo es de 8.472  

5. La diferencia de los puntajes minino y máximo obtenidos de los gerentes de las 
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agencias de viaje y turismo es de 28. 

6. El puntaje mínimo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 91 en una escala de 000 a 160. 

7. El puntaje máximo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 119 en una escala de 000 a 160. 

 

4.2.1.3 Categorización del nivel de habilidades personales. 

Con el objeto de analizar las habilidades personales de los gerentes en las agencias 

de viaje y turismo; se propuso una escala de acuerdo a los puntajes. La interpretación 

es teniendo en cuenta de la siguiente manera: 

 

Tabla 13 

Escala y categorización de habilidades personales 

 

D1: Habilidades Personales 

Escala: 000 - 160 CATEGORÍAS 

000 – 031 E: Muy bajo 

032 – 063 D:Bajo 

064 – 095 C: Medio 

096 – 127 B: Alto 

128 – 160 A: Muy alto 

FUENTE: protocolo para la interpretación del instrumento (Anexo N°5)  
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TABLA 14 

Categorización del nivel de las habilidades personales 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 88,9 

Medio 1 11,1 

Total 9 100,0 

FUENTE: Categorización de los puntajes (Anexo N°8) 

 

 
Figura 15. Resultados respecto a la categorización obtenido sobre habilidades 

personales  

 

Interpretación: 

En la figura 15  muestra que el 88.9% de los Gerentes en las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Tarma, obtuvieron una categorización de alto nivel de sus las 

habilidades personales y el 11.1% obtuvo un nivel medio 

 

 

88.9% 

11.1% 

Figura 15 

Alto

Medio
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4.2.2 Resultados  de puntajes, estadística descriptiva y categoría de habilidades 

interpersonales 

4.2.2.1 Puntajes obtenidos en  habilidades interpersonales 

 
 

Figura 16. Resultados respecto al puntaje obtenido sobre habilidades 

interpersonales  

 

Interpretación 

La figura  16 muestra que el 11.1% de los Gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, obtuvieron un puntaje de 92, 92, 95, 112, 115, 116, 123, 127 y 

130 respectivamente en habilidades interpersonales. 

 

 

 

 

 

11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 

92 94 95 112 115 116 123 127 130

Puntajes obtenidos en habilidades 
Interpersonales 

Figura 16
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4.2.2.2 Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades 

interpersonales 

 

Tabla 15 

Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades interpersonales 

N 

Válidos 9 

Perdidos 0 

Media 111,56 

Mediana 115 

Moda 92 

Desv. típ. 14,604 

Rango 38 

Mínimo 92 

Máximo 130 

                      FUENTE: Base de datos (Anexo N°7) 

Interpretación 

1. El promedio de los puntajes obtenido de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 111.56 en un escala de 000 a 145, lo que significa, que presentan 

un nivel alto, es decir,  que los gerentes en las agencias de viaje y turismo del 

distrito de Tarma tienen un nivel alto en sus habilidades interpersonales. 

2. La mitad de los gerentes de las agencias de viaje y turismo obtuvieron un 

puntaje menor a  115 en un escala de 000 a 145. 

3. La moda menor es 92 

4. La variación de los puntajes obtenidos de los gerentes de las agencias de viaje 

y turismo es de 14.604  
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5. La diferencia de los puntajes minino y máximo obtenidos de los gerentes de las 

agencias de viaje y turismo es de 38. 

6. El puntaje mínimo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 92 en una escala de 000 a 145. 

7. El puntaje máximo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 130 en una escala de 000 a 145.  

 

4.2.2.3 Categorización del nivel  de habilidades interpersonales 

Con el objeto de analizar las habilidades interpersonales de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo; se propuso una escala de acuerdo a los puntajes. La 

interpretación es teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 16 

Escala y categorización de habilidades interpersonales 

D2: Habilidades Interpersonales 

Escala: 000 – 150 CATEGORÍAS 

000 – 029 E: Muy bajo 

030 – 059 D:Bajo 

060 – 089 C: Medio 

090 – 119 B: Alto 
120 – 150 A: Muy alto 

FUENTE: protocolo para la interpretación del instrumento (Anexo N°5)  
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Tabla 17 

Categorización del nivel de las habilidades interpersonales. 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy Alto 3 33,3 

Alto 6 66,7 

Total 9 100,0 

FUENTE: Categorización de puntaje (Anexo N°8) 

 

 
Figura 17. Resultados respecto al nivel obtenidos sobre habilidades interpersonales.  

 

Interpretación  

La figura 101 muestra que el 33.3% de los Gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, obtuvieron una categorización de Muy alto nivel sobre las 

habilidades interpersonales y el 66.7% obtuvo un Alto nivel. 

 

 

 

 

33.3% 

66.7% 

Figura 17 

Muy alto

Alto
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4.2.3 Resultados  de puntajes, estadística descriptiva y categoría de habilidades 

grupales 

4.2.3.1 Puntajes obtenidos en habilidades grupales 

 

Figura 18. Resultados respecto al puntaje obtenido sobre habilidades grupales  

 

Interpretación 

La figura 102 muestra que el 11.1% de los Gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, obtuvieron un puntaje de 72, 83, 85, 87, 89, 91 y 94 

respectivamente en habilidades grupales; así como 22,2% obtuvieron 75 de puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

11.1% 

22.2% 

11.1% 
11.1% 

11.1% 
11.1% 

11.1% 
11.1% 

72 75 83 85 87 89 91 94

Puntajes obtenidos en habilidades Grupales 

Figura 18
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4.2.3.2 Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades 

grupales. 

 

Tabla 18  

Estadística descriptiva de los puntajes obtenidos de las habilidades grupales 

N 
Válidos 9 

Perdidos 0 

Media 83,44 

Mediana 85 

Moda 75 

Desv. típ. 7,812 

Rango 22 

Mínimo 72 

Máximo 94 

                      FUENTE: Base de datos (Anexo N° 7) 

 

Interpretación 

1. El promedio de los puntajes obtenido de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 83.44 en un escala de 000 a 105, lo que significa, que presentan 

entre un nivel alto y muy alto, es decir,  que los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Tarma tienen un nivel entre alto y muy alto en sus 

habilidades grupales 

2. La mitad de los gerentes de las agencias de viaje y turismo obtuvieron un puntaje 

menor a  85 en un escala de 000 a 105. 

3. El puntaje más frecuente que se obtuvo de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 75 
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4. La variación de los puntajes obtenidos de los gerentes de las agencias de viaje y 

turismo es de 7.812.  

5. La diferencia de los puntajes minino y máximo obtenidos de los gerentes de las 

agencias de viaje y turismo es de 22. 

6. El puntaje mínimo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 72 en una escala de 000 a 105. 

7. El puntaje máximo que se obtuvo de los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo es de 94 en una escala de 000 a 105.  

 

4.2.3.3 Categorización del nivel  de habilidades grupales 

Con el objeto de analizar las habilidades interpersonales de los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo; se propuso una escala de acuerdo a los puntajes. La 

interpretación es teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 19 

Escala y categorización de habilidades grupales 

D3: Habilidades Grupales 

Escala: 000 - 110 CATEGORÍAS 

00 – 21 E: Muy bajo 

22 – 43 D:Bajo 

44 – 65 C: Medio 

66 – 87 B: Alto 

 88 – 110 A: Muy alto 

FUENTE: protocolo para la interpretación del instrumento (Anexo N° 5)  
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Tabla 20  

Categorización del nivel de las habilidades grupales   

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 3 33,3 

Alto 6 66,7 

Total 9 100,0 

FUENTE: Categorización de puntajes (Anexo N° 8) 

 

 
Figura 19. Resultados respecto al  obtenido sobre habilidades grupales  

 

Interpretación 

La figura 103 muestra que el 33,3% de los Gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma, obtuvieron un nivel muy alto sobre sus habilidades grupales y el 

66,7% obtuvo un nivel alto. 

 

33.3% 

66.7% 

Figura 19 

Muy alto

Alto
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4.3 Prueba de hipótesis: 

4.3.2 Hipótesis general: 

Considerando que la hipótesis general es:  

El nivel de las habilidades directivas que presentan los gerentes en las agencias de 

viaje y turismo del distrito de Tarma – 2016, es muy alto. 

Hipótesis estadístico 

HO: µ < 338: El nivel de las habilidades directivas  que presentan los gerentes, NO es 

muy alto. 

Hi: µ ≥ 338: El nivel de habilidades directivas  que presentan los gerentes, es muy alto. 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula, si: t < 1.86 

Rechazar la hipótesis Nula, si: t ≥ 1.86 

 

Medidas de resumen de colectivo: 

MEDIA HIPOTÉTICA µ: 338 

MEDIA MUESTRAL ẋ: 302.56 

TAMAÑO MUESTRAL n: 9 

DESVIACIÓN ESTANDAR s: 25.38 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%  
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√ 

       

 

 

 

 

 

Figura 20: Representación gráfica de la prueba de hipótesis 

general  

FUENTE: Prueba de hipótesis (Anexo N° 9)  

 

Decisión y conclusión: 

El resultado muestra que: t = -4.19 es decir  t < 1.86. Por lo tanto cae en la 

zona de aceptación, del cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, esto nos permite concluir que un nivel de 

confianza del 95%. El nivel de las habilidades directivas que presentan los 

gerentes en las agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma, en el 

período 2016, No es muy alto. 

 

 

 

 

 

-4.19 t0.95 = 1.86 

Zona de aceptación 
0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo 
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4.3.1 Hipótesis específicas: 

4.3.1.1 Hipótesis especifica 1: 

Considerando que la hipótesis específico 1 es:  

El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes en las agencias de 

viaje y turismo del distrito de Tarma – 2016, es muy alto. 

Hipótesis estadístico 

HO: µ < 128: El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes NO es muy 

alto. 

Hi: µ ≥ 128: El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes, es muy alto 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula si: t < 1.86 

Rechazar la hipótesis Nula si: t ≥ 1.86 

 

Medidas de resumen de colectivo: 

MEDIA HIPOTÉTICA µ: 128 

MEDIA MUESTRAL ẋ: 107.56 

TAMAÑO MUESTRAL n: 9 

DESVIACIÓN ESTANDAR s: 8.47 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% 
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Cálculo:  

  
          

    

√ 

       

 

 

 

 

 

Figura 21: representación gráfica de la prueba de hipótesis 

especifico 1  

FUENTE: Prueba de hipótesis (Anexo N° 9)  

 

Decisión y conclusión: 

El resultado muestra que: t = -7.24 es decir t < 1.86, Cae en zona de 

aceptación, del cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, esto nos permite concluir que un nivel de confianza del 95%. 

El nivel de las habilidades personales que presentan los gerentes en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma, en el período 2016, No 

es muy alto. 

 

 

 

-7.24 t0.95 = 1.86 

Zona de aceptación 
0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo 
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4.3.1.2 Hipótesis especifica 2: 

Considerando que la hipótesis específico 2 es:  

El nivel de las habilidades interpersonales  que presentan los gerentes en las agencias 

de viaje y turismo del distrito de Tarma -2016, es muy alto. 

Hipótesis estadístico 

HO: µ < 120: El nivel de habilidades interpersonales  que presentan los gerentes, NO es 

muy alto. 

Hi: µ ≥ 120: El nivel de habilidades interpersonales  que presentan los gerentes, es muy 

alto. 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula, si: t < 1.86 

Rechazar la hipótesis Nula, si: t ≥ 1.86 

 

Medidas de resumen de colectivo: 

MEDIA HIPOTÉTICA µ: 120 

MEDIA MUESTRAL ẋ: 111.56 

TAMAÑO MUESTRAL n: 9 

DESVIACIÓN ESTANDAR s: 14.60 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% 
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Cálculo:  

  
          

     

√ 

       

 

 

 

 

 

Figura: 22: representación gráfica de la prueba de hipótesis 

especifico 2  

FUENTE: Prueba de hipótesis (Anexo N° 9) 

 

Decisión y conclusión: 

El resultado muestra que: t = -1.73 es decir t < 1.86. Cae en zona de 

aceptación, del cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, esto nos permite concluir que un nivel de 

confianza del 95%. El nivel de las habilidades interpersonales que 

presentan los gerentes en las agencias de viaje y turismo del distrito 

de Tarma, en el período 2016, No es muy alto. 

 

 

 

 

 

-1.73 t0.95 = 1.86 

Zona de aceptación 
0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo 
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4.3.1.3 Hipótesis especifica 3: 

Considerando que la hipótesis específico 3 es:  

El nivel de habilidades grupal  que presentan los gerentes en las agencias de viaje y 

turismo del distrito de Tarma – 2016, es muy alto. 

Hipótesis estadístico 

HO: µ < 88: El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes, NO es muy 

alto. 

Hi: µ ≥ 88: El nivel de habilidades personales  que presentan los gerentes, es muy alto. 

Regla de decisión: 

Aceptar la hipótesis Nula si: t < 1.86 

Rechazar la hipótesis Nula si: t ≥ 1.86 

 

Medidas de resumen de colectivo: 

MEDIA HIPOTÉTICA µ: 88 

MEDIA MUESTRAL ẋ: 83.44 

TAMAÑO MUESTRAL n: 9 

DESVIACIÓN ESTANDAR s: 7.81 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% 
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 Cálculo:       

  
        

    

√ 

       

 

 

 

 

 

Figura 23: Representación gráfica de la prueba de hipótesis 

especifico3 

FUENTE: Prueba de hipótesis (Anexo N° 9) 

 

Decisión y conclusión: 

El resultado muestra que: t = -1.75 es decir Nula si: t < 1.86. Cae en zona de 

aceptación, del cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna, esto nos permite concluir que un nivel de confianza del 95%. El nivel 

de las habilidades grupales que presentan los gerentes en las agencias de viaje 

y turismo del distrito de Tarma, en el período 2016, No es muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

-1.75 t0.95 = 1.86 

Zona de aceptación 
0.95 Confiabilidad 

Zona de rechazo 
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4.4 Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los gerentes  en las 

agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma, muestra que el 100% de los gerentes 

presentan un nivel alto respecto a sus habilidades directivas tal como se evidencia en 

la tabla 9 y la figura 13. 

Los resultados observados indican que se debe de seguir investigando en esta 

área, ya que las habilidades directivas es un enfoque que las empresas deben 

considerar, para un mejor direccionamiento dentro de las empresas en el  turismo al 

ser una de las actividades económicas importantes del país.  

Es necesario mencionar que la investigación permitió describir el nivel de las 

habilidades directivas de los gerentes en las agencias de viaje y turismo. Por lo que se  

consideró la variable: habilidades directivas y sus dimensiones: habilidades 

personales, habilidades interpersonales y habilidades grupales que fue elaborada 

según el enfoque de Whetten y Cameron. 

En la investigación de Pereda (2016) sobre análisis de las habilidades directivas. 

estudio aplicado al sector público de la provincia de Córdoba; no dice que las 

habilidades personales y directivas constituyen una ventaja competitiva que se 

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

cambiante y en constante transformación. Concordamos con esta investigación por 

que más allá que nuestros resultados arrojen, que el 100% de los gerentes tienen un 

nivel alto (en la escala: muy bajo a muy alto), es necesario buscar la excelencia, 
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porque el mundo de los negocios está en constante transformación y por ende 

deberían  desarrollar constantemente sus habilidades directivas. 

Respecto a la tesis de Aguilar y Guerrero (2014) denominado Las Habilidades 

Directivas y su relación en la satisfacción del personal en los centros de educación 

básica alternativa estatales de la jurisdicción de la UGEL N° 04; nos menciona que: 

Considerando los conceptos y enfoques sustentados, los directores necesariamente 

necesitan tener y mantener siempre tres habilidades administrativas básicas como 

son: las habilidades personales, conformada por los conocimientos y competencias de 

un campo especializado, las habilidades interpersonales de buen trato a los 

subordinados, como son el personal docente de servicio, estudiantes y usuarios 

educativos en general, y por último, las habilidades de trabajar en grupo para lograr 

articular las acciones pedagógicas en equipo para el logro de las metas y objetivos 

estratégicos. Nuestra investigación  de igual manera respalda los conceptos y el 

enfoque sobre las habilidades directivas y sus tres dimensiones sustentados. 

Esta investigación pudo confirmar que las habilidades directivas son necesarias en 

diferentes estamentos y mejor que se asuma dentro de las empresas que brindan 

servicios turísticos, ya que es una de las actividades económicas más importantes del 

Perú 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el  100% de los gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma – 2016 tienen un nivel alto en sus habilidades directivas 

como lo muestra la figura 13 

2. Se identificó que el 89.9 % de los gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma - 2016 tienen un nivel alto y el 11.1% tiene un nivel medio 

de sus habilidades personales. 

3. Se caracterizó que el 33.3% de los gerentes de las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma – 2016 tienen un nivel muy alto y el 66.7% un nivel alto de 

sus habilidades interpersonales. 

4. Se describió que el 33.3% de los gerentes en las agencias de viaje y turismo 

del distrito de Tarma – 2016 tienen un nivel muy alto y el 66.7% un nivel alto, de 

sus habilidades grupales 
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RECOMENDACIONES 

1. Si bien es cierto que los gerentes están en un nivel alto de sus habilidades 

directivas, falta mucho por trabajar  para alcanzar a un nivel muy alto. El 

conformismo es un error en la actualidad, por lo tanto deben de seguir 

desarrollando sus habilidades para una la superación personal e institucional.   

2. Realizar programas de capacitación sobre las habilidades directivas para los 

gerentes de las agencias de viaje y turismo. Por las instituciones públicas del 

sector turístico y/o propias.   

3. Fomentar programas de desarrollo de habilidades directivas, ya que si los 

gerentes(as) crecen como persona, propiciará el crecimiento del equipo de 

trabajo y por ende de la  organización. 

4. Para investigaciones futuras sobre el tema se sugiere considerar la aplicación 

de instrumentos que impliquen observación y descripción por parte de gerente, 

personal administrativo; frente al desarrollo de las habilidades directivas. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “Habilidades Directivas de los Gerentes en las Agencias de Viaje y Turismo del Distrito de Tarma – 2016” 

David A. Whitten y Kim S. Cameron 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DISEÑO INSTRUMENTO  

GENERAL: 

 ¿Cuál es el nivel 
de habilidades 
directivas de los 
gerentes en las 
agencias de viaje 
y turismo del 
distrito de Tarma 
- 2016? 

ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuál es el nivel 
de habilidades 
personales de los 
gerentes en   las 
agencias de viaje 
y turismo  en el 
distrito de Tarma 

- 2016? 

 ¿Cuál es el nivel 
de habilidades 
interpersonales 
de los gerentes 
en las agencias 
de viaje y turismo 
del distrito de 
Tarma - 2016? 

 ¿Cuál es el nivel  
de habilidades 
grupales de los 
gerentes en las 
agencias de viaje 
y turismo del 
distrito de Tarma 
- 2016? 

GENERAL: 

 Determinar  el 
nivel de 
habilidades 
directivas de los 
gerentes en las 
agencias de viaje 
y turismo del 
distrito de Tarma 
– 2016 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar  el nivel 
de habilidades 
personales de los 
Gerentes en las 
agencias de viaje 
y turismo del 
distrito de Tarma - 
2016 

 caracterizar el  
nivel de 
habilidades 
interpersonales de 
los Gerentes en 
las agencias de 
viaje y turismo del 
distrito de Tarma - 
2016 

  describir el nivel 
de habilidades 
grupales de los 
Gerentes en las 
agencias de viaje 
del distrito de 
Tarma - 2016 

 

GENERAL: 

 El nivel de 
habilidades 
directivas que 
presentan  los 
gerentes en las 
agencias de viaje y 
turismo del distrito 
de Tarma – 2016, 
es muy alto. 

ESPECÍFICOS: 

 El nivel de 
habilidades 
personales  que 
presentan  los 
gerentes en las 
agencias de viaje y 
turismo del distrito 
de Tarma – 2016, 
es muy alto. 

 El  nivel de 
habilidades 
interpersonales  
que presentan  los 
gerentes en las 
agencias de viaje y 
turismo del distrito 
de Tarma – 2016, 
es muy alto. 

 El nivel de 
habilidades 
grupales  que 
presentan  los 
gerentes en las 
agencias de viaje y 
turismo del distrito 
de Tarma – 2016, 
es muy alto. 

 

V1: 
HABILIDAD

ES 
DIRECTIVA

S 

Las 
habilidades 
directivas, 
son aquellas 
habilidades 
necesarias 
para 
manejar la 
propia vida 
así como las 
relaciones 
con otros. 

Whetten, D. 
A., & Kim S. 
Cameron, K. 
M. (2011), 

Habilidades 

personales 

Desarrollo de 

autoconocimiento 
Nivel: Aplicada 

Tipo: Descriptivo  

Métodos: 

 Científico 

 Cuantitativo 

 Analítico 

 descriptivo 

Técnicas: 

 cuestionario 

Diseño: descriptivo 

simple 

M         O    

M:Muestra 

O:Observacion de 
variable 

Población y 
muestra:  

Población: Los 
gerentes en las 
agencias de viaje y 
turismo del distrito de 
Tarma – 2016 

Muestra: Censo a la 
población, 
conformada por los 
gerentes en las 
agencias de viajes y 
turismo del distrito de 
Tarma. 

 

Cuestionario  

 

Escala de 
evaluación:  

0 

Completamente 
en desacuerdo 

 

1 

En desacuerdo 

 

2 

Ligeramente en 
desacuerdo 

 

3 

Ligeramente de 
acuerdo 

 

4 

De acuerdo 

 

5 

Completamente 
de acuerdo 

Manejo del estrés 

Solución analítica y 

creativa de 

problemas 

 

Habilidades 

interpersonales 

 

 

 

Ganar poder e 

influencia 

Motivación de los 

empleados 

Comunicación de 

apoyo 

Manejo de conflictos 

Habilidades 

grupales 

Facultamiento y 

delegación 

Formación de 

equipos efectivos 

Liderar el cambio 

positivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



@UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD  DE CIENCIAS APLICADAS 
 

ENCUESTA DE HABILIDADES PERSONALES 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES: La encuesta que se presenta se hace con fines a una investigación, por ello es 
anónima, la hoja contiene una serie de afirmaciones las mismos que deberá leer atentamente y 
marcar con una X de acuerdo crea usted correspondiente según las escalas. 
 
Escala de evaluación: 

0 1 2 3 4 5 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ligeramente en 
desacuerdo 

Ligeramente de 
acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 

N° ITEMS 
ESCALA 

0 1 2 3 4 5 

Respecto a mi nivel de autoconocimiento       

1 
Solicito información a los demás acerca de mis fortalezas y 

debilidades como base para mi mejora personal. 
      

2 
Para mejorar, estoy dispuesto a revelar aspectos personales a los 

demás (esto es, compartir mis creencias y sentimientos). 
      

3 
Estoy consciente de mi estilo preferido de recopilar información y 

tomar decisiones. 
      

4 
Entiendo cómo me adapto a las situaciones que son ambiguas e 

inciertas. 
      

5 
Tengo un conjunto de estándares y principios personales bien 

desarrollado que guían mi comportamiento 
      

Cuando me enfrento a situaciones estresantes o estoy bajo 
presión del tiempo 

      

6 
 Utilizo métodos eficaces de administración de tiempo, tales como 

llevar un registro de mi tiempo, hacer listas de asuntos pendientes y 

priorizar actividades. 

      

7 
Con frecuencia reafirmo mis prioridades para que los asuntos menos 

importantes no opaquen a los más importantes. 
      

8 Llevo un programa regular de ejercicio para mantenerme en forma.       

9 
Mantengo una relación abierta y de confianza con alguien con quien 

puedo compartir mis frustraciones. 
      

10 
Conozco y practico técnicas de relajación temporal, como la 

respiración profunda y la relajación muscular. 
      

11 
Mantengo un equilibrio en mi vida al tener diferentes intereses fuera 

del trabajo. 
      

Cuando enfrento un problema típico de rutina       

12 
Planteo clara y explícitamente cuál es el problema. Evito tratar de 

resolverlo antes de que lo haya definido. 
      

13 Siempre genero más de una solución alternativa al problema, en vez       

N° de Encuesta: 

 

Fecha 

Nombre de la Empresa:  

                                      _______________________________________________________________________ 

Edad:                                  Grado de instrucción: 

              _____________                                        __________________________________________________ 

Carrera profesional: 

                                 _________________________________________________________________________ 



de identificar solamente una solución evidente. 

14 
Planteo los distintos pasos en el proceso de resolución del problema; 

es decir, defino el problema antes de plantear soluciones alternativas, 

y genero alternativas antes de seleccionar una única solución 
      

Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo que no 
tiene una solución fácil 

      

15 
Defino el problema de múltiples maneras. No me limito solamente a 

una definición de problema. 
      

16 
Trato de “descongelar” mi pensamiento al hacer muchas preguntas 

acerca de la naturaleza del problema antes de considerar formas de 

resolverlo. 

      

17 
Pienso en el problema tanto desde el lado izquierdo de mi cerebro 

(lógico), como desde el lado derecho (intuitivo). 
      

18 
Evito evaluar las ventajas de una solución sin antes haber generado 

una lista de posibles soluciones. Es decir, elijo una solución sólo 

después de que he desarrollado muchas alternativas posibles. 

      

19 
Cuento con técnicas específicas que utilizo para desarrollar 

soluciones creativas e innovadoras a los problemas. 
      

Cuando trato de fomentar más creatividad e innovación entre 
aquellos con los que trabajo 

      

20 
Me aseguro de que existen puntos de vista divergentes representados 

o expresados en cada situación compleja de resolución de problemas. 
      

21 
Trato de obtener información de individuos ajenos al grupo que 

soluciona el problema, los cuales se verán afectados por la decisión, 

principalmente para determinar sus preferencias y expectativas. 

      

22 

Procuro brindar reconocimiento no sólo a quienes se les ocurren ideas 

creativas (los campeones de ideas), sino también a aquellos que 

apoyan las ideas de otros (los que brindan apoyo) y a los que proveen 

los recursos para implementarlas (los orquestadores). 

      

23 
Aliento de manera informada el romper las reglas para obtener 

soluciones creativas. 
      

En situaciones donde tengo que dar retroalimentación negativa 
u ofrecer consejos correctivos 

      

24 
Soy capaz de ayudar a los demás a reconocer y definir sus propios 

problemas cuando los aconsejo. 
      

25 
Soy claro acerca de cuándo debo dar entrenamiento a alguien y 

cuándo, en vez de ello, debo dar orientación. 
      

26 
Cuando doy retroalimentación a los demás, evito referirme a 

características personales y, en vez de ello, me concentro en 

problemas o soluciones. 

      

27 
Cuando trato de corregir el comportamiento de alguien, nuestra 

relación casi siempre se fortalece. 
      

28 
Soy descriptivo al dar retroalimentación negativa a los demás. Esto 

es, describo objetivamente los acontecimientos, sus consecuencias y 

mis sentimientos acerca de ellos. 

      

29 
Me hago responsable de mis planteamientos y puntos de vista al 

utilizar frases como “he decidido” en vez de “han decidido”. 
      

30 
Hago lo posible por identificar alguna área de acuerdo cuando estoy 

en una discusión con alguien que tiene un punto de vista diferente. 
      

31 
No hablo despectivamente a aquellos que tienen menos poder o 

menos información que yo. 
      

32 
Cuando discuto un problema de alguien, ofrezco una respuesta que 

indica comprensión en vez de consejo. 
      

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU TIEMPO  



@UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD  DE CIENCIAS APLICADAS 
 

ENCUESTA DE HABILIDADES INTERPERSONALES 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES: La encuesta que se presenta se hace con fines a una investigación, por ello es 
anónima, la hoja contiene una serie de afirmaciones las mismos que deberá leer atentamente y 
marcar con una X de acuerdo crea usted correspondiente según las escalas. 
 
Escala de evaluación: 

0 1 2 3 4 5 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ligeramente en 
desacuerdo 

Ligeramente de 
acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 

 

N° ITEMS 
ESCALA 

0 1 2 3 4 5 

En una situación en la que es importante ganar más poder       

33 
Me esfuerzo más y tomo más iniciativas de lo que se espera en mi 

trabajo. 
      

34 
Continuamente estoy mejorando la calidad de mis habilidades y 

conocimientos. 
      

35 Apoyo los eventos y las actividades ceremoniales de la organización.       

36 
Formo una red amplia de relaciones con personas de toda la 

organización, en todos los niveles. 
      

37 
En mi trabajo me esfuerzo por generar nuevas ideas, iniciar nuevas 

actividades y minimizar las tareas rutinarias. 
      

38 
Mando notas personales a los demás cuando logran algo importante o 

cuando comparto información relevante. 
      

39 
Rehúso negociar con individuos que utilizan tácticas de negociación 

de alta presión. 
      

40 
Evito usar amenazas o exigencias para imponer mi voluntad a los 

demás. 
      

Cuando otra persona necesita ser motivada       

41 
Siempre determino si la persona tiene los recursos y apoyos 

necesarios para tener éxito en una actividad. 
      

42 
Utilizo diferentes recompensas para reforzar los desempeños 

excepcionales. 
      

43 
Diseño asignaciones de tareas para que sean interesantes y 

desafiantes. 
      

44 
Me aseguro de que la persona reciba retroalimentación oportuna de 

aquellos afectados por el desempeño de su actividad. 
      

45 
Siempre ayudo al individuo a establecer metas de desempeño que 

sean desafiantes, específicas y con un límite de tiempo. 
      

46 Sólo como último recurso trato de reasignar o despedir a un individuo       

N° de Encuesta: 

 

Fecha 

Nombre de la Empresa:  

                                      _______________________________________________________________________ 

Edad:                                  Grado de instrucción: 

              _____________                                        __________________________________________________ 

Carrera profesional: 

                                 _________________________________________________________________________ 



con desempeño deficiente. 

47 
Disciplino de manera consistente cuando el esfuerzo se encuentra por 

debajo de las expectativas y competencias. 
      

48 Me aseguro de que la gente se sienta tratada con justicia y equidad.       

49 
Doy felicitaciones de inmediato y otras formas de reconocimiento a 

los logros significativos. 
      

Cuando veo a alguien hacer algo que requiere una corrección       

50 
Evito hacer acusaciones personales y atribuir motivos de auto 

beneficio a la otra persona. 
      

51 
Insto a la interacción al invitar al cuestionado a expresar su 

perspectiva y a hacer preguntas. 
      

52 Hago una petición específica, detallando una opción más aceptable.       
En situaciones donde tengo la oportunidad de involucrar a la gente para que 

cumpla con su trabajo 
      

53 
La ayudo a sentirse competente en su trabajo al reconocer y celebrar 

sus pequeños éxitos. 
      

54 Ofrezco retroalimentación y el apoyo necesario de forma sistemática       

55 
Trato de ofrecer toda la información que la gente requiere para 

realizar sus actividades 
      

56 Enfatizo el efecto importante que tendrá el trabajo de una persona       
Cuando alguien se queja por algo que he hecho       

57 Muestro preocupación e interés genuinos, aunque no esté de acuerdo       

58 
Busco información adicional haciendo preguntas que brinden 

información descriptiva y específica. 
      

59 Pido a la otra persona que sugiera comportamientos más aceptables.        
Cuando dos personas están en conflicto y yo soy el mediador       

60 No tomo partido, sino que permanezco neutral       

61 Ayudo a ambos a generar alternativas múltiples       

62 Ayudo a ambos a encontrar áreas en las que estén de acuerdo       

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD  DE CIENCIAS APLICADAS 
 

ENCUESTA DE HABILIDADES GRUPALES 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES: la encuesta que se presenta se hace con fines a una investigación, por ello es 
anónima, la hoja contiene una serie de afirmaciones las mismos que deberá leer atentamente y 
marcar con una X de acuerdo crea usted correspondiente según las escalas. 
 
Escala de evaluación: 

0 1 2 3 4 5 
Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ligeramente en 
desacuerdo 

Ligeramente de 
acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 
 

N° ITEMS 
ESCALA 

0 1 2 3 4 5 

Cuando delego trabajo a los demás       

63 Especifico claramente los resultados que deseo.       

64 
Especifico claramente el nivel de iniciativa que quiero que los demás tomen 

(por ejemplo, esperar instrucciones, realizar parte de la actividad e informar, 
hacer la actividad completa y después informar, etcétera). 

      

65 
Permito la participación de aquellos que aceptan las tareas asignadas en 
cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo. 

      

66 
Cuando hay un problema, evito delegar hacia arriba al pedir a la gente que 
recomiende soluciones en vez de solamente pedir consejo o respuestas. 

      

67 
Doy seguimiento y mantengo la responsabilidad de las tareas asignadas 
regularmente. 

      

Cuando desempeño el papel de líder en un equipo       

68 Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros del equipo.       

69 Soy claro y consistente acerca de lo que quiero lograr.       

70 
Forjo una base común de acuerdos en el equipo antes de avanzar hacia el 

cumplimiento de las actividades. 
      

71 
Articulo una visión clara y motivada de lo que el equipo puede lograr, así 

como metas específicas de corto plazo. 
      

Cuando desempeño el papel de miembro de un equipo       

72 
Conozco diversas maneras de facilitar la realización de las actividades en el 
equipo. 

      

73 
Conozco diversas maneras de ayudar a forjar relaciones fuertes y cohesión 
entre los miembros del equipo. 

      

Cuando deseo que mi equipo se desempeñe bien, sin importar si soy 
líder o miembro 

      

 
74 

 
Conozco las diferentes etapas del desarrollo por las que pasan la mayoría de 

los equipos. 

      

75 
Ayudo al equipo a evitar el pensamiento grupal al asegurarme de que se 

exprese suficiente diversidad de opiniones dentro del equipo. 
      

76 Diagnóstico y aprovecho las competencias centrales de mi equipo o sus       

N° de Encuesta: 

 

Fecha 

Nombre de la Empresa:  

                                      _______________________________________________________________________ 

Edad:                                  Grado de instrucción: 

              _____________                                        __________________________________________________ 

Carrera profesional: 

                                 _________________________________________________________________________ 



fortalezas únicas. 

77 
Aliento al equipo para lograr innovaciones excepcionales, así como pequeñas 

mejoras continuas. 
      

Cuando estoy en la posición de liderar el cambio       

78 Transmito energía positiva a los demás cuando interactúo con ellos.       

79 
Enfatizo un propósito o significado más alto asociado con el cambio que 
lidero. 

      

80 
Expreso mi gratitud con frecuencia y claridad, incluso por los actos 

insignificantes. 
      

81 
Hago hincapié en aprovechar las fortalezas y no sólo en superar las 
debilidades. 

      

82 Hago muchos más comentarios positivos que negativos.       

83 
Cuando comunico una visión, llego tanto al corazón como a la mente de las 

personas. 
      

84 Sé cómo hacer que la gente se comprometa con mi visión de cambio positivo.       

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU TIEMPO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 









MUESTRA 

PILOTO

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31

1 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

2 4 2 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 4 5 2 4 3 5 4 3

3 4 1 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4

4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3

5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 2

6 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 1 3 4 4

7 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4

8 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 1 2 4 4 4 4

9 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 5

10 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3

ANEXO N°4

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

HABILIDADES PESONALES

0.711.34 1.38 0.93 1.12 1.16 0.490.71 0.46 0.71 1.34 0.54 0.840.89 1.16 0.71 0.90 0.93 1.160.94 0.27 0.93 1.61 0.32 0.840.93 1.43 0.49 0.49 0.62 0.90

36 34 363336 34 36 37 36 37

HABILIDADES DIRECTIVAS

TOTAL 36 29 36 36 41 38 40 34 34 3338 33 35 34 34 35 39 38 37 34 34



R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63

5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

2 4 4 4 5 4 2 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4

4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3

4 5 4 4 4 5 5 2 3 4 5 4 3 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3

4 3 4 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4

4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3

5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3

4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4

3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3

HABILIDADES PESONALES HABILIDADES INTERPEPERSONALES HABILIDADES GRUPALES

0.32 0.32 0.490.28 0.49 0.50 0.54 0.68 0.501.34 0.71 0.49 0.49 0.46 0.270.72 0.50 0.40 0.50 0.94 1.070.89 1.60 0.94 0.54 0.49 0.400.84 0.90 0.54 0.77 1.56

39 3637 36 35 34 35 3935 38 37 35 3937 36 36 3434 38 35 35 32 3540 34 35 2938 37 41 39 40

HABILIDADES DIRECTIVAS



R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 Xi

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 380

4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 330

4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 356

4 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 254

3 3 4 4 2 4 4 4 1 2 1 2 3 4 5 3 5 4 5 3 5 304

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 255

3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 285

3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 293

4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 287

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 274

Sumatoria de varianzas de los reactivos

Varianza del instrumento

Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach

HABILIDADES GRUPALES

65.53

65.53

1742

0.97

0.46 0.54 0.72 0.77 0.68 0.770.90 1.73 1.07 0.84 0.49 0.770.71 1.17 0.68 1.16 0.46 1.160.46 0.93 0.32

37 39 301837 41 35 3937 34 3937 34 33 32 32 3234 41 34 35 37 36

HABILIDADES DIRECTIVAS



ANEXO N° 5 

 

PROTOCOLO PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 

 Instrumento: Cuestionario 

 Variable: Habilidades Directivas 

 Dimensiones: (3) D1: habilidades personales, D2: habilidades 

interpersonales y D3: habilidades grupales  

 Reactivos: 84 

 Distractores: 6 (0 a 5) 

 Escalas: v: 00 a 420 (84x5) 

 Categorías: A: Muy alto; B: Alto; C: Medio; D: Bajo; E: Muy bajo.  

 Sobre sus habilidades Directivas: (420/5=84-1=83) 

 Sobre sus habilidades personales: (160/5=32-1=31) 

 Sobre sus habilidades interpersonales: (150/5=30-1=29) 

 Sobre sus habilidades grupales: (110/5=22-1=21)  

 

  

 

Interpretación: Si al aplicare este instrumento a los gerentes de las 
agencias de viaje y turismo del distrito de Tarma, se obtuviera el Puntaje 
de 338, 130, 120 y 90 en la variable y sus respectivos dimensiones, 
diremos que el referido gerente se encuentra en un nivel muy alto sobre 
sus habilidades directivas. 

V: 
Habilidades 
Directivos 

D1: 
Habilidades 
Personales 

D2: Habilidades 
Interpersonales 

D3: 
Habilidades 

Grupales CATEGORÍ
AS 

VALOR 

Escala: 00 
a 420 

Escala: 000 - 
160 

Escala: 000 – 
150 

Escala: 000 
- 110 

00 -  83 000 – 031 000 - 029 000 -021 Muy bajo E 

84 - 167 032 –063 030 - 059 022 - 043 Bajo D 

168 - 252 064 – 095 060 - 089 044 - 065 Medio C 

253 - 337 096 – 127 090 - 119 066 – 087 Alto B 

338 - 420 128 – 160 120 - 150 088 - 110 Muy alto A 



 

 

ANEXO N° 6 



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31

3 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5

3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1

4 3 4 4 4 2 5 1 2 0 3 3 3 1 4 3 2 1 2 3 3 4 5 5 3 2 3 3 5 4 5

3 0 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 0 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5

4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

1 4 3 4 4 5 3 3 1 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 5 0 4 1 0

4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 4 5 2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 1

4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4

3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4

SOLUCIÓN ANALITICA Y CREATIVA DE PROBLEMAS

HABILIDADES DIRECTIVAS

BASE DE DATOS DEL INSTRUMENTO APLICADO

5 RUTAS DEL PERÚ

AAVV
DESARROLLO DE AUTOCONOCIMIENTO MANEJO DE ESTRÉS

ANEXO N° 7

9 DESTINOS TOUR

HABILIDADES PESONALES

6 CEMPERTOURS

7 TARMA TRAVEL

8 PERÚ LATINO

1 MAX AVENTURA

2 PARAISO TRAVEL

3 PERLA DE LOS ANDES

4 ILLARI TRAVEL



PUNTAJE PUNTAJE 

R32 D1 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 D2

3 107 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 130

3 109 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 94

4 100 5 3 1 5 5 3 3 4 4 0 2 0 4 3 4 4 2 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 1 4 4 95

4 119 4 5 3 5 5 5 0 0 3 4 5 4 3 2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 0 115

4 112 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 116

3 91 3 2 3 4 4 4 0 5 4 4 4 4 5 0 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 2 4 4 4 4 3 112

4 116 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 127

3 104 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 123

4 110 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 1 4 4 4 5 4 1 2 3 92

SOLUCIÓN ANALITICA Y CREATIVA DE PROBLEMAS GANAR PODER E INFLUENCIA MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS COMUNICACIÓN DE APOYO

HABILIDADES DIRECTIVAS

MANEJO DE CONFLICTO

HABILIDADES PESONALES HABILIDADES INTERPEPERSONALES



PUNTAJE 

R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 D3

4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 94 331

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 72 275

4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 75 270

5 4 4 0 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 319

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 317

5 4 3 3 2 4 5 4 3 5 5 3 2 3 4 4 3 4 5 4 3 5 83 286

5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 91 334

5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 87 314

5 1 2 2 4 3 5 3 4 3 4 2 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 75 277

LIDERAR EL CAMBIO POSITIVO

HABILIDADES DIRECTIVAS
PUNTAJE 

TOTAL

HABILIDADES GRUPALES

FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS



V: 

Habilidades 

Directivos

D1: Habilidades 

Personales

D2: Habilidades 

Interpersonales

D3: Habilidades 

Grupales

Escala: 00 a 

420

Escala: 000 - 

160

Escala: 000 – 

150

Escala: 000 - 

110

00 -  83 000 – 031 000 - 029 000 - 021 Muy bajo E

84 - 167 032 –063 030 - 059 022 - 043 Bajo D

168 - 252 064 – 095 060 - 089 044 - 065 Medio C

253 - 337 096 – 127 090 - 119 066 - 087 Alto B

338 - 420 128 – 160 120 - 150 088 - 110 Muy alto A

AA.VV PUNT V CAT V PUNT D.1 CAT D.1 P D2 CAT D2 PUNT D.3 CAT D.3

1 331 B 107 B 130 A 94 A

2 275 B 109 B 94 B 72 B

3 270 B 100 B 95 B 75 B

4 319 B 119 B 115 B 85 B

5 317 B 112 B 116 B 89 A

6 286 B 91 C 112 B 83 B

7 334 B 116 B 127 A 91 A

8 314 B 104 B 123 A 87 B

9 277 B 110 B 92 B 75 B

MUESTRA
HABILIDADES DIRECTIVAS

VARIABLE DIMENSIONES

HAB. PERSONALES

ANEXO N° 8

HAB. INTERPERSONALES HAB. GRUPALES

VALOR

CATEGORIZACIÓN DE LOS PUNTAJES

CATEGORÍAS



Media hipotética µ

Media muestral

Desviación estándar muestral  s

Tamaño muestral n

Estadístico  t

Media hipotética µ 338 Media hipotética µ 128

Media muestral 302.56 Media muestral 107.56

Desviación estándar muestral  s 25.38 Desviación estándar muestral  s 8.47

Tamaño muestral n 9 Tamaño muestral n 9

Estadístico t -4.19 Estadístico t -7.24

314

277

270

319

317

286

334

PRUEBA DE HIPOTESÍS DE LA VARIABLE Y SUS DIMENSIONES

HABILIDADES DIRECTIVAS

PUNTAJE

331

275

110

100

119

112

91

104

116

ESTADÍSTICO PA UNA MUESTRA EN t

ANEXO N° 9

HABILIDADES PERSONALES

PUNTAJE

107

109



Media hipotética µ 120 Media hipotética µ 88

Media muestral 111.56 Media muestral 83.44

Desviación estándar muestral  s 14.60 Desviación estándar muestral  s 7.81

Tamaño muestral n 9 Tamaño muestral n 9

Estadístico t -1.73 Estadístico t -1.75

130

94

95

115

116

112

127

123

92

87

75

94

72

75

85

89

83

91

HABILIDADES INTERPERSONALES HABILIDADES GRUPALES

PUNTAJE PUNTAJE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

CONSTANCIAS DE AGENCIAS DE VIAJE 

 





















ANEXO N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía N° 1: 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “Tarma Travel” 

Fotografía N° 2 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 
turismo “Rutas de 

Aventura” 

Fotografía N° 3 

 Realizando la aplicación del 
instrumento en la Agencia de 
Viaje y turismo “Illari Travel” 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “cenpertours” 

Fotografía N° 5 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “Paraíso Travel” 

Fotografía N° 6 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “Max Aventura” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía N° 7 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 
turismo “Destinos 

Tours” 

Fotografía N° 8 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “Perla de los 
Andes” 

Realizando la aplicación 
del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 
turismo “Perú Latino” 

Fotografía N° 9 
Realizando la aplicación 

del instrumento en la 
Agencia de Viaje y 

turismo “Perú Latino” 



 

 

 

Fotografía N° 10 

Dirección que registra la Agencia de Viaje y turismo 
“Sumag” la cual no se encontró, como se puede observar 
en la imagen se encuentra una mueblería, por lo tanto se 

decidió excluirlo de la investigación. 


