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INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional está condicionado por el accionar de múltiples factores 

muy variados debido a las diversas actuaciones tanto de docentes como de 

directivos de una Institución Superior. Por eso, la actitud o el accionar de los 

docentes y directivos pueden ser ya negativa, debido al Clima Organizacional 

desarrollado, o ya positiva donde el ambiente laboral es favorable y da gusto 

trabajar. Sin embargo, tales posiciones pueden verse afectadas en su interior por el 

medio ambiente global en que se encuentran insertos. 

Describir y analizar el Clima Organizacional va a permitir obtener información 

relevante con respecto a las relaciones entre procesos que se establecen al interior 

de las Instituciones Educativas, que, por lo general son similares. El Clima 

Organizacional enfoca la base de la organización, las personas que la integran y 

cómo perciben la organización.  

En la actualidad las Instituciones Educativas de Educación Básica y Superior de la 

ciudad de Arequipa, vienen sopesando problemas internos como son los conflictos 

entre el personal directivo, jerárquico, docentes, auxiliares de educación personal 

administrativo, en consecuencia mal trato a los estudiantes, poco compromiso e 

identificación del personal con la institución, ausencia de confianza, es decir, reina 

un ambiente laboral no grato en donde la comunicación organizacional es de 

carácter ascendente, asimismo en la toma de decisiones los miembros de la 

Institución no son tomados en cuenta, sumándose a ello la poca claridad gerencial 

y manejo de recursos. 

Todo este conjunto de problemas, sumado a la ineficiencia gerencial de la 

organización, es muy notorio por los diversos actores del proceso educativo, ya sea 

de manera directa e indirecta. 
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También es cierto que en este ambiente desfavorable existe una variación cíclica 

favorable de clima organizacional dadas a raíz de hechos que probablemente 

beneficien tanto al personal directivo, docentes, personal administrativo, como a la 

Institución Superior misma, aunque este hecho se percibe solo en algunos grupos y 

en determinados momentos, tales como cuando todos los miembros o por lo menos 

casi todos están de acuerdo ante una decisión y ciertamente son estos hechos que 

favorecen de manera positiva el cumplimiento de los planes y objetivos que tiene 

las Instituciones de Educación Superior específicamente en la ciudad de Arequipa 

materia del trabajo de investigación planteado. 

El Director de la Institución Superior, en quien recae la mayor responsabilidad de 

crear un clima organizacional favorable, da poca o nula importancia a la promoción 

en su personal, de un plan de actividades que favorezcan un clima organizacional 

compatible con las necesidades de desarrollo institucional, que permita en principio 

implantar valores y prácticas positivas de convivencia pacífica y armoniosa. 

 Por tanto consideramos, que una de las tareas de gran importancia en la Dirección 

de Personal, es proporcionar las capacidades humanas requeridas por una 

organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más 

satisfactorio a sí mismos y a la colectividad en que se desenvuelven. “No se debe 

olvidar que las organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros”; tal como lo cita 

CHIAVENATO. Adalberto (pág. 32) “Administración de Recursos Humanos”. 

Por otro lado mencionamos que la cobertura del sistema educativo peruano, es 

amplia, mientras que la calidad del servicio en muchos casos no es de satisfacción 

para la sociedad. Por lo que ello exige mejorar el desempeño docente que es la base 
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de una organización educativa, para hacer más relevante los servicios que se brinda 

a la sociedad, revalorando en este caso al profesional en la labor educativa; 

promoviendo la participación activa y creadora de docentes, administrativos, 

alumnos, familias y comunidad en la gestión de la Educación Superior y en la 

vigilancia de la calidad del servicio. 

En la Provincia de Arequipa, específicamente en el Instituto Superior Público 

Honorio Delgado Espinoza del distrito de Cayma, los docentes realizan su labor en 

un total de 11 carreras profesionales de Formación Tecnológica cuya duración es 

de tres años, y  Especialidad Técnica de Formación Docente cuya duración es de 5 

años, en dos turnos de trabajo; laboran en ella 135 personas entre Directivos, 

Jerárquicos, Docentes, asistentes de talleres y/o laboratorios, así como el personal 

Administrativo y de Servicios, atendiendo un promedio de 2300 estudiantes; lo que 

hace que estén comprometidos con mejorar la educación en nuestra provincia y por 

ende en el país. 

La problemática actual en la Institución Superior, es a la luz de la apreciación:  

Crítica; puesto que, se observa que existe un clima organizacional frustrante, no 

existiendo un ambiente favorable de trabajo comprometido, consciente y eficiente 

a todo nivel, sin embargo esta vez estudiaremos el caso de los docentes y las 

influencias en el desempeño laboral en aula, es decir, en la actividad consciente que 

debe realizar un docente, para poner en práctica sus conocimientos, valores, 

actitudes, habilidades o destrezas adquiridas mediante la profesionalización, 

capacitación, especialización y experiencia, en favor de los educandos, es más, 

como referente formativo. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Clima organizacional y su influencia en el desempeño 

laboral de los docentes del Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado 

Espinoza”, durante el periodo 2019, tiene como propósito mostrar la relación que existe entre 

la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral de los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Honorio Delgado Espinoza.” 

La investigación es de tipo descriptivo cuantitativo en la modalidad de campo. La población 

objetivo fue de 85 docentes, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico censal. Se trabajó 

con dos variables: Dependiente; Desempeño Laboral y variable Independiente; Clima 

Organizacional. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información, el cual constó 

en el caso de Clima Organizacional de 64 preguntas, en el caso de la variable dependiente 

Desempeño Laboral se aplicó 35 preguntas, ambas con cinco alternativas de respuesta para 

cada una de ellas. Para evaluar ambas variables se aplicó un cuestionario legítimo, dicho 

instrumento contó con la validación de dos doctores en educación, cuya evidencia se puede 

encontrar en los anexos.  

De acuerdo con el análisis y discusión de los resultados donde se midieron las dimensiones 

de ambas variables en estudio, expresamos las principales conclusiones, una de las cuales la 

obtuvimos a partir del estudio consignado en el marco teórico del presente trabajo, gracias al 

cual se pudo percibir la problemática y poder formular un proyecto de innovación para la 

mejora de la calidad educativa del Instituto Superior Tecnológico Público “Honorio Delgado 

Espinoza.” 

 

Palabras clave: Clima organizacional, Desempeño Laboral, motivación, interdependencia, 

evaluación de desempeño. 
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ABSTRACT 

This research entitled: Organizational climate and its influence on the work performance of 

teachers of the Higher Institute of Public Education “Honorio Delgado Espinoza”, during the 

period 2019, aims to show the relationship between Organizational Culture and Labor 

Performance of the teachers of the Higher Public Technological Institute “Honorio Delgado 

Espinoza”. 

The research is of quantitative descriptive type in the field modality. The target population 

was 85 teachers; the census probabilistic sampling technique was used. We worked with two 

variables: Dependent; Labor Performance and Independent variable; Organizational climate. 

The questionnaire for the collect ion of the information was applied, which consisted in the case of 

Organizational Climate of 64 questions, in the case of the dependent variable Labor Performance 35 

questions were applied, both with five alternative answers for each of them. In order to evaluate 

both variables, a legitimate questionnaire was applied, which instrument had the validation of two 

doctors in education, whose evidence can be found in the annexes. 

 

According to the analysis and discussion of the results where the dimensions of both variables under 

study were measured, we express the main conclusions, one of which we obtained from the study 

consigned in the theoretical framework of the present work, thanks to which it was possible 

perceive the problem and be able to formulate an innovation project for the improvement of the 

educational quality of the Higher Public Technological Institute "Honorio Delgado Espinoza." 

  

Keywords: Organizational climate, Work Performance, motivation, interdependence, performance 

evaluation. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. INTERNACIONAL 

      UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. (ECUADOR) 

 TESIS: CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES, DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIEROS 

EN ENTIDADES PÚBLICAS. Hugo David Jiménez Viteri y Ana Karina Mosquera Ojeda. 

Quito. 2017. Las personas laboran en ambientes específicos, en los cuales se establecen 

vínculos no solo laborales, sino también sociales y afectivos, En el caso de Ecuador “la 

jornada laboral (…), es de 8 horas diarias” (MRL, 2005, p. 7), tiempo que los miembros 

que forman parte de los departamentos de las empresas o entidades públicas deben convivir 

e interrelacionarse. De allí que un buen clima organizacional es indispensable, ya que esto 

permite crear ambientes agradables en los lugares de trabajo, generando actitudes positivas, 
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lo cual repercute en el desempeño de cada trabajador en relación al cumplimiento de sus 

obligaciones. Partiendo de esta premisa, se puede decir que el clima organizacional o 

ambiente laboral es un tema de suma importancia para los administradores de empresas, 

pues estas tienen como objetivo organizacional, el ser más productivas y mejorar el 

servicio, de allí que el estudio de los factores del ambiente laboral que inciden en el 

desempeño de los colaboradores permitirá corregir ciertos errores que impidan alcanzar los 

objetivos organizacionales. Esta realidad no es ajena a la función pública y menos aún a las 

áreas financieras de las mismas: pues las funciones departamentales, son determinantes en 

el nivel de competitividad de la organización, por lo que factores como liderazgo, trabajo 

en equipo, toma de decisiones son de incidencia en el desempeño laboral de sus miembros. 

En tal circunstancia, si los trabajadores se sienten motivados, satisfechos con sus funciones, 

guiados hacia los objetivos organizacionales con decisión y reconocimiento de sus aportes, 

el rendimiento laboral será efectivo.  

Esta tesis indica predominantemente que la motivación, la comunicación son dimensiones 

básicas que se tienen que fortalecer para evitar que la Institución Superior devenga en riego 

laboral. 
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1.1.2. NACIONAL 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ.  

TESIS: CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN INSTITUTOS 

SUPERIORES TECNOLÓGICOS DE HUANCAYO. Bobadilla Merlo, California 

Carmen. Huancayo. 2017. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre 

el clima organizacional y desempeño laboral en los Institutos Superiores Tecnológicos de 

Huancayo. Para ello se utilizó y validó los instrumentos de cada una de las variables, se 

aplicó a 104 docentes procedentes de cuatro Institutos Superiores de la localidad, entre ellos 

de sexo femenino y masculino; con tipo de condición laboral nombrados y contratados, por 

tipo de institución superior estatal o privada y tiempo de servicio. Todos fueron evaluados 

con una escala del clima organizacional de tipo Likert y una encuesta de desempeño laboral. 

Para ver la relación de las dos variables mencionadas. Se trabajó con el método descriptivo 

y un diseño descriptivo correlacional. A partir de ello se muestra que existe una relación 

entre el clima organizacional y desempeño laboral en Institutos superiores tecnológicos de 

Huancayo demostrada a través de los estadígrafos Chi cuadrada y coeficiente de 

contingencia. 

Esta tesis puede ser tomada como una línea de base para conocer el nivel de desempeño de 

los Institutos Superiores, dado que modificando los instrumentos de recolección de datos 

se puede obtener uno en primera instancia, para realizar una autoevaluación y luego la 

correspondiente Evaluación de Desempeño a los docentes, para estandarizar el nivel de 

calidad de los Institutos Superiores.  
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      UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES.  

         TESIS: Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de la 

Dirección Regional de Agricultura. Espejo Rodríguez, Maricarmen. Junín. 2014. 

         El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del clima 

organizacional en el Desempeño laboral del personal de la Dirección Regional de 

Agricultura Junín -2014. 

Los métodos usados para el desarrollo de toda la investigación fueron, como método 

general se utilizó el método científico empleado para cada uno de los procesos a seguir, 

utilizándose como métodos específicos al método descriptivo, explicativo, cualitativo y 

cuantitativo que nos permitió conocer cada variable por separado y sistemáticamente ambas 

variables como un todo. 

El resultado que se obtuvo de la investigación fue que la Dirección Regional de Agricultura 

Junín – 2014 presenta un clima organizacional desfavorable para el desempeño laboral del 

personal. 

Ante todo lo mencionado se concluye que existe influencia directa y significativa entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral (rs= 0.789) en la Dirección Regional de 

Agricultura Junín – 2014. La influencia es directa fuerte. Lo que muestra que el clima 

organizacional influye directamente en el desempeño laboral. 

La autora de esta tesis concluye que hay una influencia directa fuerte del clima 

organizacional sobre el desempeño laboral, concluye también en que la burocracia ralentiza 

el avance de la Institución, sobre esta base sería interesante proponer una solución 

innovadora a este fenómeno, dado que por más insignificante que parezca ser, el hecho de 

proponer y ejecutar es un paso conducente al Alto Desempeño  Institucional. 

 



5 
 

 

 

1.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Diversos investigadores a lo largo del tiempo han venido proponiendo diversas definiciones 

del clima organizacional  de tal forma que estas definiciones han ido  enriqueciéndose a  lo 

largo del tiempo. A continuación mostraremos una selección de definiciones recopiladas 

por los autores Chiang y Vega. (2010). p.30 en la que ofrecen una cronología de las distintas 

definiciones de clima organizacional.  

CRONOLOGÍA DE LA DEFINICIÓN DE CLIMA  

 Forehand y Gilmer (1964) define al Clima como Conjunto de características que 

describen a una organización, las cuales (1) distinguen una organización de otra, (2) 

perduran a través del tiempo, e (3) influyen en el comportamiento de las personas en 

las organizaciones. Es la personalidad de la organización. Chiang y Vega. (2010). 

p.30 

 Litwin (1968)  Pone énfasis en los aspectos motivacionales al definirlo como la 

cualidad o propiedad del ambiente que:  

a) Perciben o experimentan los miembros de la organización y 

b) Influye sobre la conducta de éstos. El clima organizacional es el resumen del 

patrón total de expectativas y valores de incentivo que existen en un medio 

organizacional dado. Chiang y Vega. (2010). p.30 

 Joyce y Slocum. (1979). Los climas son (1) perceptuales, (2) psicológicos, (3) 

abstractos, (4) descriptivos, (5) no evaluativos y no son acciones. 

Son las percepciones que los individuos tienen del ambiente determinadas por los 

hechos cuasi-físicos, cuasi-sociales, cuasi-conceptuales y por la intersubjetividad.  
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Intersubjetividad consciente que produce una influencia mutua en las percepciones, 

lo que implica interacción social. Chiang y Vega. (2010). p.30 

Como se puede apreciar el clima organizacional no se refiere al clima meteorológico sino 

más bien implica una connotación social más estable. 

Las conceptualizaciones sobre Clima organizacional son tan variadas y con un contenido 

de alta relevancia, así observaremos el siguiente cuadro elaborado a partir de la lectura de 

numerosos autores consignados en la Bibliografía de este Trabajo de investigación.  

 

1.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL. DEFINICIONES Y NIVEL DE ANÁLISIS 

1.2.1.1Lewin en 1951,  Nivel de análisis Organizacional, de tipo perceptivo,  indica 

que el concepto de clima es útil para enlazar  los aspectos objetivos de la organización. 

“El campo se concibe como un sistema de fuerzas cuya interacción dinámica origina 

fenómenos sociales y comportamientos individuales”. 1938. P. 51 Para Kurt Lewin, 

campo psicológico es la totalidad de los factores individuales y ambientales en aspecto 

interdependiente en un momento dado. 

1.2.1.2. Litwin y Stringer (1968 y 1968), Nivel de análisis Organizacional, de tipo 

perceptivo, en el Organizational Climate Questionnaire (OCQ), indican que es la 

“suma de percepciones que experimentan los individuos que trabajan en una 

organización, de las que destacan las referentes a: estructura, Responsabilidad, 

Entusiasmo, Tolerancia, Conflicto, Estándares e Identidad. Las cuales influencian su 

motivación y su comportamiento. Jesús Beltrán, (1995). Pág., 644. 

 

 



7 
 

 

 

1.2.13. Tagiuri (1988) Nivel organizacional, tipo clima organizacional. Tagiuri en 1968 

citado por Federico Gan Bustos definió Clima como una “Característica del ambiente 

total de la organización, una visión más clásica y utilizada.  El clima es una cualidad 

relativamente duradera del ambiente total que: 

a) Es experienciada por sus ocupantes. 

b) Influye en su conducta. 

c) Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de características 

del ambiente”. Gan, F. (2011). 

1.2.1.4. Chiavenato, I. Chiavenato, Nivel organizacional, citado por José  Gilvomar  

nos indica que Clima organizacional es un fenómeno resultante de la interacción de los 

elementos de la cultura. Es una consecuencia del peso de cada uno de los elementos 

culturales y su efecto en los otros dos. La importancia excesiva dada a la tecnología 

conduce a un clima organizacional inhumano. Las presiones excesivas sobre los 

preceptos de autoridad formativa de la organización crean una tensión desagradable. 

La aceptación de los afectos, sin descuidar los preceptos y el trabajo, conduce a un 

clima organizacional de tranquilidad, motivación y confianza. Gilvomar. 2007. Pág. 

267. 

 

1.2.1.5. Goncalvez. (2000). Nivel organizacional. Tipo constructivista social. Indica 

que es el fenómeno que interviene en los factores de la organización y las tendencias 

motivacionales, y que se ve reflejado en el comportamiento de los miembros de esta. 

“El conocimiento del clima organizacional permite introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 
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organizacional en uno o más de los subsistemas que la componen”. Goncálvez Alexis, 

citado por Gadow, Fabiana .2010. Pág. 64. 

Entonces, el Clima organizacional es la percepción del conjunto de características de una 

determinada organización, lo que la hace singularmente única y la distingue de otras 

organizaciones. Esta percepción del clima organizacional puede variar según la posición 

que ocupe la persona dentro de la  organización. 

 

1.2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL. TIPOS: A continuación mostramos un cuadro 

sobre las Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, tomado 

de Margarita Chiang. (2010.).  

1.2.2.1. Lewin, Lippit y White (1939), Proponen como tipos: Clima democrático, 

Clima autocrático y Clima laissez faire. Los tres tipos de clima social corresponden 

a tres estilos de liderazgo y las relaciones que los líderes establecen con los 

miembros del grupo. 

1.2.2.2. Gibb (1961), Proponen como tipos: Clima de apoyo: descriptivos, 

orientados a los problemas, espontáneos, empáticos y provisionales en el tiempo y 

Climas defensivos: evaluativos, controladores, estratégicos, neutrales y superiores. 

Las mismas características reúne la clasificación de Deutsch (1973) referida 

igualmente a los climas de comunicación y a la conducta de negociación.  

1.2.2.3. Gibb (1961), Proponen como tipos: 1. Clima abierto. 2. Clima autónomo.3. 

Clima controlado. 4. Clima familiar. 5. Clima paternal. Basándose en las 

percepciones del director y los profesores de los patrones interactivos de la conducta 

de ambas partes, cada tipo de clima es visto como tipo ideal, puro, que después en 
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la realidad revestirá características distintivas de cada organización. La tipología ya 

en un continuo desde abierto a cerrado.  

1.2.2.4. Likert (1961), Proponen como tipos:  

Clima Autoritario: Tipo 1. Autoritarismo Explotador. Tipo 2. Autoritarismo 

Paternalista. 

Clima Participativo: Tipo 3. Consultivo. Tipo 4. Participación en grupo. Según 

Likert (1967), hay tres tipos de variables que determinan las características propias 

de una organización: causales, intermedias y finales. La combinación y la 

interacción de las tres variables determinan dos grandes tipos de clima  

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Los climas 

así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a 

un sistema muy participativo. Chiang, M. (2010). P. 52. 

 

1.2.3. MODELOS DE GESTIÓN DE UN ADECUADO CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

1.2.3.1.MODELO DE MASLOW: 

 Maslow en 1991 en su libro Motivación y Personalidad explica la dinámica de la    

jerarquía de las motivaciones indicando que:   

“Las necesidades humanas básicas están organizadas dentro de una jerarquía de 

relativa prepotencia o predominio. La principal consecuencia de este enunciado 

es que la gratificación se convierte en un concepto tan importante como la 

privación en la teoría de la motivación porque libera al organismo de la 

dominación de una necesidad relativamente más fisiológica, permitiendo que 

surjan otros fines más sociales. Las necesidades fisiológicas junto con sus fines 

parciales, si se gratifican permanentemente, dejan de existir como 
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determinantes activos u organizados de la conducta…Pero una necesidad que 

está satisfecha deja de ser una necesidad.” Maslow. (1991). Pág. 25. 

a) Necesidades fisiológicas: De respiración, alimentación, descanso, 

homeostasis. 

b) Necesidades de Seguridad: Seguridad física, protección contra las 

enfermedades y accidentes de trabajo y fomento de la buena salud, moral, 

familiar, de propiedad privada. Adecuada remuneración, seguridad en el 

empleo y diversas necesidades relacionadas con la familia. 

c)   Necesidades de afiliación: Referidas al desarrollo de amistades, afecto, 

intimidad sexual. 

d)     Necesidades de reconocimiento: Reconocimiento y apreciación del trabajo 

realizado dentro y fuera de la organización. Llevarse bien con los 

compañeros y colegas, así como el esparcimiento fuera del trabajo 

e)   Necesidades de autorrealización: Fomentar el desarrollo del potencial de 

cada uno dentro y fuera de la organización, tanto en lo personal como en 

lo profesional. Aprender a fomentar y desarrollar habilidades y destrezas 

del trabajo y profesionales. Creatividad en el trabajo y en lo personal, así 

como la estética general 

Este modelo es eficaz porque presenta una visión dinámica de las necesidades, que abarca el 

ámbito fisiológico y espiritual 
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1.2.3.2. MODELO DE LIKERT 

 

Francis Likert muestra un enfoque mayormente grupal, así:(Rodríguez, Ernesto, 

2016), establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la relación estará determinada 

por la percepción del clima organizacional tales como: los parámetros ligados al 

contexto, a la tecnología y a la estructura del sistema organizacional, la posición 

jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización y el salario que gana, la 

personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la percepción que tienen los 

subordinados y superiores del clima organizacional. La teoría de Likert es una de 

las más dinámicas y explicativas del clima organizacional, postula el surgimiento y 

establecimiento del clima participativo como el que puede facilitar la eficacia y 

eficiencia individual y organizacional, de acuerdo con las teorías contemporáneas 

de la motivación, que estipulan que la participación motiva a las personas a trabajar. 

Según Likert, existen tres tipos de variables que influyen en el clima organizacional 

de una Institución Superior que definen sus características propias y que influyen 

en la percepción individual del clima organizacional, en tal sentido las tres variables 

son:  

a. Variables Causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 

obtiene resultados. Dentro de estas variables están: la estructura organizativa 

y administrativa, las decisiones, competencias y actitudes. 
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b.  Variables Intermedias: están orientadas a medir el estado interno de la 

organización, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. 

c.  Variables Finales: estas surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias, están orientadas a establecer resultados obtenidos 

por la organización tales como: productividad, ganancia y pérdida.  

 La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de 

los tipos de clima organizacional, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

CLIMA  

AUTORITARIO 

EXPLOTADOR 

  CLIMA 

 AUTORITARIO 

PATERNALISTA 

CLIMA  

PARTICIPATIVO 

CONSULTIVO 

CLIMA  

DE 

PARTICIPACIÓN 

 EN GRUPOS 

Compuesto por 

el sistema I. 

Compuesto por el 

sistema II. 

Compuesto por 

el sistema III 

Compuesto por el 

sistema IV. 

La dirección no 

posee 

confianza en 

sus empleados. 

Existe confianza 

entre la dirección 

y sus 

subordinados 

Existe confianza 

entre 

supervisores y 

subordinados. 

Plena confianza 

en los empleados 

por parte de la 

Dirección. 

Se caracteriza 

por usar 

amenazas 

ocasionalment

e recompensas. 

Se utilizan 

recompensas y 

castigos como 

fuente de 

motivación. 

Se satisfacen 

necesidades de 

prestigio y 

autoestima y 

utilizando 

recompensas y 

castigos sólo 

ocasionalmente. 

Se permite a los 

empleados  

 

La motivación de 

los empleados se 

da por su 

participación, por 

e implicación, por 

el establecimiento 

de objetivos de 

rendimiento. 



13 
 

 

 

tomar decisiones 

específicas. 

Decisiones y 

objetivos se 

toman 

únicamente por 

la alta gerencia. 

La mayor parte de 

las decisiones la 

toman la alta 

gerencia, pero 

algunas se toman 

en niveles 

inferiores. 

Se permite a los 

empleados 

tomar decisiones 

específicas.  

La toma de 

decisiones está 

diseminada en 

toda la 

organización. 

La 

comunicación 

y no existe más 

que en forma 

de directrices e 

instrucciones 

específicas. 

Comunicacion

es Verticales. 

Prevalecen 

comunicaciones y 

forma de control 

descendentes 

sobre 

ascendentes. 

La 

comunicación es 

descendente, el 

control se delega 

de arriba hacia 

abajo 

Comunicación 

ascendente-

descendente y 

lateral. 

 

1.2.4. CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS DIMENSIONES 

En comparación a los modelos las dimensiones nos ofrecen una gama de parámetros 

susceptibles de ser medidos y que influyen en el comportamiento de las personas. Por 

esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente 

conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados 

en definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. 

Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es 

conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por 

estudiosos interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las 

organizaciones: 
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1.2.4.1. Dimensiones del Clima Institucional. 

Dentro de lo considerado como dimensiones, presentamos el Cuadro reelaborado del  

Análisis del clima organizacional en el Hospital Regional de Talca cuyos autores 

(Bustamante Ubillas, Hernández Cid y  Yáñez Aburto,  2009) indican como 

dimensiones las siguientes: 

 

DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Halpin y Crofts (1963) 

1. Cohesión entre el cuerpo docente. 

2. Grado de compromiso del cuerpo 

docente. 

3. Moral del grupo. 

4. Apertura de espíritu. 

5. Consideración. 

6. Nivel afectivo de las relaciones con 

la dirección. 

7. Importancia de la producción. 

Forehand y Gilmer (1965) 

1. Tamaño de la organización. 

2. Estructura organizacional. 

3. Complejidad sistemática de la 

organización. 

4. Estilo de liderazgo. 

5. Orientación de fines. 

Likert (1967) 

1. Métodos de mando 

2. Naturaleza de las fuerzas de 

motivación. 

3. Naturaleza de los procesos de 

comunicación. 

4. Naturaleza de los procesos de 

influencia y de interacción. 

5. Toma de decisiones 

Litwin y Stringer (1968) 

1. Estructura 

2. Responsabilidad 

3. Recompensa 

4. Riesgo 

5. Calidez 

6. Apoyo 

7. Normas 

8. Conflicto 

9. Identidad  
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6. Fijación de los objetivos y de las 

directrices. 

7. Proceso de control 

8. Objetivos de resultados y de 

perfeccionamiento. 

Schneider y Bartlett (1968) 

1. Apoyo proveniente de la dirección. 

2. Interés por los nuevos empleados. 

3. Conflicto. 

4. Independencia de los agentes. 

5. Satisfacción. 

6. Estructura organizacional. 

Meyer (1968) 

1. Conformidad.  

2. Responsabilidad. 

3. Normas. 

4. Recompensa.  

5. Calidad organizacional. 

6. Espíritu de trabajo. 

Frienlander y Margulies (1969) 

1. Empeño. 

2. Obstáculos o trabas. 

3. Intimidad. 

4. Espíritu de trabajo. 

5. Actitud. 

6. Acento puesto sobre la producción. 

7. Confianza. 

8. Consideración. 

Payneetal (1971) 

1. Tipo de organización. 

2. Control. 

Pritchard y Karasick (1973) 

1. Autonomía. 

2. Conflicto contra cooperación. 

3. Relaciones sociales. 

4. Estructura organizacional. 

 

 

Lawleretal (1974) 

1. Competencia, eficacia. 

2. Responsabilidad. 

3. Nivel práctico concreto. 

4. Riesgo. 
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5. Recompensa. 

6. Relación entre rendimiento y 

remuneración. 

7. Niveles de ambición de la empresa. 

8. Estatus. 

9. Reconocimiento y 

retroalimentación. 

10. Competencia y 

11. Flexibilidad. 

 

5. Impulsividad. 

 

Gavin (1975) 

1. Estructura organizacional 

2. Obstáculo. 

3. Recompensa. 

4. Espíritu de trabajo. 

5. Confianza y consideración de parte 

de los administradores. 

6. Riesgos y desafíos. 

Steers (1977) 

1. Estructura organizacional. 

2. Refuerzo. 

3. Centralización del poder. 

4. Posibilidad de cumplimiento. 

5. Formación y desarrollo. 

6. Seguridad contra riesgo. 

7. Apertura contra rigidez. 

8. Apertura contra rigidez. 

9. Estatus y moral. 

10. Reconocimiento y retroalimentación. 

11. Competencia y  

12. Flexibilidad organizacional. 

 

 

Newman (1977) 

1. Estilo de supervisión. 

2. Característica de la tarea. 

Campbell y Col (1979) 

1. Autonomía individual. 

2. Estructura. 
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3. Relación desempeño-

recompensa. 

4. Motivación laboral. 

5. Equipo y distribución de 

personas y materiales. 

6. Entrenamiento. 

7. Políticas sobre toma de 

decisiones. 

8. Espacio de trabajo. 

9. Presión para producir. 

10. Responsabilidad e importancia 

del trabajo. 

 

3. Orientación de la recompensa. 

4. Consideración. 

5. Calidez y 

6. Apoyo. 

James y Jones (1979) 

1. Categoría Características de 

trabajo y rol. 

2. Categoría Característica de 

liderazgo. 

3. Categoría Característica de 

grupo de trabajo. 

4. Categoría Característica de la 

organización. 

 

 

               Fuente: Elaboración propia sobre la base de los autores mencionados. 

1.2.4.2. Pritchard y Karasick. Medición de Clima  (Chiang Vega, Martin Rodrigo 

y Núñez Partido, 2010) desarrollaron un instrumento de medida de clima  compuesto 

por once dimensiones: 
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a. Autonomía. Es decir es el grado de libertad que el individuo puede  tener en 

la toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

b. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

c. Relaciones sociales. Esta dimensión trata del tipo de atmósfera social y de amistad 

que se observa dentro de la organización. 

d. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que 

puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo 

una tarea. 

e. Remuneración. Esta dimensión se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores. 

f. Rendimiento. Está referido a la relación que existe entre la remuneración y el 

trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

g. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

h. Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 

importancia que la organización le da a estas diferencias. 

i. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

j. Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de qué manera 

la empresa delega el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

k. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. Pág. 61. 

 

1.2.4.3.  Análisis de clima organizacional según Taylor y Bowers (Mañas 

Rodríguez, Gonzáles Romá y Peiró Silla,   1999) en la Universidad de Almería y 

Valencia estudiaron cinco grandes dimensiones para analizar el clima organizacional, 

veamos de qué se trata: 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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a. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar 

o mejorar la labor de los trabajadores. 

b. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de   la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo. 

c. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer 

que se escuchen sus peticiones en la dirección.  

De acuerdo a los autores citados hablar sobre nuestras preocupaciones, o lo que nos 

pasa, es tan natural y necesario en el ser humano como el momento de respirar. 

Cuando nos comunicamos podemos comprender por qué ocurren algunas 

reacciones o tenemos una explicación de los comportamientos de las diversas 

personas, tal es así que si comprendemos a los demás, podemos comprendernos 

también a nosotros mismos. 

Entonces la comunicación es la acción de compartir algo ya sea un sentimiento, una 

experiencia o un momento circunstancial dado y para el que podemos utilizar 

diferentes formas tanto verbales, corporales o gráficas. 

d. Condiciones motivacionales. Es el grado en que los empleados están motivados 

por reprimendas y castigos o por realizar el trabajo bien hecho. Se refiere a las 

condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos intensamente dentro 

de la organización. 

e. Prácticas de toma de decisiones. Es el grado en que se comparte la información, 

determinación de los objetivos y toma de decisiones en los niveles apropiados. 

Evalúa la  información disponible y utilizada en las decisiones que se toman en el 

interior de la organización, así como el papel de los empleados en este proceso. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Extrayendo lo más significativo para una  Institución Superior, propongo la siguiente distribución 

de dimensiones, la porción izquierda dimensiones y la derecha los efectos que se conseguirían si 

se aplica con empeño  en la organización, cada dimensión. 

 

Mapa mental: Clima organizacional. Elaboración propia 

 

 Estructura, esta dimensión abarca fundamentalmente el marco directriz, las políticas 

de gobierno institucional, las directivas que emite una organización y que por supuesto 
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va a afectar sustancialmente la modalidad en que se implementará y ejecutará una tarea 

determinada. Tiene en cuenta la normatividad que emite la organización.  

 Remuneración, es la retribución que se ofrece a una persona por la prestación de un 

servicio en un tiempo determinado y en un lugar en específico. 

 Desempeño, es el nivel en que una persona o entidad se desenvuelve respecto a un fin 

determinado. Ello se da en función a su laboriosidad, según la calidad de servicios que 

otorga en función de sus costos, hablando de maquinaria, una maquinaria  tendrá un 

determinado nivel de desempeño en función de los resultados obtenidos. 

 Cohesión, es el grado de consenso de los miembros de una Institución Superior o la 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación que se tiene en común. 

 Cooperación, es el conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente con otro u 

otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. Es el 

resultado de una estrategia de trabajo conjunto que se vale de una serie de métodos 

para facilitar la consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, 

la distribución de responsabilidades, la delegación de tareas, las acciones coordinadas, 

etc. Se emplea la cooperación para trabajar en función de objetivos comunes.  

 Relaciones interpersonales, es la interacción recíproca entre dos o más personas. Se 

trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social.  

 Incentivo, es un estímulo que se ofrece a una persona, con el objetivo de incrementar 

la producción y mejorar el desempeño. Por ejemplo: a un trabajador se le ofrece un 

incentivo de 200 dólares al mes si logra alcanzar determinadas competencias en los 

estudiantes. La acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales 

existen a nivel inconsciente. Cada vez que un docente realiza una determinada actividad 

lo hace con un fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción.  

 Recompensa, es  el acto de recompensar y aquello que sirve para eso. Se refiere a la 

acción de retribuir un servicio, premiar un mérito o compensar un año. 

 Relaciones intrapersonales, esta dimensión es una de las más importantes dado que se 

trata de que el personal docente, esté en armonía con su propio yo y mantenga para sí 

un cierto grado de poder de decisión. Abarca la independencia del personal de una 
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Institución Superior., incluye el nivel de responsabilidad, así como fundamentalmente  

tiene en cuenta la normatividad que emite la organización. 

 Responsabilidad. Se manifiesta de muchas formas: al asumir nuestros deberes, al ser 

consecuentes con nuestros compromisos, al tomar decisiones y al cumplir con nuestras 

obligaciones. La responsabilidad es un valor fundamental en nuestras vidas. Está 

presente en nuestros actos de todos los días. Para alcanzar lo que nos proponemos, para 

tener una óptima relación con los demás y para ser unos buenos ciudadanos es 

necesario que seamos muy responsables. Este valor está asociado al deber. Los deberes 

son las obligaciones que adquirimos con nosotros mismos o con los demás. Por eso, 

cuando asumimos un deber, lo responsable es ser consecuentes con nuestros actos y 

honrarlo. 

 Motivación. Sabemos que la motivación es como cuando un herrero calienta el fierro y 

lo deja listo para ser fácilmente moldeado y transformado, de tal forma que si 

pretendemos que los individuos de una determinada Institución Superior realicen a o b 

tareas tenemos que emplear la motivación para no pretender forjar un fierro frío, 

simplemente será casi poco menos que imposible y si al final lo logramos en el fierro 

frío, no tendrá definitivamente características sostenibles. 

 Cooperación o Trabajo en equipo. Cuando los trabajadores se reúnen   y satisfacen 

un conjunto de necesidades se produce una estructura que posee un sistema estable de 

interacciones dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta 

estructura   se producen fenómenos   y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión 

del equipo, la uniformidad   de   sus   miembros,   el   surgimiento   del   liderazgo,   

patrones   de comunicación; en suma, las acciones que desarrolla un equipo en gran 

medida descansan en el comportamiento de sus integrantes.  

          Los autores Medina, Pérez y Campos (2014) “Trabajo en equipo es la habilidad de apoyarse en 

otros para unir esfuerzos aprovechando las capacidades de todos y superando las limitaciones 

personales y lograr un objetivo común”. 

Maxwell (2009), en su obra Las 21 leyes irrefutables del liderazgo: 
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Una vez que haya descubierto las leyes que sabe aplicar mejor, comience a buscar 

miembros del equipo cuyas cualidades sean fuertes donde las suyas son débiles. De esa 

forma se complementarán y todo el equipo saldrá beneficiado. Así se fomentará un equipo 

de liderazgo excepcional. Recuerde, nadie es tan listo como cuando se une a otros. 

En el video publicado en la página virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=btbo4Hhv97E, “Un buen Líder Predica con el 

Ejemplo”. En este audio Jhon Maxwell   nos indica que una persona se torna en excelente 

cuando ha enseñado a otros más a ser líderes como ellos, cuando les ha enseñado a 

multiplicarse. Enseñarle a los demás, equipar a los demás, es lo importante, sólo cuando 

desarrollamos a los demás podemos triunfar permanentemente. Porque nos apoyamos en 

los demás, no estamos solos, vamos juntos. Es un proceso que nunca termina, requiere 

evaluación y perseverancia, pero hacerlo nos llevará al éxito. Esa según nuestra 

percepción es la esencia del trabajo en equipo. 

En nuestra opinión el trabajo en equipo se dará con bastante eficiencia si se practica una 

adecuada comunicación asertiva.  

 

 Tolerancia al conflicto.  Esta dimensión implica la confianza que un empleado pone en 

el clima de su Instituto Superior, sobre cómo puede asumir sin riesgo la divergencia de 

opiniones. Tenemos que aprender como Institución Superior que la flexibilidad 

organizacional es básica, nosotros estamos convencidos que si actuamos de manera 

absolutista y vertical sin aplicar el valor de la tolerancia, una Institución Superior se 

llenará de conflictos en cada nivel. 

 

1.3. DESEMPEÑO LABORAL: 

Stephen, Robbins (1998) en su obra Fundamentos de comportamiento organizacional, 

conceptualiza el desempeño laboral como: “El desempeño laboral de un trabajador está 

https://www.youtube.com/watch?v=btbo4Hhv97E


24 
 

 

 

entendido en términos de sus calificaciones, pericia en la capacitación y datos del departamento 

de personal, como el nivel de los salarios. P.41. 

 

Siguiendo al autor Peter Ferdinand Drucker (2008), hace poco más de un siglo no se hablaba de 

productividad, dado que los que hablaban de la productividad manual eran personas que nunca 

habían estado en dichas labores, hasta que llegó Frederick Winslow Taylor entre los años 1856 

a 1915, quien dedicó su trabajo a la labor manual y también a estudiar el trabajo manual. 

 

  “Productividad” es un término que apenas tiene cincuenta años, fue el resultado de nuevas 

herramientas, nuevos métodos y nuevas tecnologías; fueron grandes avances en lo que los 

economistas llaman “capital”. 

En la década que siguió a la propuesta de Taylor, la productividad del trabajador manual inició 

una subida sin precedentes. Luego ha ido creciendo casi en forma exponencial. Así se puede 

hablar ahora de economías “desarrolladas”. 

 

1.3.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

MANUAL 

1° PASO: Se registra cada movimiento, el esfuerzo físico que exige y el tiempo que 

requiere. 

2° PASO: Se registra cada movimiento, el esfuerzo físico que exige y el tiempo que 

requiere. 

3°PASO: Se eliminan  movimientos innecesarios, conservando los movimientos que se han 

observado porque se consideran esenciales para la obtención del producto terminado , de 
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manera que se pueda ejecutar de la manera más simple, más fácil, con mínimo esfuerzo 

físico y mental y con ahorro de tiempo. 

4° PASO: Se seleccionan los movimientos que tienen una secuencia  lógica. 

V PASO: Se rediseñan las herramientas necesarias para realizar los movimientos 

seleccionados. 

Frederick Taylor, fue el primero en aplicar el conocimiento al trabajo. P.9 

 

1.3.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

La evaluación del desempeño laboral tuvo sus inicios en las investigaciones de Taylor, 

quien estuvo experimentando durante veinte años. En estos últimos cien años ha habido 

muchos cambios, muchas mejoras. Es así como  el “análisis de tareas”, “gestión de tareas” 

de Taylor (1911), veinte años más tarde y después de la I Guerra Mundial se le denominó 

como “Ingeniería Industrial” en Estados Unidos y Japón y en Alemania se le conoció como 

“Racionalización”. Esta tenacidad de Taylor le valió el odio de los sindicatos, puesto que 

Frederick Taylor propugnaba  que los trabajadores debían ser remunerados en función de 

su productividad, es decir, en función de sus resultados, no de las horas trabajadas. 

Hacia 1920 la “gestión científica” respecto a la productividad de los trabajadores manuales 

se extendió por Europa occidental y en el Japón. Hacia  el año 2000, respecto a los 

trabajadores del conocimiento se estaba como cuando los trabajadores manuales estaban en 

1900. 

 

En 1914, cuando Taylor estaba ya enfermo, surge la línea de montaje de Ford. En el Japón 

surgen los círculos de calidad que describe Kaoru Ishikawa, se propugna también la “mejora 

continua” (Kaizen) y la “entrega justo a tiempo”. De todo lo anterior, quien mejor explicó 
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es W. Edward Deming con su “gestión de la calidad total” que se dedica a analizar y 

organizar el trabajo exactamente del mismo modo  en que lo hizo Taylor, pero agrega un 

plush  “el control de la calidad total” creando los ingenieros de eficacia. Taylor es 

reconocido a nivel mundial  pues su “gestión científica” con su sucesora, la “ingeniería 

industrial” actualmente ésta se estudia como carrera profesional en la Universidades, pero 

no sólo así, recordemos que tras la I Primera Guerra Mundial Alemania aplicó la 

“Racionalización” (gestión científica de Taylor) al trabajo de los soldados y a la formación 

militar. Esto le permitió a Hitler crear una máquina de combate en tan sólo seis cortos años 

transcurridos entre su llegada al poder y 1939. 

En Estados Unidos se aplicaron los mismos principios básicos a la formación de una mano 

de obra industrial, en la I Guerra Mundial a modo de prueba, pero de manera plena durante 

la II Guerra Mundial, gracias a esto los estadounidenses lograron mejores resultados de 

producción que los alemanes, sólo así lograron que la productividad de la mano de obra 

civil estadounidense fuera casi el triple de la productividad de los trabajadores de la 

Alemania de Hitler y de la Europa dominada por éste.  

1.3.3. PRODUCTIVIDAD DEL CONOCIMIENTO 

El autor José Cruelles (2012) siguiendo a Taylor indica que todos los trabajadores del 

conocimiento realizan tareas administrativas: contables, médicos… gerentes y directivos, 

tienen una carga administrativa que supera el 75% de la dedicación, siendo el resto 

asignable al conocimiento específico de cada profesión o especialización.       

Taylor proponía mejorar la productividad de las tareas del componente administrativo para 

mejorar las tareas del conocimiento.  
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Ahora se habla de optimización del tiempo, es decir, del tiempo que realmente el docente 

ocupa en conducir el aprendizaje de los estudiantes y el tiempo que emplea en preparar sus 

sesiones profundizando cada día sus propios aprendizajes (Productividad del conocimiento) 

para ser mejor  tanto en aspecto personal como profesional, contribuyendo así con la mejora 

contínua de todo el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 

1.3.4. PASOS PARA LOGRAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE RECURSOS 

HUMANOS 

Taylor no era ningún genio, sólo tenía resistencia y sentido común, no brindaba razones en 

lugar de resultados, Taylor trabajaba arduamente y estudiaba arduamente como mejorar su 

trabajo, en base a ello se puede diseñar los siguientes pasos para construir una estrategia 

global de recursos humanos son: 

1. Estar dispuesto a transformar la cultura de la empresa. 

2. Identificar a la persona bien formada. 

3. Definir la estrategia de comunicación. 

4. Influenciar a la Dirección, evitando las disonancias. 

5. Conformar un equipo de alta calidad 

6. Incorporar gradualmente canales 2.0. 

7. Sensibilizar a los menos activos.  

8. Evaluar resultados constantemente. 

9. ¡Festejar los resultados esperados! 

 

1.3.5. MODELOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
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Se entiende por evaluación de desempeño laboral cuando los directivos de la empresa 

realizan una comparación entre la ejecución esperada por el empleado y la ejecución 

realizada por el empleado en su puesto de trabajo en un tiempo determinado, es decir 

realizando un corte transeccional. 

1.3.5.1. Modelo WEE WOEK EXPERIENTIAL ENGAGEMENT 

De acuerdo a Pintado T. y otros Nuevas Tendencias en Comunicación Estratégica. 

2017. 

Principios Básicos del WEE 

El modelo de medición WEE analiza de forma rigurosa quienes, por qué y para qué 

están comprometidas las personas con su organización. 

MODELO WEE 

COMPONENTES PRINCIPIOS 

 

WORK El trabajo es una experiencia multidimensional que 

se vive a diario de forma intensa. 

EXPERIENTIAL La experiencia del trabajo puede ser fuente de 

compromiso. 

ENGAGEMENT El compromiso afectivo actúa a su vez como motor 

del desempeño que se concreta en la obtención de 

mejores resultados para la organización. 

   

1.3.6. EL PODER DE LOS EMPLEADOS EMBAJADORES DE MARCA 

Según el Informe Social Chorus y MSLGROUP, que cita el autor Pintado T. et al (2017), 

cada empleado es un emisor de marketing, quien puede utilizar las redes sociales porque 

estas tienen alcances inimaginables, así: 

De dicho informe se deduce que 50 empleados pueden alcanzar la atención de 50 000 

usuarios. Según el mismo Informe las redes sociales tienen un alcance de un 561% superior 

al del mismo mensaje compartido a través de los canales oficiales de la marca. El 77% de 
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los compradores son más propensos a comprar productos de empresas cuyos empleados 

reconocidos participan en redes sociales. 

Existen programas como el de REDBOOKS THOUGHT LEADERSHIP que permite a los 

participantes recibir una formación para mejorar sus habilidades en redes sociales con el 

compromiso de ejecutarlas posteriormente, con ello se incrementaron las entradas de la 

empresa. 

 

1.3.7. ALTO DESEMPEÑO 

Decimos que tener un alto desempeño significa el logro de los objetivos, con el menor 

esfuerzo y / o costo posible y con altos niveles de satisfacción de los usuarios y trabajadores, 

pero para conformar un equipo de alto desempeño, tenemos que potenciar en primer lugar 

la eficiencia del trabajo en equipo, ya que los equipos de trabajo se sostienen bajo la premisa 

de que entre más personas se involucren de forma organizada y responsable hacer una tarea, 

en forma organizada, esta se tornará mucho más efectiva, más exitosa y por lo tanto se 

conseguirá en menor tiempo. 

 

El objetivo de todo este trabajo en la Institución Superior consistirá en obtener las mejores 

capacidades individuales para ponerlas en marcha dentro de un equipo perfectamente 

cohesionado, que no pierde para nada de vista las metas propuestas y se alinee con los 

principios y metodologías de la Institución Superior para la que se labora. 

 

Las Instituciones Superiores  pueden emprender numerosos proyectos para favorecer el 

crecimiento de los docentes al interior de la Institución, implementando una serie de 

actividades que permiten el reconocimiento de las habilidades individuales, la adecuada 
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cohesión grupal, el fortalecimiento de los vínculos entre los integrantes de los equipos y el 

alcance de niveles óptimos de  motivación para el logro de la misión y visión  de cada 

Institución Superior. 

Según la página virtual 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%

20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-

%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=6

6382443&_hsenc=p2ANqtz--

i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQ

Q6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443, denominamos Equipos de Alto 

Desempeño (EAD) a un grupo de individuos dentro de una organización, que tienen 

objetivos claros, que conocen los pasos para lograrlos y obtienen resultados positivos claro, 

que conocen los pasos para lograrlos y obtiene resultados positivos, que pueden ser 

sostenidos en el tiempo. Pueden estar especializados en un área específica de trabajo o 

asumir retos nuevos para descifrar conflictos con los que antes las organizaciones no se 

habían topado. 

 

Un Equipo de Alto Desempeño (EAD) es el factor diferenciador de una organización que 

para cruzar el umbral de la productividad lo hace gracias a individuos especializados en 

superar los retos más difíciles. 

 

1.3.7.1. Características de un  EAD 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2081942/Duoc%20GP1/8%20Dinamicas%20para%20la%20consolidacio%CC%81n%20de%20equipos.pdf?utm_campaign=Duoc%20-%20Game%20Plan1&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66382443&_hsenc=p2ANqtz--i4rm6S7OvJ0WjiQIJzABijnUIZkZF95rZtdqIHODIm00y2Tcl7Eu_Wn5gwhuAFrR93pQQ6c4a-4OobigbYtpqhaPZHQ&_hsmi=66382443


31 
 

 

 

Un equipo EAD está conformado por personas altamente motivadas, totalmente satisfechas 

con su entorno laboral, con las relaciones interpersonales y con las recompensas acordes a 

su desempeño. 

Los EAD, tiene claridad en los objetivos de cada uno de sus individuos, de su equipo, su 

área y de su organización. Esto les permite establecer metas y ciclos de trabajo para lograr 

resultados en los tiempos establecidos. 

Los EAD, se hacen de un ambiente positivo de trabajo. 

Los EAD, muestran apoyo, solidaridad y comprensión. 

Los EAD, afrontan los conflictos y generan soluciones diferentes. 

Los EAD, incorporan la creatividad a diferentes etapas de su proceso de resolución de 

problemas y alcance de metas. 

Los EAD, tienen sus roles definidos dentro de su organización 

Los EAD, tienen capacidad de análisis y reflexión del proceso del proyecto. 

Los EAD, son personas que tienen habilidades complementarias que abordan problemas 

desde diferentes perspectivas buscando una solución en conjunto. 

Los EAD, tienen un líder, que es quien los reclutó o quien guía en los objetivos de esa 

unidad  especial de trabajo. 

Para que una Institución Superior pueda cumplir sus objetivos en una organización es 

necesario que funcionen de manera óptima los roles del líder y del resto del equipo. Ambos, 

tanto Líder como equipo especial de trabajo deben estar cohesionados y trabajar 

constantemente con base en una retroalimentación positiva y eficiente para lograr la misión 

y visión. 
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En la actualidad, existen en las Instituciones Superiores, grupos de trabajo, equipos de 

trabajo y los llamados Equipos de Alto Desempeño (EAD). Definidos como aquellos que 

tienen confianza absoluta entre sus integrantes, están comprometidos con el cumplimiento 

de los objetivos y aunque tienen sus roles claros, mantienen una actitud colaborativa de 

involucrarse en realizar otras tareas que contribuyan positivamente al logro de las metas. 

 

¿Cómo reconocer un Equipo de Alto Desempeño? 

Sus miembros actúan, unen la acción a sus propuestas, están predispuestos a pensar, 

comunicar, evaluar, planificar y realizar tareas para cumplir el objetivo de manera eficaz. 

¿En qué se diferencia un EAD de un grupo o un equipo simple de trabajo? 

Todos los miembros de este equipo tienen claro cuáles son sus características distintivas de 

su entorno, reconocen sus valores y los potencian con estrategias definidas que les permite 

superar retos y obstáculos en sus tareas diarias. 

¿Cuál es el propósito de un EAD? 

Los EAD, son referente, modelo para los demás. Los EAD siempre se encuentran 

vinculados con la razón de ser de la organización en la que se integran y obtienen resultados 

importantes, mantienen y reconocen la importancia de su rol en ésta y lo que pasaría si ellos 

no existieran. 

 

¿Cuál es la metodología de un EAD? 

Todos los equipos de alto rendimiento llevan a cabo un proceso estándar en la realización 

de las actividades y se aseguran de documentar que se cumpla a la perfección. 

¿Cómo evalúa el rendimiento de sus acciones un EAD? 
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  Un EAD evalúa el rendimiento de sus acciones con herramientas actuales, para aprovechar 

futuras oportunidades y corregir posibles fallas con inmediatez. Estas herramientas de 

gestión, están a nuestro alcance, solo debemos tener la disposición y el compromiso de 

hacerlas parte de nuestra vida. Recordemos que todo se puede aprender. Un EAD lo sabe.  

Un EAD se  esfuerza en sacar a relucir las capacidades individuales de cada uno de los 

integrantes de su equipo. Un EAD  cohesiona al  grupo. Un EAD lleva al equipo al nivel 

óptimo de motivación para el logro de las metas propuestas.  

 

1.3.8. EL TALENTO 

Es la capacidad por compromiso en un contexto determinado. Toda empresa debiera seguir 

al menos los siguientes principios: 

1.  Estrategia y visión compartida. 

2. El talento se especifica en perfiles de competencias con aptitud (conocimientos y 

habilidades y actitud (comportamientos observables) para cada una de las responsabilidades 

de la empresa. 

3. Auténtica gestión del desempeño. 

4. Promoción coherente, transparente, bien comunicada, percibida como justa. 

5. Un sistema de compensación amplio e integral. 

6. Un liderazgo versátil (que sea capaz cuando debe de mandar, gestionar, cohesionar, 

pedir sugerencias, orientar, entrenar y representar las mejores prácticas) que genere un 

clima de satisfacción, rendimiento y desarrollo. Una autoridad, a todos los niveles de la 

organización, que produzca lealtad, compromiso y entusiasmo. En suma: Talento, para 

dirigir el talento. 
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1.3.9. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA EFICACIA DE LOS COLABORADORES 

    Para evaluar y mejorar la eficacia de los colaboradores es imprescindible: 

A. Diferenciar metas: El buen desempeño de los empleados a quienes preferiremos 

nominar como colaboradores, se inicia con la fijación de metas. Las metas son importantes 

porque definen los resultados que las personas deberían conseguir. Las metas nos permiten 

evaluar desde la planificación, el reconocimiento de la labor realizada, el otorgamiento de 

recompensas y la mejora del trabajo. Sin metas, el tiempo y la energía desplegada se 

perderán en actividades que definitivamente no contribuirán al éxito de la empresa. 

Sabemos que toda unidad empresarial y todo colaborador necesita metas y planes para 

conseguirlas. Es mejor que algunas metas se compartan porque si no se comparte las 

personas lucharían en direcciones opuestas y el trabajo colaborativo sería mínimo. 

B. Los directivos de las Instituciones tienen el deber de establecer las metas para la 

empresa y también para los colaboradores. 

Así: 

ALINEACIÓN DE METAS 
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C. Preocupación genuina por los colaboradores. 

Cuando los directivos conversan con sus subordinados, saben cuáles son sus inquietudes, sus 

aspiraciones, sus dificultades, en suma aprenden a distinguir cuáles son los puntos débiles y 

qué exactamente se debe corregir,  así ello le ayudará a marcar metas para sus colaboradores 

que conjuguen con las metas de la Empresa. 

Es importante diferenciar metas de actividades, veamos: 

ACTIVIDADES METAS 

Escribir un informe de ventas semanal Aumentar las ventas en un 10% 

Gestionar las quejas de los clientes y 

otros problemas. 

Reducir el índice de clientes que se 

marchan en un 15%. 

Reunión semanal para debatir el  

proyecto de desarrollo de nuevos 

productos. 

Lanzamiento de cinco nuevos 

productos este año. 

Participación en el programa de 

formación de control de calidad. 

Recortar los residuos de 

producción en un 20% 

 

1.3.9.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS ADECUADAS 

  Según Cristancho, F. (2016) las metas adecuadas deben: 

 Precisas, ya que deben ser claras, medibles con tiempos específicos y 

cumplimiento de tareas con evidencias. 
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 Implican un compromiso, implica que el colaborador quiera alcanzar la meta, 

esté consciente de la necesidad de cambiar hábitos para llegar a ella. 

 Ser desafiantes, pero alcanzables. Las personas cuando alcanzan las metas 

desafiantes se sienten altamente motivadas. 

 Simples, es decir los objetivos no han de ser engorrosos, es mejor dividir las 

grandes metas en varias pequeñas y precisas. 

 Retroalimentación, permitiendo realizar un monitoreo periódico al 

cumplimiento de los objetivos. 

                                          Ejemplo de meta: 

La Institución Superior X tiene  40 estudiantes  por salón, sin embargo 

actualmente   hay 25 estudiantes en la Carrera de Mecánica de Producción, la 

meta institucional es incrementar la cantidad de estudiantes en esa Carrera en un 

20%. Ello significará  mayor prestigio institucional que se traslucirá en ingresos 

para la Institución y para los trabajadores. Yo como Director,  realizaré un 

informe escrito a tal efecto. Estoy seguro de que dicho departamento alcanzará 

la meta y yo le apoyaré en el camino. 

A la hora de fijar metas es importante que la empresa tome: 

*  Medidas para evaluar el desempeño laboral. 

* Alinear las recompensas con las metas de la empresa y las metas de los 

departamentos. 

*  Apuntar al sol para atinarle por lo menos a la montaña 
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1.3.9.2. MEDIDAS DE EVALUACION DE METAS: 

Las medidas de evaluación de metas según el autor, ofrecen evidencias objetivas   

de la consecución de metas o del progreso para alcanzarlas, así: 

* Ingresos por ventas. 

* Resultados por máquina. 

* Errores por 1000 unidades de producto  

* Tiempo de comercialización de nuevos productos. 

Las medidas de evaluación deben  conjugarse siempre con las metas. 

Veamos, si la meta es aumentar los ingresos, tenemos que formular medidas de 

evaluación cuantitativas para el personal de ventas. 

En cuanto a la medida de desempeño, tendremos que formular medidas como la 

baja del número de quejas de clientes que se gestionan de forma satisfactoria 

durante un trimestre. 

 

1.3.9.3. LIMITADA ALINEACIÓN ENTRE LAS METAS Y LAS 

RECOMPENSAS 

 La aplicación de recompensas  es una dimensión del clima organizacional cuyo 

objetivo es fortalecer una conducta o un resultado concreto. Se le puede ofrecer: Plush 

económico, bonificaciones, ascensos, Tareas que suponen viajes pagados. 

Sin embargo también se puede:  

 

Implicar a los colaboradores a la hora de determinar sus propios criterios de 

desempeño. Se puede entregar a los colaboradores una lista de las metas de la empresa 
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o el departamento y preguntar cómo podrían colaborar. Hacer un  brainstorming para 

establecer cómo podrían ayudar a los clientes internos y externos. 

Encontrar a personal adecuado para que evalúen el desempeño de los empleados de 

acuerdo con dichos criterios. Dichas personas pueden ser compañeros de trabajo, 

clientes, proveedores o cualquier otra persona que ostente una posición para 

determinar si los resultados o conductas han quedado satisfechas, se han excedido o 

han quedado cortas en relación con las expectativas. 

Combinar estas medidas con la aplicación de la normatividad, ya sea para aplicar 

medidas duras o recompensas como ascensos, premiso a colaboradores que saben 

hacer muy bien su trabajo. 

1.3.9.4. DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO 

Cuando el empleador y sus colaboradores han llegado a un acuerdo ya sea por 

consenso o por democracia, es necesario que documente sus conclusiones en un 

escrito formal que necesariamente incluya los siguientes puntos: 

* La fecha de su reunión y los puntos clave que han apuntado ambas partes. 

* Las metas que el empleado ha acordado perseguir. 

* Lo que hará para lograr dicho fin. 

* Una descripción de cualquier formación o asesoramiento que haya acordado 

proporcionarle. 

* La fecha en la que el desempeño del colaborador será evaluado formalmente. 

Finalmente, dele una copia del documento al colaborador y el evaluador se debe 

quedar  con el original. 
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1.3.9.5. CUATRO PASOS PARA ALCANZAR LAS METAS: 

Primero: Descomponer cada meta en tareas específicas con resultados claros. 

Anticiparse a las tareas, dado que se tiene que nombrar responsables de cada uno de 

los detalles de cada tarea, con fechas, productos y evidencias.  

Segundo: Planificar la ejecución de dichas tareas con calendarios concretos. Es 

necesario elaborar micro planes de trabajo para ejecutar las tareas 

Tercero: Recopilar los recursos necesarios para cumplir cada tarea. El micro plan 

debe incluir claramente de donde saldrán los recursos, es decir cómo se financiará. 

Cuarto: Ejecutar el plan: Es importante planificar en qué fecha se hará tal actividad 

y luego cumplir. Por último es necesario dejar bien en claro cómo se evaluará el 

progreso hacia las metas. El directivo debe trabajar con el colaborador un plan de 

acción para conseguir dichas metas. El plan debe incluir la formación y la asistencia 

del superior. 

EJEMPLO DE GRÁFICO DE GANTT 

 
Proyecto de desarrollo de producto 

 

 Enero  Abril  Julio  Octubre  

Estudio del cliente     

Diseño del aparato     

Prototipo de prueba     

Pruebas de los clientes     

Modificar el diseño     

Estudio de los materiales     

Tomado de  www.elearning. Hbsp. Org/businesstools 

 

http://www.elearning/
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1.4. EVALUACION DE DESEMPEÑO DE 360° 

Según Alles, M. (2007), la evaluación de desempeño de 360° es un sistema de evaluación 

de desempeño sofisticado utilizado por grandes compañías multinacionales. La persona 

es evaluada por todo su entorno: jefes, pares y subordinados. Puede también incluir a 

otras personas, como proveedores o clientes. Cuanto mayor sea el número de 

evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema. Es la forma más novedosa de 

desarrollar la valoración del desempeño, ya que procura la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de las personas, no sólo del jefe sino de todos aquellos que 

reciben los servicios de la persona, tanto internos como externos. Para ello debe 

considerarse las siguientes pautas: 

 

a. Definición de las competencias tanto cardinales como específicas críticas de la 

organización y/o del puesto según corresponda. 

b. Diseño de la herramienta soporte del proceso, se refiere al cuestionario o formulario 

de evaluación de 360°. 

c. Elección de las personas que van a intervenir como evaluadores: superior, pares, 

colaboradores, clientes internos de otras áreas, clientes y proveedores externos. 

Estos últimos pueden incluirse o no. Es importante saber que estas evaluaciones son 

anónimas y que las mismas son elegidas por el evaluado. 

d. Lanzamiento del proceso de evaluación con los interesados y los evaluadores. 

e. Análisis y procesamiento de la información de las diferentes evaluaciones, que en 

todos los casos debe realizar un consultor externo para preservar la confidencialidad 

de la información. 
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f. Comunicar en forma general a los interesados de los resultados de la evaluación de 

360°. 

g. Se realizará el informe exhaustivo solo al evaluado. La organización recibe 

solamente un informe consolidado sobre el grado de desarrollo de las competencias 

del colectivo evaluado. 

Características del instrumento del evaluador: 

a) El evaluador valora la efectividad del evaluado en distintos aspectos en 

condiciones normales de trabajo. Es decir en su día a día. 

b) El evaluador realiza una segunda evaluación, pero en condiciones especiales: estrés, 

plazos cortos, tareas de alta complejidad, frecuencia, etc. 

 

Evaluación de desempeño 360°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente

s 

interno

s 

Yo  Cliente

s 

extern

os  

Nivel al cual 

informa el 

jefe  
Personas 

que le 

notifican  
Otros  

Supervis

or  

Compañero

s de trabajo  

Yo  



42 
 

 

 

1.4.1. ESCALA DE LIKERT A TENER ENCUENTA EN LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evaluador deberá tener en cuenta que las posibles mejoras podrán implicar 

diferentes acciones tales como: 

1. Asignarle proyectos al evaluado para su mejora. 

2. Organizar reuniones periódicas de retroalimentación. 

3. Asignar un tutor cuando esto sea conveniente, respetando la cultura 

organizacional de la Institución. 

4. Rotaciones de puesto. 

5. Capacitación por parte del cliente interno. 

6. Cursos de capacitación. 

7. Lecturas sugeridas. 

8. Análisis de casos. 

9. Otras acciones por proponer (Rúbricas de evaluación). 

1.4.2. EVALUACION FINAL 

Es la sumatoria del análisis del rendimiento con la evaluación por factores. 

Cada evaluación debe tener una nota final, es decir una única puntuación  que a manera de 

sugerencia brindamos el siguiente organizador: 

 

1. Supera ampliamente. 

2. Supera. 

3. Alcanzó el objetivo. 

4. Estuvo cerca de alcanzar el objetivo. 

5. No alcanzó el objetivo. 
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N° Descriptor Descripción 

1 EXCEPCIONAL Para aquellos que demuestren logros excepcionales y 

extraordinarios en todas las manifestaciones de su trabajo. 

Desempeño raramente igualado por otras personas que 

ocupan puestos de comparable ámbito de actuación y 

responsabilidad. 

2 DESTACADO Cuando los resultados superan lo esperado. Refleja un nivel 

de consecución y desempeño que supera bastante lo 

razonable en las diferentes manifestaciones de su trabajo. 

La persona demuestra de forma regular logros 

significativos. Como evaluación global, este nivel de 

desempeño se aplica a aquellos que están entre los mejores. 

3 BUENO Se entiende como normal, el esperable para la posición. 

Este nivel debe ser aplicado a aquellos cuyo desempeño 

cumple claramente todas las exigencias principales del 

puesto. Refleja un desempeño riguroso, el habitual de 

aquellas personas que tienen conocimientos, formación y 

experiencia apropiados para el puesto. Las personas en este 

nivel llevan a cabo su tarea regularmente de forma 

profesional y eficaz. 

4 NECESITA 

MEJORAR 

NECESITA MEJORAR: este nivel refleja un desempeño 

que no cumple completamente las necesidades del puesto 

en las principales áreas de trabajo. La persona demuestra 

capacidad para lograr la mayoría de las tareas, pero necesita 

mayor desarrollo. 

 

5 RESULTADOS 

INFERIORES 

Se aplica para aquellos cuyo trabajo en términos de calidad, 

cantidad y cumplimiento de objetivos está claramente por 
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A LOS 

ESPERADOS 

debajo de las exigencias básicas de su puesto de trabajo. Si 

el individuo va a permanecer en la posición, el desempeño 

debe mejorar significativamente dentro de un período 

determinado. 

La evaluación de desempeño tiene tres momentos: 

1. Entrevista inicial de fijación de objetivos, en la que establecen los objetivos principales 

del trabajo de la persona. 

2. Entrevista de progreso o de mitad de ciclo, donde se realiza un balance del desarrollo 

de objetivos y de la conducta del evaluado. 

3. Entrevista final de evaluación de resultados, en la que se hace balance del año. 

Recomendaciones: Se refiere a las que se le dé al evaluado. 

Firmas: Primero firma el evaluador, luego el superior directo y finalmente el evaluado. 

1.4.3. NIVEL DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

  Puede seguirse con la siguiente escala: 

1. Superado ampliamente. 

2. Superado.  

3. Alcanzado. 

4. Cerca de ser alcanzado. 

5. Claramente no alcanzado. 

 

1.4.4.  LISTA DE COMPETENCIAS A EVALUAR: 

 

INTELECTUALES: 

 Perspectivas   estratégicas 

 Análisis  y sentido común 

 Planificación y organización. 

 

INTERPERSONALES: 

 Dirigir colaboradores. 

 Persuasión. 
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 Decisión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Comunicación oral. 

ADAPTABILIDAD 

 Adaptabilidad al medio. 

 

         ORIENTACIÓN A RESULTADOS: 

 Energía e iniciativa. 

 Deseos de éxito. 

 Sensatez para los negocios. 

 

1.4.5. COMPETENCIAS Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

En el funcionamiento de la amígdala y en su interrelación con el neo córtex se esconde el 

sustento neurológico de la inteligencia emocional, entendida, pues, como un conjunto de 

disposiciones o habilidades que nos permite, entre otras cosas, tomar las riendas de nuestros 

impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, 

manejar amablemente nuestras relaciones o dominar esa capacidad que señaló Aristóteles 

de “enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con 

el propósito justo y del modo correcto”. Extraído de la página virtual 

https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/inteligencia-emocional 26-09-2019. 

Al coeficiente intelectual se le debe adicionar el coeficiente emocional, que evidencia las 

actitudes personales y sociales. 

 

 

 

 

 

https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/inteligencia-emocional%2026-09-2019
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1.5. DESEMPEÑO DOCENTE 

1.5.1. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: 

COMPETENCIAS: 

Según el NUEVO CURRÍCULO NACIONAL. MINEDU 2016, competencia es: 

              La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 

un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético.  

        Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

        Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 

otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 

alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. Currículo 

Nacional del Perú. MINEDU, 2016, P.21 
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1.5.2. DIMENSIONES DE LA PROFESIÓN DOCENTE: 

     Realizando una adecuación contextualizada y siguiendo las pautas del Marco del Buen 

Desempeño Docente, tenemos las siguientes: 

 

DIMENSIÓN REFLEXIVA: 

 

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde 

su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y 

desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La 

autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso 

básico de su labor. 

        En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, así como el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión 

sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa elaborar juicios 

críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como ya 

se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este 

saber articula los conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 

fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber docente es 

práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado. 

                                            La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza 

conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y renueva 

socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria personal y 

profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma 

de conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de transformación de 
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las relaciones sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se inscriben 

en un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. MARCO DEL 

BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 2012. P. 17  

 

DIMENSIÓN RELACIONAL 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que asisten a un proceso de 

aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la enseñanza. En este 

proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia 

una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural.  

        El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La 

buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como 

sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante 

interacciones concretas en el aula y la Institución Superior, especialmente entre 

docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de 

tolerancia y flexibilidad. 

         En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, 

principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y 

características socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy 

especialmente estas características, sobre todo el conocimiento que llegan a tener de 

sus estudiantes y las buenas relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de 

los buenos desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se 

desarrolla en el aula. Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la 

misma manera, como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía 
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y enriquece el carácter relacional de la docencia. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE. 2012. P. 18 

 

DIMENSIÓN COLEGIADA 

El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya finalidad es 

asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— aprendan y adquieran las 

competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional. Interactúa con sus 

pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar 

y evaluar los procesos pedagógicos en la Institución Superior. Esta situación, que se 

advierte en la vida institucional, posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática 

sobre las características y alcances de sus prácticas de enseñanza.  

         Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, 

apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura estudiantil 

y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual adquiere mayor sentido 

cuando contribuye al propósito y a los objetivos de la Institución Superior  a la que 

pertenece. La identidad profesional de los docentes se construye, en gran medida, en 

los espacios sociales y laborales que ella promueve.  

         En la Institución Superior, las decisiones más relevantes que afectan a la 

comunidad educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión 

requieren, asimismo, una composición plural y que los docentes expresen con 

frecuencia su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y 

asambleas. Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y se organicen. 
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         La planificación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Superior, a la que 

todos aspiramos para que se logre concretar la misión institucional, solo es posible si 

sus miembros —los docentes— comprenden que el resultado de su labor individual 

depende de aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que esto, a su vez, 

depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de la enseñanza se 

comprende mejor desde una perspectiva colegiada. MARCO DEL BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE. 2012. P.19 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 

     La dimensión ética se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad 

moral con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación humana. En ese 

contexto, se expresa también en el  Marco de Buen Desempeño Docente  un reconocimiento 

y respeto de las diferencias y en la elección de los medios empleados.  

 

                            El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace responsable 

por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con 

arreglo a la misión de la Institución Superior y a los fines del sistema educativo 

nacional. El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 

derechos y la dignidad de los  estudiantes.  Exige del profesor gran calidad 

profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y 

estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La 

complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que 

reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a 
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nuestro país, y pensar en la manera cómo la Institución Superior  puede canalizar 

sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas.  

                             El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyos 

principales beneficiarios son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional 

regulada por el Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y 

resultados que derivan de ella, y, por ende, le confieren responsabilidad social ante 

sus estudiantes y sus familias, la comunidad y la sociedad. En esta dimensión 

resulta importante que el docente rechace las prácticas de corrupción, 

discriminación, violencia y terrorismo, y que se constituya más bien en un 

referente de conductas y actitudes éticas en su entorno social. MARCO DEL 

BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 2012. P. 19. 

 

1.5.3.   DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE LA DOCENCIA 

Atendiendo las dimensiones específicas de la docencia (D.E.D.) contextualizando 

pertinentemente, tenemos las siguientes:  

* Dimensión Específica de la Docencia a nivel cultural. Se refiere a la necesidad de 

conocimientos amplios de su entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, políticos, 

sociales y culturales, así como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e 

internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos 

y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más 

jóvenes.  
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* Dimensión Específica de la Docencia a nivel político. Tiene que ver con el compromiso del 

docente con la formación de sus estudiantes no solo como personas sino también como 

ciudadanos orientados a la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia 

social y equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 

constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir 

sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 

responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad 

social y sus desafíos. 

* Dimensión Específica de la Docencia a nivel pedagógico. La dimensión pedagógica 

constituye el núcleo de la profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber 

pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos 

para cumplir su rol. Alude, asimismo, a una práctica específica, que es la enseñanza, que exige 

capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes 

para aprender y formarse. Requiere de la ética del educar, es decir, de tener presente que el 

crecimiento y la libertad del sujeto de la educación es la finalidad que da sentido al vínculo a 

través del cual se educa. 

La dimensión pedagógica implica tres aspectos fundamentales: 

a) El juicio pedagógico; que supone tener criterios —variados, multidisciplinarios e 

interculturales— para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e interpretar, y 

valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, 

así como para identificar la mejor opción de respuesta en cada contexto y circunstancia.  

 



53 
 

 

 

b)    El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el interés por aprender 

en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la 

confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por 

encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural.  

c)    La vinculación; que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 

estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de vínculos 

significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y 

supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés por el 

otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE.2012.P.20 

 

1.5.4.    DOMINIOS DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LA DOCENCIA 

DOMINIO I: COMPROMISO Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  

Competencia 1: Compromiso profesional con la Institución. Contribuye al logro de los 

objetivos institucionales actuando con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y el 

trabajo colaborativo con la comunidad educativa con el propósito de mejorar la formación 

integral de los estudiantes. 

Competencia 2: Clima institucional y convivencia. Utiliza sus recursos personales 

buscando generar un clima favorable basado en el respeto y la convivencia democrática. 

DOMINIO II: ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN APLICADA. 
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Competencia 3: Especialidad y herramientas tecnológicas. Muestra manejo actualizado 

de su especialidad haciendo uso de las herramientas y recursos tecnológicos asociados a la 

unidad didáctica, de acuerdo al nivel formativo de la educación superior tecnológica. 

Competencia 4: Innovación. Realiza proyectos de innovación que responden al contexto 

local y regional en el marco institucional, vinculándose con instituciones pertinentes. 

Investigación aplicada. Realiza proyectos de investigación aplicada que responden al 

contexto local y regional, en el marco institucional, vinculándose con instituciones 

pertinentes. 

DOMINIO III PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN TECNOLOGÍA. 

 

Competencia 5: Formulación de planes de estudios. Contribuye a la formulación de los 

planes de estudios en interacción con sus pares, garantizando la coherencia y articulación 

entre los elementos del plan de estudios para responder a las competencias del perfil de 

egreso, en el marco de los objetivos y metas del proyecto educativo institucional. 

Competencia 6: Planificación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Diseña las sesiones de enseñanza aprendizaje orientadas al logro de las competencias 

definidas en el plan de estudios, considerando el contexto local y regional, así como las 

características de los estudiantes. 

Competencia 7: Facilitación del proceso de aprendizaje. Actúa como mediador en el 

proceso de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, con dominio de estrategias y 

recursos pedagógicos y tecnológicos pertinentes para el desarrollo de un aprendizaje 

práctico, reflexivo, crítico, colaborativo, creativo y autónomo. 

 

Competencia 8: Evaluación de los aprendizajes. Evalúa de manera continua el desarrollo 

de los aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta sus diferencias individuales, a fin 
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de brindar retroalimentación oportuna y monitorear el proceso  para la mejora de los 

aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

En la Institución Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza”, se tiene 

problemáticas como deserción estudiantil, limitada aceptación del mercado laboral  para 

nuestros egresados, entre otros y conociendo que el personal docente constituye uno de los 

principales activos con que cuenta nuestra Institución Superior, y por lo tanto un 

componente importante que estudiar, para establecer diferentes relaciones entre los 

componentes estructurales, así, un estudio   de esta naturaleza nos llevará a profundizar en 

el conocimiento de la problemática actual en la Institución Educativa, que es a la luz de la 

apreciación: crítica; puesto que se observa que existe un clima institucional frustrante, no 

existiendo un ambiente  de trabajo comprometido, consciente y eficiente a todo nivel, de   

esta   forma   deseando   aportar   en  la  mejora contínua,  se estudiará  el  clima 
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organizacional de nuestra Institución Superior y la influencia que tiene con el desempeño 

laboral del docente en aula, es decir, en la actividad consciente que debe realizar un docente,  

que es un referente formativo ,para poner en práctica sus conocimientos, valores, actitudes, 

habilidades o destrezas adquiridas mediante la capacitación, especialización y experiencia, 

en favor de los educandos.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN. 

 

Todos sabemos que la globalización es universal en todo el mundo, con toda su influencia 

positiva y negativa en diferentes aspectos, así, en nuestro país se ha institucionalizado la 

meritocracia que busca elevar los niveles de calidad institucional y esta calidad se mide en 

diferentes parámetros tanto de entrada, proceso y salida; precisamente el clima 

organizacional de una Institución influye en todo el proceso de crecimiento institucional 

determinando su éxito. 

 

Por ese motivo, diferentes gerentes de empresas, municipios, asociaciones y en nuestro caso 

instituciones que se dedican a la formación profesional de jóvenes del sur del país vienen 

aplicando una gama de estrategias para optimizar el clima organizacional propendiendo a 

que los trabajadores desarrollen no sólo sus conocimientos, sino también sus habilidades, 

sus destrezas, sus relaciones interpersonales consiguiendo con ello que la Institución 

Superior alcance su misión y visión.  

 

En Instituciones Superiores en las que no se ha tomado conciencia de ello, aun se continúa 

con una administración punitiva, sancionadora, en las que si  el colaborador llega tarde 

sufre un descuento en sus haberes  sin preocuparse por los motivos que le ha llevado al 

docente  llegar en un momento inadecuado lo que significa que se desconocen el manejo 
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de las diferentes dimensiones y manejo adecuado del personal que es el referente formador 

de la Institución. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL:  

 ¿Cómo influye el clima organizacional en el Desempeño Laboral del personal docente del 

Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza”-2019? 

2.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  

 ¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional que prevalecen en el 

Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza”? 

 ¿Qué nivel presenta el clima organizacional del Instituto Superior de Educación 

Público “Honorio Delgado Espinoza? 

 ¿Qué nivel presenta el desempeño laboral de los docentes del Instituto Superior 

de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza? 

 ¿Cuál es la relación entre las variables de clima organizacional y desempeño 

laboral de los docentes del Instituto Superior de Educación Público “Honorio 

Delgado”? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la influencia del Clima Organizacional sobre el desempeño laboral de los 

docentes del Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza” 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Identificar las dimensiones del clima organizacional que prevalecen en el 

Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza”. 
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b. Identificar el nivel del clima organizacional del Instituto Superior de Educación 

Público “Honorio Delgado Espinoza 

c.  Identificar el nivel desempeño laboral de los docentes del Instituto Superior de 

Educación Público “Honorio Delgado Espinoza 

d. Identificar la  relación entre las variables de clima organizacional y desempeño 

laboral de los docentes del Instituto Superior de Educación Público “Honorio 

Delgado” 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Hipótesis:  

Existe una significativa correlación entre el Clima organizacional y el Desempeño Laboral 

en los docentes del Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado Espinoza- 

2019”. 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES: 

     V1: VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima organizacional. 

 

    V2: VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño laboral 

 

2.7. METODOLOGÍA: 

2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación: científico, porque hemos adoptado una serie de pasos que 

nos han conducido a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de 

métodos y técnicas. 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

         Descriptivo, dado que nuestra preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 
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criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada, para poder profundizar luego más en el tema. Se trabaja sobre la 

realidad de los hechos y su correcta interpretación. 

Correlacional, dado que se ha medido el grado de relación entre las variables de una 

población estudiada, midiéndose coeficientes de correlación que no necesariamente 

son causales. 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo explicativo, ya que 

pretende  buscar el porqué de una situación estableciendo relaciones de causa y 

efecto entre el clima laboral y el desempeño de los trabajadores en la organización, 

por lo que se tratará también de un diseño descriptivo que permitirá identificar las 

relaciones existentes entre variables. 

2.7.3.   NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Aplicado, dado que se ha utilizado la experiencia del investigador quien la ha 

aplicado en este estudio de campo. Este tipo de investigación está íntimamente 

relacionado  con la investigación básica. 

2.7.4.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Los estudios correlaciónales 

tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). En este 

sentido, la presente investigación nos permite conocer el grado de relación que 

existe entre ambas variables (clima organizacional y desempeño laboral).  

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 

asumido: 
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M 

 

Donde M es la muestra del estudio 

Ox, y Oy, representan las mediciones en clima organizacional y en desempeño 

laboral (Ox = Clima Organizacional; Oy =Desempeño laboral. La “r” hace mención 

a la posible relación entre ambas variables. 

  2.7.5.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población corresponde a la totalidad de participantes que son 85 docentes, con 

todas ellas se trabajó, por tanto constituye una muestra censal. 

2.7.6.  SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

         El diseño pre prueba/pos prueba, según lo referido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), asimismo es una investigación sincrónica, ya que busca estudiar el 

problema en un momento preciso, en una coyuntura específica, es decir el período 

de la investigación corresponde al año 2019 y se estudia la relación entre la variable 

Independiente Clima organizacional y la variable Dependiente Desempeño Laboral. 

Veamos: 

 

 

 

 

 

 Ox 

r 

Oy 
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Cuadro N° 001   : 

Variables, técnica, instrumento y utilidad 

          V1 Variable Independiente: Clima organizacional 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES CATEGORÍAS INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Clima organizacional 

Relaciones 

intrapersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

En el instituto, cada 

trabajador actúa según 

su criterio personal. 

Existe comunicación 

entre el personal 

directivo y la 

comunidad educativa 

del Instituto. 

Cuestionario  

Escala de 

valoración tipo 

LIKERTH. 

En el Instituto, existe 

un conjunto claro de 

normas que los 

docentes deben de 

cumplir. 
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Remuneración En el instituto, se 

estimula la 

cooperación y el 

trabajo en equipo 

como medio para 

facilitar el cambio. 

En el instituto, existe 

proporcionalidad entre 

la remuneración 

percibida. 

Desempeño  El instituto, es un lugar 

acogedor para trabajar. 

Cohesión  El personal directivo 

suele explicar los 

motivos de las 

decisiones e 

instrucciones que dan. 

 

Motivación  El entorno con que 

cuenta el instituto 

motiva a trabajar cada 

vez mejor. 

Cooperación En el instituto, los 

docentes saben a 

dónde y a quien acudir 

cuando tienen 

dificultades o 

problemas. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el instituto, cuenta 

con todas las 

herramientas, equipos 

y materiales 

necesarios para llevar 

acabo el trabajo 

docente en forma 

óptima. 

 

Relaciones 

interpersonales 

En el instituto, las 

reuniones de trabajo 

suelen comenzar a la 

hora programada. 
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V2 Variable Dependiente: Desempeño laboral 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES DESEMPEÑOS INSTRUMENTO 
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2.7.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos, he utilizado la técnica de la encuesta cuyo instrumento 

ECODLISEP se formuló en el 2019, (se ha aplicado la encuesta en setiembre 2019) 

como resultado del presente trabajo de grado. Se construye tomando como referencia 

el modelo teórico de las relaciones humanas. Su diseño tiene en cuenta aspectos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desempeño 

laboral 

Eficiencia  Capacidad pedagógica: 

Usa el tiempo necesario y 

asignado para hacer su trabajo 

-  Cumple con los procesos 

respectivos y adecuados en la 

atención al usuario.  

Economía: 

Tiene capacidad para resolver 

problemas. 

Responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones: 

Hace uso correcto de los 

recursos tecnológicos, 

materiales y humanos en la 

realización de sus actividades 

Cuestionario  

Escala de 

valoración tipo 

LIKERTH. 

 Eficacia  Cobertura respecto a la 

demanda posible –  

Relaciones interpersonales: 

Focaliza sus actividades - 

Capacidad de cubrir la 

demanda actual. - El resultado 

final que espera (satisfacción 

del usuario.) 

 



68 
 

 

 

desarrollados por autores seleccionados. 

Haciendo un análisis comparativo el instrumento ECODLISEP difiere de otros 

instrumentos no solo en su fundamento teórico, sino también en sus aspectos 

formales.  

El instrumento ECODLISEP está conformado por 64 ítems para la variable CLIMA 

ORGANIZACIONAL y 35 para DESEMPEÑO LABORAL, los cuales abarcan  las 

principales dimensiones con  ítems  que a su vez constituyen los sub indicadores.  

Con escala de Likert de 1 a 5: 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Con cierta 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Siempre 

Al ser el instrumento aplicado, una encuesta totalmente validada, ya que contiene 

rasgos contemplados por  el Cuestionario  validado  a nivel internacional no obstante 

se ha   sometido el instrumento a la validación de expertos como: el Doctor Germán 

Hernán Rivera Olivera. 
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2.7.8. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DEL REGISTRO DE 

DATOS 

Tabla  N°01 

                        En el Instituto, cada trabajador actúa según su criterio personal. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 22 26 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 32 38 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°01 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 38% de los docentes casi siempre actúa según 

su criterio, 9% con cierta frecuencia, un 26% de docentes a veces actúa según su criterio, 

mientras que un 27% de docentes nunca actúa según su criterio personal. 

Los docentes, tenemos que entender que toda la comunidad trabaja buscando el bien común, 

por lo que los docentes no sólo deben seguir su propio criterio, sino que tienen que tener en 

cuenta en su desempeño, cuatro competencias: científica (saber), práctica (saber hacer), 

personal (saber ser) y social (saber compartir), sugeridas para docentes de Educación Superior 

por Saravia, M. (2011) quien siguió a  Delors (1996) y Mc Clelland (1973). 

 

27%

26%9%

38%

En el Instituto, cada trabajador actúa 
según su criterio personal

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Tabla  N°02 

Los Directivos son muy drásticos ante errores. 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°02 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de los docentes indica que siempre los 

directivos son muy drásticos ante errores, un 46% indica que casi siempre los directivos son 

muy drásticos ante errores. 

En una comunidad educativa como nuestro Instituto Superior los directivos deben evidenciar 

práctica de valores como la tolerancia para generar un adecuado clima organizacional. Muro, F. 

(2012), en su obra Jefes irritantes, describe un estilo de gestión autocrática y poco profesional 

el hecho de no escuchar a los mandos intermedios, el negarse a escuchar ideas de abajo sin flujo 

de comunicación de ningún tipo; la política del “ordeno y mando” y tú a callar y obedecer que 

para eso yo soy el jefe, directivos que valoran más la presencia horaria de sus empleados que su 

competencia. La soberbia, conducen a la Institución Superior a formar colaboradores que se 

esfuerzan por garantizar simplemente su presencia en la Institución, aun aportando poco o nada. 

46%54%

Los Directivos son muy drásticos ante 
errores.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 39 46 

Siempre 46 54 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°03 

En el Instituto, existe oportunidad para tomar decisiones por iniciativa propia. 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°03 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 81% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca existe  una oportunidad para tomar decisiones por iniciativa propia. Un 19% 

indica que en el Instituto, a veces existe una oportunidad para tomar decisiones por iniciativa 

propia. En el Instituto, existe oportunidad para tomar decisiones por iniciativa propia. 

Las instituciones de educación superior requieren ofrecer una educación de calidad, sobre todo  

las metas de  un docente de Educación superior responde a dos tipos: abstractas, genéricas y de 

desarrollo personal y la otra responde al dominio del conocimiento  disciplinario incluyendo las 

habilidades y técnicas particulares que distinguen a cada profesión. Las habilidades adecuadas 

llevan a los docentes a tener iniciativa propia, creativa e innovadora en la solución de problemas. 

 

81%

19%0%

En el Instituto, existe oportunidad para 
tomar decisiones por iniciativa propia

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F      % 

Nunca 69 81 

A veces 16 19 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°04 

Existe comunicación entre el personal directivo y la comunidad educativa del instituto. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 54 64 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°04 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 27% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca existe  comunicación entre el personal directivo y la comunidad educativa del 

Instituto Superior. Un 64% indica que en el Instituto, a veces existe comunicación entre el 

personal directivo y la comunidad educativa del Instituto Superior. 

Las Instituciones Superiores, cuentan con canales de comunicación formales en las que se 

informan las diferentes actividades. Pero ¿Qué pasa si estos no son suficientes o si paralelo a 

ellos se crean otros canales informales? Si los canales formales son insuficientes, informaciones 

relevantes pueden no llegar a los docentes y por lo tanto los docentes no tendrán acceso a ellos.  

 

 

 

27%

64%

9%

Existe comunicación entre el personal directivo y 

la comunidad educativa del Instituto Superior.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre
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Tabla  N°05 

En el Instituto, cada uno vela por sus propios intereses. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°05 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que en el Instituto 

Superior casi siempre, cada uno vela por sus propios intereses, un 18% de docentes indica que 

en el Instituto Superior siempre cada uno vela por sus propios intereses.  

De acuerdo a Me Alpine y Weston (2000), la calidad de la enseñanza en educación superior son 

poco probables de ocurrir sin una modificación de las concepciones que, sobre la enseñanza, 

tienen los docentes. Así los docentes también tienen que aprender a dejar de lado sus intereses 

personales, cuando de los intereses institucionales se trata dado que se debe propender a la 

búsqueda del Bien Común. 

 

 

9%
9%

64%

18%

En el Instituto, cada uno vela por sus 
propios intereses.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 54 64 

Siempre 15 18 

TOTAL 85 100 
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Tabla 06 

En el Instituto, valoran nuestro trabajo 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°06 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 72% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca valoran nuestro trabajo, un 19% indica que a veces valoran nuestro trabajo, 

mientras un 9% de docentes indica que con cierta frecuencia valoran nuestro trabajo. 

La valoración de nuestro trabajo, nos aporta autoestima y fuerza para lidiar con un entorno cada 

vez más diverso, cambiante y  complejo al mismo tiempo. Nos ayuda a identificar nuestras 

fortalezas, reconociendo nuestras debilidades y a generar nuestro propio estilo personal. Los 

Directivos y el Equipo Directivo tienen que tener conciencia que los colaboradores necesitan 

que su trabajo sea valorado dentro del contexto laboral. 

 

72%

19%

9%

En el Instituto, valoran nuestro trabajo
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 61 72 

A veces 16 19 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°07 

En el Instituto, estamos bajo normas rígidas. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 10 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 8 9 

Siempre 69 81 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°07 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 81% de docentes indica que en el Instituto 

Superior siempre estamos bajo normas rígidas, un 9% indica que casi siempre estamos bajo 

normas rígidas.  

Desde el punto de vista del Derecho existen numerosas clasificaciones de normas y 

precisamente una de ellas es la que corresponde a normas flexibles y normas rígidas. Estas 

últimas sólo pueden aplicarse a los supuestos que contemplan, mientras que las normas flexibles 

son aquellas cuya aplicación puede extenderse a otros casos o supuestos por ellas contemplados, 

porque responden al espíritu de la norma y nada se opone a su aplicación extensiva o analógica.  

 

 

 

 

 

10%
9%

81%

En el Instituto, estamos bajo normas 

rígidas. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

Casi siempre
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Tabla N°08 

El personal directivo trata con respeto a los demás miembros de la organización. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 8 10 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°08 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces el personal directivo trata con respeto a los demás miembros de la organización, 

un 27% indica que nunca  el personal directivo trata con respeto a los demás miembros de la 

organización.  

Convivir con otros, significa ser capaz de participar y promover interacción con los demás a 

partir de la comunicación y correspondencia, cooperación, respeto y pertinencia, teniendo en 

cuenta la dignidad de sí mismo y del otro.  

 

 

 

27%

54%

10%
9%

El personal directivo trata con respeto a los 
demás miembros de la organización.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
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Tabla N°09 

Los docentes se sienten comprometidos en los quehaceres del instituto. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 31 36 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°09 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces los docentes se sienten comprometidos en los quehaceres del Instituto, un 36% 

de docentes indica que con cierta frecuencia, los docentes se sienten comprometidos en los 

quehaceres del Instituto.  

Los altos niveles de compromiso laboral de los docentes de una Institución Superior están 

relacionados con un alto desempeño, ello incluye un aumento en la calidad educativa, la  

rentabilidad, productividad, retención de los mejores docentes, evaluación de la satisfacción de 

usuarios, pero sobre todo mejora el clima laboral.  

 

 

9%

46%
36%

9%

Los docentes se sienten 
comprometidos en los quehaceres del 

instituto
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

http://www.questionpro.com/es/clima-laboral.html
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Tabla N°10 

En el Instituto, realizan cursos que ayudan a la capacitación del personal docente. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 46 54 

A veces 31 37 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°10 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca se realizan cursos que ayudan a la capacitación del personal docente, un 37% de 

docentes indica que a veces se realizan cursos que ayudan a la capacitación del personal docente.  

La capacitación lo que busca principalmente es que no solo el colaborador de una Institución 

Superior se empape de conocimientos, sino, que también se aprecie en forma genuina, la 

transformación de su actitud, para que pueda actuar de forma más eficiente  en el puesto de 

trabajo que está desempeñando.  

 

 

 

54%37%

9%

En el Instituto, realizan cursos que 
ayudan a la capacitación del 

personal docente.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
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Tabla  N°11 

En el Instituto, los docentes pueden expresar sus ideas. 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°11 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca los docentes pueden expresar sus ideas,  un 36% de docentes indica que a veces 

los docentes pueden expresar sus ideas.  

En una Institución Superior se tiene que dar especial atención a las opiniones de los 

colaboradores, porque así el Equipo Directivo sabe qué cosas son importantes para los 

empleados usando encuestas, buzones de sugerencias, juntas de equipo. Esto significa que se 

tiene que formar un Directivo que busque tener la mente abierta, que los anime a expresar sus 

ideas y perspectivas sin criticarlos. Esto significa poner en práctica todo lo que se ha aprendido 

sobre la escucha efectiva y la participación asertiva. 

 

 

64%

36%

En el Instituto, los docentes pueden 
expresar sus ideas.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 54 64 

A veces 31 36 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°12 

En el Instituto, antes que el premio está el castigo. 

 

 

 

 

        

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 Figura   N°12 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior casi siempre, antes que el premio está el castigo, un 26% de docentes indica que 

siempre  antes que el premio está el castigo. 

Los docentes necesitan sentirse validados, sentir que son parte valiosa de la organización. El 

Equipo Directivo  necesita mostrar qué tan importantes son los docentes y mostrar un 

reconocimiento genuino por sus esfuerzos. Como dice el refrán: “Si quieres que algo crezca, 

vierte champaña en él”.   

Los docentes de alto desempeño no dejan su Institución Superior cuando no encuentran una 

motivación suficientemente poderosa, ellos dejan a su Directivo, que no sabe premiar lo bueno.  

 

19%

9%

46%

26%

En el Instituto, antes que el 
premio está el castigo.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 16 19 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 39 46 

Siempre 22 26 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°13 

En el Instituto, la burocracia dificulta el desarrollo del trabajo efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°12 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que en el Instituto 

Superior la burocracia dificulta el desarrollo del trabajo efectivo, un 27% de docentes indica 

que con cierta frecuencia la burocracia dificulta el desarrollo del trabajo efectivo, un 9% de 

docentes indica que a veces, la burocracia dificulta el desarrollo del trabajo efectivo.  

Esto significa que los docentes opinan que en vez de asistir a cursos sobre cómo hacer 

determinados papeleos o invertir tiempo redactando actas que nadie leerá, o rellenando 

informes, los docentes debieran dedicar su tiempo a mejorar su desempeño docente tornándolo 

alto, también a investigar, a formarse o a relacionarse con mayor efectividad con el entorno 

social. 

9%

27%
64%

En el Instituto, la burocracia 
dificulta el desarrollo del trabajo 

efectivo Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 8 9 

Con cierta frecuencia 23 27 

Casi siempre 0 0 

Siempre 54 64 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°14 

Las normas del Instituto, dificultan la promoción en los puestos de trabajo. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 8 9 

Con cierta frecuencia 31 37 

Casi siempre 23 27 

Siempre 23 27 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°14 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 37% de docentes indica que en el Instituto 

Superior con cierta frecuencia las normas del Instituto, dificultan la promoción en los puestos 

de trabajo, un 54%  de docentes indica que siempre  las normas del Instituto, dificultan la 

promoción en los puestos de trabajo, mientras que un 9% de docentes indica que a veces las 

normas del Instituto, dificultan la promoción en los puestos de trabajo.  

La gran mayoría de docentes opina que las normas del Instituto, les impiden la promoción 

adecuada, esto significa que numerosos docentes tienen aspiraciones como por ejemplo el 

ocupar cargos jerárquicos, pero que por la normatividad  institucional no les es posible. 

 

9%

37%

27%

27%

Las normas del Instituto, dificultan la 
promoción en los puestos de trabajo.

Nunca
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Casi siempre

Siempre
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Tabla N°15 

Muchos docentes se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°15 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 27% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces, muchos docentes se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto, un 19% de 

docentes indica que siempre, muchos docentes se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto, 

un 19% de docentes indica que nunca muchos docentes se sienten orgullosos de pertenecer al 

Instituto, mientras que un 17% de docentes indica que con cierta frecuencia muchos docentes 

se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto.  

Más del 19% de docentes indican que  se sienten orgullosos de pertenecer a nuestra Institución, 

por lo que aún falta  implementar numerosos espacios para poder poner en práctica este valor 

como emoción positiva, que nos permite valorarnos como Institución, de lo que somos capaces 

de construir, de valorar nuestras propias acciones y experiencias, de valorar nuestros propios 

logros y valorar también los logros de los demás.  

19%

27%
17%

18%

19%

Muchos docentes se sienten 
orgullosos de pertenecer al Instituto.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 16 19 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 15 17 

Casi siempre 15 18 

Siempre 16 19 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°16 

En el instituto, todos se esfuerzan por conseguir un mejor rendimiento laboral. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 Figura  N°16 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces, todos se esfuerzan por conseguir un mejor rendimiento laboral, un 36% de 

docentes indica que en el Instituto casi siempre todos se esfuerzan por conseguir un mejor 

rendimiento laboral.  

Nadie regala nada en la vida, la suerte no existe, solo el esfuerzo y el trabajo. Así debiera ser 

siempre, sin embargo nuestra sociedad ha devenido en corrupción que hace que personajes que 

no tenían nada antes, hoy aparezcan con numerosas propiedades y bienes. No obstante, esto no 

nos amilana como docentes, sino más bien, seguimos  adelante  con el camino de una alta 

civilización y no caer en una involución. 

46%

18%

36%

En el instituto, todos se esfuerzan por 
conseguir un mejor rendimiento 

laboral. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi
siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 31 36 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°17 

El Instituto, brinda posibilidades de ensayar nuevos métodos de enseñanza. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 39 46 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°17 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior con cierta frecuencia el Instituto, brinda posibilidades de ensayar nuevos métodos de 

enseñanza, un 27% de docentes indica que el Instituto nunca brinda posibilidades de ensayar 

nuevos métodos de enseñanza.  

Las nuevas metodologías de enseñanza están cambiando e impulsando mejores resultados 

académicos de los alumnos, por ello los docentes de nuestros Instituto Superior, también 

tenemos que ir a la par de las nuevas tendencias a nivel mundial, sin embargo nuestros 

Directivos no proveen posibilidades que favorezcan el ensayo de nuevos métodos de enseñanza, 

motivo por el cual, debe ser considerado en un Proyecto de Innovación. 

 

27%

27%

46%

El Instituto, brinda posibilidades de 
ensayar nuevos métodos de 
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Tabla N°18 

En el Instituto, solemos recibir órdenes contradictorias de los directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°18 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 36% de docentes indica que en el Instituto 

Superior siempre en el Instituto, solemos recibir órdenes contradictorias de los directivos, un 

27% de docentes indica que a veces solemos recibir órdenes contradictorias de los directivos, 

un 19% de docentes indica que con cierta frecuencia solemos recibir órdenes contradictorias de 

los directivos. 

Ser responsable de un equipo no es tarea fácil al igual que tampoco lo es trabajar 

coordinadamente con varias personas. Muchos Directivos carecen de experiencia para este tipo 

de gestión pero como en todo, el día a día le enseñará mucho. Lo preocupante es cuando hay 

ausencia de valores y sensibilidad, es importante fortalecer el adecuado trabajo en equipo. 

 

27%

19%
18%

36%

En el Instituto, solemos recibir órdenes 
contradictorias de los directivos.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 15 18 

Siempre 31 36 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°19 

Entre los docentes del Instituto, existe /mucha confianza. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 31 36 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°19 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces entre los docentes del Instituto, existe mucha confianza, un 36% de 

docentes indica que nunca entre los docentes del Instituto, existe mucha confianza, un 18% 

de docentes indica que entre los docentes del Instituto, existe mucha confianza.  

Ser minucioso en revisar cada detalle o no ser capaz de delegar tareas por miedo a que se 

hagan mal, genera un clima de desconfianza en el equipo y puede hacer que se generalice 

la desmotivación y los trabajadores no dediquen el tiempo y esfuerzo necesarios. En nuestra 

Institución, es necesario ahondar más sobre los pilares del auténtico trabajo en equipo. 

 

36%

46%

18%

Entre los docentes del Instituto, 
existe mucha confianza.

Nunca

A veces

Con cierta
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Tabla N°20 

En el Instituto, los docentes gozan de ventajas. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 54 64 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°20 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que nunca en el 

Instituto Superior los docentes gozan de ventajas, un 27% de docentes indica que a veces los 

docentes gozan de ventajas, mientras que un 9% los docentes indican que gozan de ventajas.  

Darles el mismo premio a todos los miembros de la organización por igual, no sólo no inspira 

en ellos el deseo de superación, sino que, por el contrario, puede perjudicar el desempeño de 

los empleados que obtuvieron los más altos resultados, al no ver debidamente reconocido el 

esfuerzo que hicieron para realizar un trabajo excepcional. 
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En el Instituto, los docentes 
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Tabla N° 21 

En el Instituto, los docentes gozan de privilegios injustificados. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 53 62 

A veces 8 10 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 16 19 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura   N°21 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 62% de docentes indica que en el Instituto 

Superior los docentes gozan de privilegios injustificados, un 19 % de docentes indica que casi 

siempre los docentes gozan de privilegios injustificados, un 10% indica que los docentes gozan 

de privilegios injustificados mientras que un 9% de docentes, indica que con cierta frecuencia 

los docentes gozan de privilegios injustificados.  

Otorgarles un incentivo, premio o privilegio injustificado a los docentes puede generar en ellos 

el descontento y conllevar  a una baja en el desempeño laboral. Esta situación requiere urgente 

tratativa para poder garantizar que los docentes se encuentren permanentemente motivados. 

 

62%10%

9%

19%

En el Instituto, los docentes gozan 
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Nunca
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Tabla N°22 

El Instituto, reconoce los esfuerzos realizados por los docentes. 

 
 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

 Figura   N°22 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 73% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca el Instituto, reconoce los esfuerzos realizados por los docentes, un 27% de 

docentes indica que a veces el Instituto reconoce los esfuerzos realizados por los docentes.  

El Reconocimiento de una Institución Superior a los esfuerzos  desarrollados por los docentes 

es indispensable, se puede crear una gama de proyectos como parte de un programa de 

recompensas que desarrolla la Institución por iniciativa propia para mantener motivado al 

personal. Una simple carta de agradecimiento o un elogio  en público puede ser una manera 

significativa de reconocer los esfuerzos y logros de una persona, buscando cada vez nuevas 

formas de reconocer los esfuerzos cada vez más innovadoras. 

 

73%

27%

El Instituto, reconoce los esfuerzos realizados 
por los docentes.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 62 73 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°23 

La infraestructura facilita el trabajo que realizan los docentes. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 16 19 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 22 26 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura   N°23 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

         El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces la infraestructura facilita el trabajo que realizan los docentes, un 19% de 

docentes indica que nunca la infraestructura facilita el trabajo que realizan los docentes.  

Una excelente infraestructura educativa, con espacios renovados, posibilita que los 

estudiantes mejoren el interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta 

misma razón, las inversiones en infraestructura educativa tienen un papel trascendental para 

solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema  educativo y por consiguiente 

se formen adecuadamente en  las competencias profesionales pertinentes.  
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Tabla  N°24 

En el Instituto, existen normas claras que los docentes deben  cumplir 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 31 37 

Con cierta frecuencia 23 27 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 37% de docentes indica que en el Instituto Superior a veces 

existen normas claras que los docentes deben cumplir, un 27% de docentes indica que con 

cierta frecuencia existen normas claras, un 27% de docentes indica que nunca existen 

normas claras que cumplir, mientras que un 9% de docentes indica que en el Instituto 

existen normas claras que los docentes deben cumplir.  

Para que las normas en la Institución se cumplan de forma eficaz, deben ser claras y 

concisas, ser conocidas y aceptadas por todos los miembros de la Institución, sean 

sistemáticas que si se van a romper es por algún motivo de fuerza mayor, deben perdurar 

durante un largo periodo de tiempo hasta que se puedan automatizar y se conviertan en 

normas institucionalizadas. 
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Tabla  N°25 

En el Instituto, existe equidad para todos de parte del personal directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura   N°25 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 73% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca existe equidad para todos de parte del personal directivo, mientras que un 27% 

de docentes indica que a veces existe equidad para todos de parte del personal directivo.  

La equidad para todos debe ser una prioridad de parte del equipo directivo, porque todos 

debemos tener los mismos derechos no importa si eres hombre o mujer. Y las mujeres tienen 

que tener el derecho de ser docente. Y los hombres tienen que saber que las mujeres son igual 

que ellos, y que el hombre no es superior. 

73%

27%

En el instituto, existe equidad para 
todos de parte del personal 

directivo. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 62 73 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°26 

Los docentes sienten que su trabajo es útil para el Instituto. 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°26 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces sienten que su trabajo es útil para el Instituto, un 37% de docentes indica 

que casi siempre sienten que su trabajo es útil para el Instituto, un 9% de docentes indica 

que sienten que su trabajo es útil para el Instituto.  

Un docente de alto desempeño deja todo en el trabajo y se dedica con ahínco a su labor 

formadora, al mismo tiempo sabe que su presencia es muy importante para el desarrollo 

cognitivo y social de sus estudiantes, por ello se esfuerza en transmitir confianza y 

seguridad en sus estrategias de enseñanza para que los estudiantes sientan también 

confianza y seguridad en sus propias estrategias de aprendizaje. 

 

9%

54%

37%

Los docentes sienten que su 
trabajo es útil para el Instituto.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 31 37 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°27 

En el Instituto, se siente que le ayudan a “crecer” como persona. 

 
   

 

  

 

Figura N°27 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca se siente que le ayudan a “crecer” como persona, mientras que un 36%  de 

docentes siente que le ayudan a “crecer” como persona.  

El incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el reconocimiento personalizado 

e inmediato, ya que el mero acto de hacer que el empleado participe es suficiente motivación. 

Unas palabras de agradecimiento dichas sinceramente por la persona apropiada en el momento 

oportuno pueden significar más para un docente que un aumento de sueldo, esas palabras le 

pueden ayudar a “crecer” como persona, como profesional. 

 

 

64%

36%

En el Instituto, se siente que le 
ayudan a “crecer” como persona

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 54 64 

A veces 31 36 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla N°28 

En el Instituto, solo vale obedecer y cumplir con las instrucciones estrictamente. 

 

 

 

 

 

                                                

  *FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°28 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que en el Instituto 

Superior siempre solo vale obedecer y cumplir con las instrucciones estrictamente, un 27% de 

docentes indica que casi siempre vale obedecer y cumplir con las instrucciones estrictamente, 

mientras que un 9% de docentes indica que  nunca solo vale obedecer y cumplir con las 

instrucciones estrictamente.  

Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son trascendentes en alto grado, pero nos 

aclaran muy poco en el comportamiento de la mayoría de las personas enfrentadas a situaciones 

concretas, no obstante, debemos señalar que la obediencia absoluta no vale sino que debe estar 

acompañada de la conciencia del personal docente  en su ejecución. 

9%

27%
64%

En el Instituto, solo vale obedecer y 

cumplir con las instrucciones 

estrictamente.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 23 27 

Siempre 54 64 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°29 

El personal directivo escucha las sugerencias del personal docente. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 85 100 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°29 

 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 100% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca  el personal directivo escucha las sugerencias del personal docente.  

Algo que el Directivo no debiera hacer jamás es tomar decisiones sin pedir opiniones, si los 

docentes se dan cuenta que sus ideas y propuestas no tienen valor ni se tienen en cuenta, 

acabarán por perder la motivación; esto devendría en la baja del Desempeño Laboral. 
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Tabla  N°30 

En el Instituto, se estimula la cooperación y el trabajo en equipo como medio para 

facilitar el cambio. 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 46 54 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°30 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca  en el Instituto, se estimula la cooperación y el trabajo en equipo como medio 

para facilitar el cambio, mientras que un 46% de docentes indica que en el Instituto se estimula 

la cooperación y el trabajo en equipo como medio para facilitar el cambio.  

Cuando el personal docente trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se 

potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de 

los resultados, favorece enormemente la socialización y el compartir de experiencias 

innovadoras de aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 
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Tabla N°31 

 Los compañeros de trabajo hacen que la labor docente sea pesada y rutinaria 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°31 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico  muestra que un 37% de docentes indica que en el Instituto Superior a veces los 

compañeros de trabajo hacen que la labor docente sea pesada y rutinaria, un 36%  indica que 

con cierta frecuencia.  

La creación de adecuadas relaciones laborales  es vital para fomentar el trabajo en equipo entre 

docentes para generar un buen ambiente laboral. Ayudar a un compañero y colaborar, dejarse 

ayudar, convertir el trabajo en algo más que una obligación, involucrarse más con el otro, pensar 

en los demás, tener sentimiento de grupo y aportar nuevas experiencias, propicia un ambiente 

ameno en el puesto de trabajo y supone una serie de beneficios para la Institución Superior y 

para los propios trabajadores. 

9%

37%
36%

18%

Los compañeros de trabajo hacen que la labor 
docente sea pesada y rutinaria

Nunca

A veces

CATEGORÍA F  % 

   

Nunca 8 9 

A veces 31 37 

Con cierta frecuencia 31 36 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°32 

 

En el Instituto, existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado. 

  

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°32 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca  existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado, un 37% de docentes indica 

que con cierta frecuencia  existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado, un 9% de docentes 

indica que a veces existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado.  

El principio de proporcionalidad es uno de los principios básicos que configura el marco jurídico 

del trabajo, concreta un reconocimiento en el sentido de buscar el equilibrio que garantice el 

respeto a los derechos fundamentales del  personal docente. 

 

 

 

54%

9%

37%

En el Instituto, existe proporcionalidad 
entre el trabajo efectuado.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 46 54 

A veces 8 9 

Con cierta frecuencia 31 37 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°33 

En el Instituto, existe proporcionalidad entre la remuneración percibida. 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°33 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 81% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca  existe proporcionalidad entre la remuneración percibida, mientras que un 19% 

de docentes indica que a veces existe proporcionalidad entre la remuneración percibida.  

El principio de proporcionalidad es uno de los principios básicos que configura el marco jurídico 

del trabajo, concreta un reconocimiento en el sentido de buscar el equilibrio que garantice el 

respeto a los derechos fundamentales del  personal docente, ello se trasluce también en la 

adecuada remuneración proporcional a las actividades académicas que el docente desarrolle. 

 

 

81%

19%

En el Instituto, existe proporcionalidad 
entre la remuneración percibida

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 69 81 

A veces 16 19 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 0 0 
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Tabla  N°34 

El Instituto, es un lugar acogedor para trabajar. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 46 54 

A veces 31 37 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°34 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que el Instituto Superior 

nunca  es un lugar acogedor para trabajar, un 37% de docentes indica que a veces  el Instituto 

es un lugar acogedor para trabajar, un 9% de docentes indica que en el Instituto con cierta 

frecuencia el Instituto, es un lugar acogedor para trabajar.  

El Instituto Superior , una institución al servicio de los educandos de formación superior, tiene 

una infraestructura que data del año de 1980, por lo que requiere una reestructuración en su 

aspecto físico, así como la adecuación con equipos de última generación para estar a la par que 

otras instituciones superiores. 
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El Instituto, es un lugar acogedor 
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Tabla   N° 35 

 En el Instituto, se sanciona a los que no cumplen con sus obligaciones 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°35 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que siempre  en el 

Instituto Superior se sanciona a los que no cumplen con sus obligaciones, un 27% de docentes 

indica que, casi siempre se sanciona a los que no cumplen con sus obligaciones, un 9% de 

docentes indica  que en el Instituto, se sanciona a los que no cumplen con sus obligaciones.  

  Una vez que la Institución Superior fije normas claras con el consenso y participación de los 

docentes  se debe proceder a cumplir los acuerdos respecto al incumplimiento de obligaciones, 

no obstante; es preferible que en lugar de sancionar, es decir que en lugar de actuar con carácter 

punitivo, es preferible  utilizar recompensas positivas que motiven y busquen la formación de 

docentes con alto desempeño. 

9%

27%
64%

En el Instituto, se sanciona a los que no 
cumplen con sus obligaciones

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 23 27 

Siempre 54 64 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°36 

En el Instituto, los docentes llegan realmente a conocerse unos a otros 

 

 

 

 

                                                               
 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°36 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 65% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces los docentes llegan realmente a conocerse unos a otros, un 35% de docentes 

indica que nunca  en el Instituto, los docentes llegan realmente a conocerse unos a otros.  

La buena relación entre docentes es muy positiva para nuestra Institución Superior, porque 

aumenta el compromiso con la sociedad, disminuye las tensiones y enfrentamientos en el 

trabajo, los docentes llegan a conocerse unos a otros y valorarse en este proceso, así como 

también enriquece el trabajo que se realiza. Es importante practicar la cortesía. 

 

 

 

 

35%

65%

En el Instituto, los docentes llegan 
realmente a conocerse unos a otros

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 30 35 

A veces 55 65 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°37 

En el Instituto, existen oportunidades para el mejoramiento profesional. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°37 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 64% de docentes indica que en el Instituto Superior nunca  existen 

oportunidades para el mejoramiento profesional,  un 36% de docentes indica que en el Instituto, 

si existen oportunidades para el mejoramiento profesional.   

Los docentes indican que en la Institución no hay espacios para el mejoramiento profesional, 

ello supone la urgencia de implementar proyectos de innovación que tiendan a solucionar esta 

deficiencia de la Institución, sabemos que toda Institución tiene que proveer espacios de 

perfeccionamiento y mejoramiento profesional para consolidarse como una Institución Pilar del 

Sur del País. 

64%

36%

En el Instituto, existen oportunidades 
para el mejoramiento profesional.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

  CATEGORÍA F  % 

Nunca 54 64 

A veces 31 36 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°38 

El personal directivo explica los motivos de las decisiones e instrucciones que dan. 

 

 

 

 

     
                                                                                                         

          

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°38 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 81% de docentes indica que en el Instituto 

Superior nunca  el personal directivo explica los motivos de las decisiones e instrucciones que 

dan, mientras que un 19% de docentes indica que a veces, el personal directivo explica los 

motivos de las decisiones e instrucciones que dan en el Instituto.  

Se infiere una situación con bases dictatoriales, de poco consenso y con inadecuados canales de 

comunicación, lo que dificulta el cumplimiento de la visión y misión de la Institución Superior. 

Esta situación requiere urgente atención, ya que es uno de los puntos álgidos imperantes en 

nuestra organización. 

 

81%

19%

El personal directivo explica los motivos de las 

decisiones e instrucciones que dan.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 69 81 

A veces 16 19 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°39 

En el Instituto  los incentivos se dan consecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°39 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

     

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 73% de docentes indica que nunca  en el 

Instituto Superior, los incentivos se dan consecuentemente, mientras que un 27% de docentes 

indica que en el Instituto Superior, los incentivos se dan consecuentemente. 

Se infiere que no se estila otorgar sistemáticamente incentivos, si los docentes tienen esta 

percepción, el Equipo Directivo tiene que corregir esta deficiencia implementando 

programas que busquen incentivas las buenas prácticas docentes. 

 

73%

27%

En el Instituto  los incentivos se 
dan consecuentemente.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 62 73 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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 Tabla N°40 

                   El entorno con que cuenta el Instituto  motiva a trabajar cada vez mejor. 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°40 

                  
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior  a veces el entorno  con que cuenta el Instituto motiva a trabajar cada vez mejor, un 

45% de docentes indica que el entorno con que cuenta el Instituto, un 9% de docentes indica 

que el entorno  con que cuenta el Instituto motiva a trabajar cada vez mejor.  

Se entiende por entorno con que cuenta el Instituto tanto el espacio físico como es la 

infraestructura de nuestra Institución, los equipos, el mobiliario, así como el aspecto humano 

con la diversidad de caracteres ricos en particularidades, este punto es muy importante ya que 

ello determina el grado de motivación para un buen desempeño de cada uno de los docentes. 

 

45%
46%

9%

El entorno con que cuenta el Instituto  motiva 
a trabajar cada vez mejor.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 38 45 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 8 9 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°41 

Existen nuevos programas de orientación para mejorar el trabajo docente. 

 

 

 

 

 

 *FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°41 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces existen nuevos programas de orientación para mejorar el trabajo docente, un 

27% de docentes indica que en el Instituto nunca existen nuevos programas de orientación para 

mejorar el trabajo docente, mientras que un 19% de docentes indica que con cierta frecuencia 

existen nuevos programas de orientación para mejorar el trabajo docente.  

El personal docente indica que a veces  o nunca existen estos programas, inferimos que los que 

existen, necesitan re potencializarse para que tenga un verdadero impacto en  el desempeño 

docente. 

 

 

27%

54%

19%

Existen nuevos programas de 
orientación para mejorar el trabajo 

docente.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°42 

Los directivos aprovechan de su posición para actuar de forma dictatorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°42 

                           

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 4% de docentes indica que en el Instituto siempre los directivos 

aprovechan de su posición para actuar de forma vertical, un 27% indican que casi siempre los 

directivos actúan así, mientras que, un 9% de docentes indica que sólo a veces los directivos 

aprovechan de su posición para actuar de forma dictatorial.  

De los datos presentados y extraídos de la muestra docente, materia de esta investigación se 

infiere que en la Institución, se actúa con actitudes dictatoriales, ello debe ser urgentemente 

corregido, se requiere que se actué con liderazgo y trabajo en equipo, dado que estamos en otros 

tiempos que urgen una actualización para una gestión participativa para el logro de objetivos 

comunes. 

9%
27%

64%

Los directivos aprovechan de su 
posición para actuar de forma 

dictatorial.

Nunca

A veces

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 8 9 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 23 27 

Siempre 54 64 

TOTAL 85 100 
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Tabla N° 43   

Muchos docentes anhelan pertenecer a otros institutos. 

 

 

 

 

                                                                                  *FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°43 

     
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 53% de docentes indica que en el Instituto 

Superior casi siempre muchos docentes anhelan pertenecer a otros Institutos, un 19% de 

docentes indica con cierta frecuencia muchos docentes anhelan pertenecer a otros Institutos, un 

19% de docentes indica que a veces muchos docentes anhelan pertenecer a otros Institutos, 

mientras que un 9% de docentes indica que siempre muchos docentes anhelan pertenecer a otros 

Institutos.  

La tendencia observada se inclina a que los docentes indican que si tuvieran la oportunidad de 

irse a otra Institución Superior, se irían, es decir que no se ha consolidado la Identidad en el 

personal docente, motivo que nos impulsa a programar un Proyecto centrado en afianzar estas 

deficiencias en nuestra Institución Superior.  

19%

19%
53%

9%

Muchos docentes anhelan pertenecer a 
otros institutos.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 16 19 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 45 53 

Siempre 8 9 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°44 

       Estar trabajando en el instituto es una buena referencia para mi currículum. 

 

. 
 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°44 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que a veces estar 

trabajando en el Instituto Superior es una buena referencia para mi currículum, mientras que 

un 36% de docentes indica que con cierta frecuencia estar trabajando en el Instituto Superior 

es una buena referencia para mi currículum.  

Estos resultados muestran que para los docentes trabajar en el Instituto  no es gratificante 

porque se percibe el deterioro de la imagen institucional, que no trasciende en el entorno 

social en el que se encuentra, más al contrario ahuyenta, debido probablemente a un 

inadecuado manejo del clima organizacional por parte del Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

64%

36%

Estar trabajando en el Instituto es 
una buena referencia para mi 

currículum.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 54 64 

Con cierta frecuencia 31 36 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°45 

                 Existe demasiada presión de los directivos que no permiten trabajar bajo sus 

propios criterios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°45 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que casi siempre  en el 

Instituto Superior existe demasiada presión de los directivos que no permiten trabajar bajo sus 

propios criterios, un 27% siempre existe demasiada presión de los directivos que no permiten 

trabajar bajo sus propios criterios, un 9% de docentes indica que a veces existe demasiada 

presión de los directivos que no permiten trabajar bajo sus propios criterios.  

A partir de ello se puede inferir que los docentes requerimos que las autoridades reconozcan 

que somos profesionales en cambios de conducta y que necesitamos laborar con autonomía e 

independencia y no presión, amenazas que a la larga nos conducen a una fobia laboral que es 

percibido por los docentes en esta pregunta. 

9%

64%

27%

Existe demasiada presión de los directivos que
no permiten trabajar bajo sus propios criterios.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 8 9 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 54 64 

Siempre 23 27 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°46 

      En el Instituto, los docentes saben a dónde y a quien acudir cuando tienen dificultades o 

problemas. 

 

 

 

 
 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura  N° 46 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 47% de docentes indica que  a veces en el Instituto los docentes 

saben a dónde y a quien acudir cuando tienen dificultades, un 26% nunca saben a dónde y a 

quien acudir cuando tienen dificultades, un 18% de docentes indica que con cierta frecuencia 

los docentes saben a dónde y a quien acudir cuando tienen dificultades.  

Estos resultados nos muestran que para la mayoría no siempre es claro a quién deben acudir en 

momentos difíciles, ya sea personales, laborales, familiares, económicos  u otros, por que no se 

percibe una institucionalidad formalmente organizada, no se indica al inicio de las labores, 

cuales son los órganos de asistencia en dificultades a la comunidad educativa.  

 

 

26%

47%

18%
9%

En el Instituto, los docentes saben a dónde y 
a quien acudir cuando tienen dificultades o 

problemas. Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 22 26 

A veces 40 47 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°47 

               En el Instituto, es fácil de conformar grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

      Figura  N°47 

                              
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico  indica que un 47% de docentes señalan que en el Instituto Superior a veces es fácil 

conformar grupos de trabajo, un 26% indica que con cierta frecuencia es fácil conformar grupos 

de trabajo, un 18% de docentes indica que casi siempre es fácil conformar grupos de trabajo, 

mientras que un 9% de docentes indica que nunca es fácil conformar grupos de trabajo.  

En este gráfico percibimos que significativamente una gran mayoría piensa que conformar 

grupos es limitado, deducimos que a falta de liderazgo de los directivos con capacidad de 

motivación, persuasión, será siempre difícil encontrar puntos coincidentes para conformar 

grupos de trabajo óptimo, que favorezcan el desarrollo institucional.     
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47%26%
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En el Instituto, es fácil  conformar grupos 
de trabajo.. Nunca
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Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 40 47 

Con cierta frecuencia 22 26 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°48 

      Piensa que por su experiencia y la labor que ejerce podría ser mejor remunerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

         Figura N°48 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

          ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 74% de docentes indica que casi siempre en el Instituto 

Superior piensa que por su experiencia y la labor que ejerce podría ser mejor remunerado, 

mientras que un 26% de docentes indica que siempre piensa que por su experiencia y la 

labor que ejerce podría ser mejor remunerado.  

En este gráfico podemos inferir que se piensa que a mayor experiencia de trabajo se 

debería de tener mejores remuneraciones, sin embargo aún no se concibe la idea de 

cumplir un buen desempeño, una alta eficiencia por los resultados, lo cual a lo largo de 

las preguntas no se percibe, por ambos lados, los directivos y los docentes no presentan 

cumplir los estándares de competitividad. 

74%

26%

Piensa que por su experiencia y la labor 
que ejerce podría ser mejor 

remunerado.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 63 74 

Siempre 22 26 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°49 

El Instituto, cuenta con todas las herramientas, equipos y materiales necesarios para 

llevar acabo el trabajo docente en forma óptima. 

 

 

 

 

 

 

                          *FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°49 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra que un 47% de docentes indica que en el Instituto a veces se cuenta con 

todas las herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo docente en 

forma óptima, un 26% de docentes indica que con cierta frecuencia  cuenta con todas las 

herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo docente en forma 

óptima.  

Podemos apreciar que la gran mayoría (91%) observa, que no existen las condiciones básicas, 

las herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar acabo el trabajo docente en forma 

óptima, porque las autoridades priorizan otras actividades en vez de las actividades académicas 

que son la naturaleza central de la institución. 

18%

47%

26%

9%

El Instituto, cuenta con todas las herramientas, 
equipos y materiales necesarios para llevar a 

cabo el trabajo docente en forma óptima.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 15 18 

A veces 40 47 

Con cierta frecuencia 22 26 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°50 

En el Instituto, las reuniones de trabajo suelen comenzar a la hora programada. 

 

 

 

 
 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°50 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

        

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 47% de docentes indica que a veces en el 

Instituto Superior las reuniones de trabajo suelen comenzar a la hora programada, un 18% de 

docentes indica que con cierta frecuencia las reuniones de trabajo suelen comenzar a la hora 

programada, un 18% de docentes indica que las reuniones de trabajo suelen comenzar a la hora 

programada, un 17% de docentes indica que nunca  en el Instituto las reuniones de trabajo 

suelen comenzar a la hora programada.  

Esta información consolida de que no existe una adecuada práctica de valores, una 

incoherencia entre el habar, el decir y el obrar, lo cual debe ser erradicada definitivamente para 

aceptar una cultura de responsabilidad y respeto  los demás.    

17%

47%

18%

18%

En el Instituto, las reuniones de 
trabajo suelen comenzar a la 

hora programada.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 15 17 

A veces 40 47 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°51 

Existen muchos colegas que no se llevan bien. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°51 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior casi siempre en el Instituto existen muchos colegas que no se llevan bien, un 18% de 

docentes indica que con cierta frecuencia existen muchos colegas que no se llevan bien, un 18% 

de docentes indica que a veces existen muchos colegas que no se llevan bien, un 10% de 

docentes indica que existen muchos colegas que no se llevan bien.  

Al parecer esto demuestra que existen pugnas internas dentro, motivados por intereses 

particulares y subalternos al instituto, sin embargo es posible que una gran mayoría actúa a la 

defensiva por la situación tensa que se vive dentro del seno mismo de la institución.  

18%

18%

54%

10%

Existen muchos colegas que no se 
llevan bien Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F % 

Nunca 0 0 

A veces 15 18 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 46 54 

Siempre 9 10 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°52 

El trabajo que desarrollan los docentes se relacionan con los objetivos de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°52 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 56% de docentes indica que con cierta 

frecuencia en el Instituto Superior el trabajo que desarrollan los docentes se relacionan con los 

objetivos de la organización, un 26% de docentes indica que a veces el trabajo que desarrollan 

los docentes se relacionan con los objetivos de la organización. 

Estos datos permiten inferir que en general los docentes consideran que el trabajo que 

desarrollan en la actividad educativa  propiamente dicha, se direcciona con los objetivos de la 

institución planteada en documentos de gestión pertinentes como la propuesta pedagógica. 

26%

56%

18%

El trabajo que desarrollan los docentes 
se relacionan con los objetivos de la 

organización Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 22 26 

Con cierta frecuencia 48 56 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°53 

En el Instituto, existe mucha inseguridad respecto a nuestro futuro profesional. 

 

 

 

 

 

 

          
 

*FUENTE: Elaboración propia 
 

Figura N°53 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 38% de docentes indica que con cierta 

frecuencia en el Instituto Superior existe mucha inseguridad respecto a nuestro futuro 

profesional, un 27% indica que a  veces existe mucha inseguridad respecto a nuestro futuro 

profesional, un 26% de docentes indica que casi siempre existe mucha inseguridad respecto a 

nuestro futuro profesional, mientras que un 9% de docentes indica que siempre existe mucha 

inseguridad respecto a nuestro futuro profesional.   

Se puede inferir de estos resultados que se perciben, que, casi todos sienten temor respecto al 

futuro profesional, ya que,  ahora existe la mayor parte de docentes contratados, si bien antes se 

tenía una ordenanza Regional que cautelaba su situación laboral ahora todos deben de concursar 

a las plazas orgánicas presupuestadas de acuerdo a normas vigentes.  

 

27%

38%

26%

9%

En el Instituto, existe mucha inseguridad 
respecto a nuestro futuro profesional.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 32 38 

Casi siempre 22 26 

Siempre 8 9 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°54 

                           En el Instituto  cada uno sabe lo que tiene que hacer. 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 *FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°54 

                             
*FUENTE: Elaboración propia 

          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 46% de docentes indica que en el Instituto 

Superior casi siempre en el Instituto cada uno sabe lo que tiene que hacer, un 27% de docentes 

indica que a veces cada uno sabe lo que tiene que hacer, mientras que un 9% de docentes indica 

que nunca cada uno sabe lo que tiene que hacer.  

A partir de la información se puede observar que una mayoría significativa percibe 

improvisaciones de directivas, las autoridades  muchas veces imparten dichas directivas los días 

domingos y a altas horas de la noche vía redes sociales; lo cual, justifica las respuestas que 

conducen a muchas dudas de comportamiento, los cuales a nuestro entender tienen 

características no formales, por lo que muchos se ven desinformados de estas comunicaciones, 

ya que no todos aún usamos redes sociales.  

9%

27%

18%

46%

En el Instituto  cada uno sabe lo 
que tiene que hacer.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 39 46 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°55 

Trabajamos todos juntos para resolver los problemas del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

                                

 * FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura N°55 

                    

*FUENTE: Elaboración propia 

 

        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  se percibe que un 46% de docentes indica que nunca se trabajó juntos para 

resolver los problemas del Instituto, un 46% de docentes indica que a veces trabajamos 

todos juntos para resolver los problemas del Instituto, mientras que un 8% de docentes 

indica que casi siempre todos juntos resolvemos los problemas del Instituto. 

Como se ha venido comentando durante el proceso de la investigación se puede reforzar 

que las autoridades no ejercen liderazgo, no se motiva la participación de toda la 

comunidad docente, sin embargo existe un pequeño grupo que asumimos que forman 

parte de la gestión y se identifican con ella, sin embargo la mayoría no tiene la oportunidad 

de participar directa ni indirectamente de los destinos de la gestión institucional, que 

hacerlo, conformaría una institución diferente con participación de todos los 

profesionales.  

46%
46%

8%

Trabajamos todos juntos para 
resolver los problemas del Instituto

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 39 46 

A veces 39 46 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 7 8 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°56 

Docentes buscan agredirse físicamente para solucionar sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°56 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que en el Instituto 

Superior a veces los docentes buscan agredirse físicamente para solucionar sus diferencias, un 

27% indica que nunca  en el Instituto los docentes buscan agredirse físicamente para solucionar 

sus diferencias. 

En una organización carente de liderazgo, se desarrolla un sin número de efectos negativos, 

dentro de ellos impulsa a generar conflictos interpersonales que hacen que cada quien actúe a la 

defensiva, se crea el personalismo a sumo grado, el aislamiento sistemático, por un lado los 

docentes nombrados, por otro los docentes contratados y dentro de ellos también existen pugnas 

internas y muchas veces eso se desencadena en agravios físicos, que lastiman más el clima 

laboral.     

27%

54%

19%

Docentes buscan agredirse 
físicamente para solucionar sus 

diferencias Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°57 

En el Instituto, los premios y reconocimientos son solo para los que rodean al personal 

directivo. 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°57 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura se percibe que un 46% de docentes indica que en el Instituto Superior casi siempre 

los premios y reconocimientos son solo para los que rodean al personal directivo, un 46% de 

docentes indica que siempre los premios y reconocimientos son solo para los que rodean al 

personal directivo, mientras que un 8%  de docentes indica que con cierta frecuencia los premios 

y reconocimientos son solo para los que rodean al personal directivo.  

De estas respuestas podemos inferir que el 92% de los entrevistados coinciden en indicar que 

todas los premios, reconocimientos, permisos, etc. Sólo benefician a unos pocos, probablemente 

a los de su entorno, como se vive un estado de autoritarismo, el sector mayoritario de docentes 

no ve posibilidad alguna de recibir satisfacción alguna, mientras ciertas autoridades 

permanezcan en el poder de la dirección de la Institución. 

 

8%

46%
46%

En el Instituto, los premios y 
reconocimientos son solo para los 
que rodean al personal directivo.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 7 8 

Casi siempre 39 46 

Siempre 39 46 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°58 

El personal directivo cuenta y proporciona documentación actualizada para mejorar 

la calidad del trabajo docente. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°58 

  
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 62% de docentes indica que a veces en el 

Instituto Superior el personal directivo cuenta y proporciona documentación actualizada para 

mejorar la calidad del trabajo docente.  

Los docentes manifiestan que reciben limitadamente documentación actualizada para mejorar 

su trabajo académico, pero no se ejerce un monitoreo permanente, un proceso de supervisión 

que nos permita cualificar la labor que desarrollamos, estos procesos que deberían tener estas 

características resultan siendo muy coercitivas, desnaturalizando su objetivos e infundiendo 

temor en cada docente y sobre todo en el personal contratado.  

38%
62%

El personal directivo cuenta y 
proporciona documentación 

actualizada para mejorar la calidad del 
trabajo docente. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 32 38 

A veces 53 62 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

OTAL 85 100 
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Tabla  N°59 

 Las tareas en el Instituto suelen cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos 

 

 

 
                                             
                                                         

*FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N°59 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La figura muestra los siguientes resultados: un 45% de docentes indica que  casi siempre en el 

Instituto Superior las tareas en el Instituto suelen cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos, 

un 27% indica que a veces  las tareas en el Instituto suelen cumplirse de acuerdo a los plazos 

establecidos, un 19% de docentes indica que con cierta frecuencia las tareas en el Instituto suelen 

cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos, mientras que un 9% de docentes indica siempre 

que las tareas en el Instituto suelen cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos.  

De acuerdo a lo percibido  a partir de los resultados, podemos inferir que casi todos tratan de 

cumplir las tareas que se encomiendan, esto producto de la fuerte presión, coerción y amenazas 

de los directivos, sin embargo nadie es capaz de elevar sus protestas por esa forma de 

hostigamiento que ejercen los mismos sobre todo a los docentes sin considerar la condición 

laboral que ostentan (contratados y nombrados).   

27%

19%45%

9%

Las tareas en el Instituto suelen cumplirse 
de acuerdo a los plazos establecidos.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 23 27 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 38 45 

Siempre 8 9 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°60 

Los docentes cumplen con sus obligaciones en forma voluntaria. 

 

 

 

 

 

                                                       

                                              * FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°60 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La figura  muestra que un 54% de docentes indica que en el Instituto los docentes cumplen con 

cierta frecuencia sus obligaciones en forma voluntaria, un 27%  con cierta frecuencia, un 10% 

de docentes indica que casi siempre cumplen con sus obligaciones en forma voluntaria y sólo 

un 9% de docentes indica que nunca cumplen con sus obligaciones en forma voluntaria. 

En este  gráfico podemos concluir que un 92% del total cumplen sus obligaciones laborales, 

pero como dijimos no es “voluntario” sino por la fuerte presión ejercida sobre los docentes, esto 

desencadena a nuestro modo de ver en un deterioro del buen clima laboral que debiera existir 

en la institución. 

 

 

10%

54%

27%

9%

Los docentes cumplen con sus 
obligaciones en forma voluntaria.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 8 9 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 23 27 

Casi siempre 8 10 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°61 

En el Instituto  los colegas desaniman en el trabajo que se hace. 

 

 

 

                                               

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°61 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 53% de docentes indica que a veces en el 

Instituto Superior los colegas desaniman el trabajo que se hace, un 38% de docentes indica que 

con cierta frecuencia los colegas desaniman el trabajo que se hace, mientras que un 9% de 

docentes indica que casi siempre los colegas desaniman el trabajo que se hace.  

Como no existe un clima laboral óptimo, menos favorable, los docentes laboran casi siempre 

condicionados por la opinión de los directivos, y la cultura organizacional adolece de una 

comunicación abierta y fluida entre los componentes de la Institución, lo cual hace que cada 

docente actúe con alto grado de personalismos y casi ningún interés por ser referentes de 

cumplimiento, responsabilidad de efectuar sus labores con alto desempeño y esto hace que los 

docentes influyen negativamente. 

53%38%

9%

En el Instituto  los colegas 

desaniman en el trabajo que se 

hace.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 45 53 

Con cierta frecuencia 32 38 

Casi siempre 8 9 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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 Tabla N°62 

En el Instituto, los docentes hacen trabajos extras por sus propias iniciativas, más allá de su 

jornada laboral. 

 

 

 

        

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°62 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 54% de docentes indica que a veces en el 

Instituto Superior  los docentes hacen trabajos extras por sus propias iniciativas, más allá de su 

jornada laboral, un 18% de docentes indica que nunca  en el Instituto los docentes hacen trabajos 

extras. 

Podemos inferir a partir de lo expresado anteriormente que persiste la gran influencia de los 

directivos en esta pregunta que se expresa que una gran mayoría indica que los docentes 

efectúan trabajos extras por iniciativa propia y probablemente sean los docentes contratados que 

respondieron con afirmación en este ítem, porque su desempeño es condicionado para su 

posterior contrato y por las evaluaciones coercitivas al que son sometidos sistemáticamente. 

18%

54%

10%
9%

9%

En el Instituto, los docentes hacen trabajos 

extras por sus propias iniciativas, más allá 

de su jornada laboral.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 15 18 

A veces 46 54 

Con cierta frecuencia 8 10 

Casi siempre 8 9 

Siempre 8 9 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°63 

En el Instituto  tenemos acceso oportuno a la información. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°63 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 55% de docentes indica que a veces en el 

Instituto Superior tenemos acceso oportuno a la información, un 27% de docentes indica que 

nunca  en el Instituto tenemos acceso oportuno a la información, mientras que un 18% de 

docentes indica que siempre tenemos acceso oportuno a la información.  

A partir de este gráfico podemos expresar  que un 82 % expresan que no se tiene acceso oportuno 

a las informaciones emanadas de instancias superiores para el conocimiento de las ultimas 

directivas, que norman el norman desarrollo académico de las Instituciones de Educación 

Superior; además, casi nunca se tienen reuniones de coordinación que traten de buscar 

consensos  que nos permitan participar de los destinos institucionales. 

27%

55%

18%

En el Instituto  tenemos 

acceso oportuno a la 

información. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 23 27 

A veces 47 55 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 15 18 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°64 

Los docentes que tienen un rendimiento laboral sobresaliente reciben algún incentivo 

que motiva su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

  Figura N°64 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico  muestra los siguientes resultados: un 81% de docentes indica que nunca en el Instituto 

Superior los docentes que tienen un rendimiento laboral sobresaliente reciben algún incentivo 

que motiva su desempeño, mientras que un 19% de docentes indica que con cierta frecuencia 

los docentes que tienen un rendimiento laboral sobresaliente reciben algún incentivo que motiva 

su desempeño.  

A partir de lo observado, podemos inferir que no existe ningún programa de aliciente, 

motivación o estímulo por los resultados logrados, sin embargo algunos docentes si logran 

buenos resultados académicos, buen desempeño docente, esta situación no es valorada por los 

encargados de la dirección para resaltar estas condiciones a fin de mejorar permanentemente y 

compartir sus experiencias para que todos los demás también intenten sobresalir en sus 

funciones docentes.   

81%

19%

Los docentes con rendimiento 

sobresaliente reciben algún 

incentivo que motiva su 

desempeño. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 69 81 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 16 19 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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DESEMPEÑO LABORAL: 

Tabla N°01 

Utilización de competencias generales del perfil profesional de nuestra Institución  

Superior. 

 

 

 

 
                                    

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°01 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior se utilizan las competencias generales del perfil profesional de nuestra 

Institución Superior, mientras que un 18% de docentes indica que nunca se utilizan las 

competencias generales del perfil profesional de nuestra Institución Superior.  

En el nivel superior las competencias abarcan la totalidad de la práctica docente. Por ello, es 

necesario considerar: el contenido, la clasificación y la formación, es decir, saber qué enseñar, 

cómo enseñar, a quiénes se enseña y para qué, desde la perspectiva de las necesidades del 

desarrollo económico y social y, más concretamente, de las demandas del sistema productivo. 

 

18%

33%
49%

Utilización de competencias generales del 
perfil profesional de nuestra Institución 

Superior.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 15 18 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 28 33 

Siempre 42 49 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°02 

Utilización en las sesiones de la capacidad para lograr aprendizajes. 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 28 33 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 28 33 

Siempre 14 16 

TOTAL 85 100 
*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°02 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 33% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior se utiliza en las sesiones la capacidad para lograr aprendizajes, 

un 33% de docentes indica que nunca se utiliza en las sesiones la capacidad para lograr 

aprendizajes. 

Según la RVM N° 213-2019-MINEDU, al combinar un conjunto de capacidades para resolver 

problemas y lograr propósitos, con un actuar crítico y reflexivo, los y las estudiantes estarían 

logrando el dominio de competencias.  
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Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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Tabla  N°03 

Utilización de las competencias blandas en el desarrollo de sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura N°03 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 33% de docentes indica que nunca  

utiliza las competencias blandas en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, un 33% de 

docentes indica que con cierta frecuencia se utiliza las competencias blandas en el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje.   

Las competencias blandas diseñadas en los Institutos Superiores, buscan formar estudiantes 

con valores adecuados a los perfiles profesionales que siguen. 

 

 

 

33%

16%
33%

18%

Utilización de las competencias 
blandas en el desarrollo de sesiones 

de aprendizaje.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 28 33 

A veces 14 16 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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CUADRO    N°04 

Utilización de estrategias en la  sesión de aprendizaje  para el logro de la capacidad 

esperada. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura N°04 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior se utiliza estrategias en la sesión de aprendizaje para el logro 

de la capacidad esperada, un 33% de docentes indica que  siempre se utiliza estrategias en la 

sesión de aprendizaje para el logro de la capacidad esperada.   

En este cuadro se evidencia que los docentes utilizan estrategias en sus sesiones de aprendizaje, 

estas estrategias son el conjunto de secuencias integradas por técnicas, actividades y recursos 

educativos que se interrelacionan en el tiempo y en el espacio pedagógico con la finalidad de 

lograr  aprendizajes en los estudiantes. Tenemos de dos tipos, la primera obedece a estrategias 

de enseñanza y la segunda se refiere a estrategias de aprendizaje. Las estrategias se constituyen 

en una guía de acciones para conducir y para producir los aprendizajes.  

 

18%

49%

33%

Utilización de estrategias en la  sesión de 
aprendizaje  para el logro de la capacidad 

esperada. Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F % 

Nunca 0 0 

A veces 15 18 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 42 49 

Siempre 28 33 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°05 

Las actividades de la sesión de aprendizaje responden a la capacidad programada. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°05 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 51% de docentes indica que 

siempre en el Instituto Superior las actividades de la sesión de aprendizaje responden a la 

capacidad programada, mientras que un 49% de docentes indica que casi siempre  en el 

Instituto Superior las actividades de la sesión de aprendizaje responden a la capacidad 

programada.  

La información recibida corresponde a un cierto grado de conformidad de eficiencia, dado 

que los docentes indican que las sesiones de aprendizaje que diseñan para sus estudiantes 

responden a la capacidad programada, esto es muy importante dado que las situaciones de 

aprendizaje son las interacciones que realizará el docente en la conducción del proceso de 

aprendizaje. Las interacciones pueden darse entre: docente-estudiante; estudiante-

estudiante y  estudiante- objeto de estudio. 

49%51%

Las actividades de la sesión de 
aprendizaje responden a la capacidad 

programada. Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 42 49 

Siempre 43 51 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°06 

Desarrollo de la sesión de aprendizaje con ejemplos contextualizados. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°06 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior el desarrollo de la sesión de aprendizaje se realiza con ejemplos 

contextualizados, un 33% de docentes indica que con cierta frecuencia  el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje se realiza con ejemplos contextualizados, mientras que un 18% de 

docentes indica que el desarrollo de la sesión de aprendizaje se realiza con ejemplos 

contextualizados.  

Cuando en las sesiones de  aprendizajes los estudiantes no reciben ejemplos 

contextualizados, es un poco difícil que les sea realmente significativa. Los docentes tenemos 

que buscar con el apoyo de los estudiantes a buscar ejemplos contextualizados para generar 

aprendizajes  que realmente respondan a  su formación integral como excelentes ciudadanos 

y profesionales. 

18%

33%
49%

Desarrollo de la sesión de 

aprendizaje con ejemplos 

contextualizados.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 15 18 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 0 0 

Siempre 42 49 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°07 

Se presenta un resumen científico-teórico al término de la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°07 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 34% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior se presenta un resumen científico-teórico al término de la sesión de 

aprendizaje, un 33% de docentes indica que casi siempre se presenta un resumen científico-

teórico al término de la sesión de aprendizaje, mientras que un 33% de docentes indica que 

se presenta un resumen científico-teórico al término de la sesión de aprendizaje.  

Los resultados son alentadores, sobre el tema, es  propicio señalar que dichos resúmenes 

científicos teóricos pueden hacerse también utilizando los mapas mentales o también la V de 

Gowin. En ocasiones, podemos darles algunos modelos e invitar a los estudiantes a que ellos 

mismos diseñen e inventen sus propios resúmenes científicos teóricos. 

34%

33%

33%

Se presenta un resumen 

científico-teórico al término de 

la sesión de aprendizaje.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 29 34 

Casi siempre 28 33 

Siempre 28 33 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°08 

El docente domina conceptos para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

  

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°08 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior, indica que: un 66% de docentes indican que siempre en el Instituto Superior 

se domina conceptos para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, mientras que un 17% de 

docentes indica que a veces domina conceptos para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Es necesario reflexionar sobre los siguientes aspectos: En primer lugar, el docente, debe 

dominar la materia, su competencia debe abarcar no sólo los aspectos conceptuales, sino 

también los procedimentales, debe conocer y aplicar diferentes estrategias de enseñanza, 

manejar y crear situaciones de aprendizaje en contextos diferentes. La idea es crearles a los 

estudiantes las condiciones, conflictos y situaciones de aprendizaje,  que les permitan construir 

su propio conocimiento. 

 

 

17%

17%
66%

El docente domina conceptos para 
el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 15 17 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 15 17 

Siempre 58 66 

TOTAL 85 100 
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Tabla    N°09 

La sesión de aprendizaje tiene la estructura propuesta por la Institución Superior. 

 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 15 18 

Siempre 70 82 

TOTAL 85 100 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°09 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior la sesión de aprendizaje tiene la estructura propuesta por la Institución 

Superior, mientras que un 18% de docentes indica que casi siempre la sesión de aprendizaje 

tiene la estructura propuesta por la Institución Superior.  

La sesión de aprendizaje tiene la estructura propuesta por la Institución Superior, sobre este 

tema indicamos que la estructura otorgada por la Institución es acogida por los docentes, estos 

resultados son bastante alentadores. 

 

 

18%

82%

La sesión de aprendizaje tiene la 
estructura propuesta por la 

Institución Superior. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

Casi siempre
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Tabla  N°10 

Utilización de material educativo en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 15 17 

Casi siempre 15 18 

Siempre 55 65 

TOTAL 85 100 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°10 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 65% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior se utiliza  material educativo en  el desarrollo de la sesión de aprendizaje,  

mientras que un 17% de docentes indica que con cierta frecuencia se utiliza  material educativo 

en  el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

Estos datos son alentadores, como todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una 

sesión de aprendizaje debe seleccionar cuidadosamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

17%

18%
65%

Utilización de material educativo 
en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre



143 
 

 

 

Tabla  N°11 

Los estudiantes prestan atención en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO  N°11 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior los estudiantes prestan atención en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, un 33% de docentes indican que los estudiantes prestan atención en el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje.   

En este cuadro, notamos que la categoría “siempre” corresponde solo al 18%, esto constituye 

una llamada de atención dado que una adecuada sesión de aprendizaje centrada en formar 

competencias en los estudiantes tiene la evidencia de que los estudiantes en su gran mayoría 

están muy atentos y participativos. Ello es un indicador que enriquece la naturaleza de nuestro 

proyecto innovador que busca mejorar el desempeño laboral y mejorar el clima organizacional 

de nuestra Institución. 

33%

49%

18%

Los estudiantes prestan 
atención en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 42 49 

Siempre 15 18 

TOTAL 5 100 
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Tabla  N°12 

La sesión de aprendizaje  se desarrolla en un ambiente favorable. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO  N°12 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 33% de docentes indica que con 

cierta frecuencia la sesión de aprendizaje se desarrolla en un ambiente favorable, un 32% 

indica que casi siempre en el Instituto Superior la sesión de aprendizaje se desarrolla en un 

ambiente favorable.  

Los resultados son alentadores ya que los salones  de clase en buen estado, provistas de 

zonas verdes y espacios de recreación, salas de sistemas, bibliotecas, restaurantes y 

adecuados sanitarios son fundamentales para generar un buen ambiente en las instituciones 

educativas. Sin embargo, hay otros aspectos, como las buenas relaciones entre estudiantes 

y docentes o actividades académicas motivadoras e incluyentes, que deben tenerse en 

cuenta para garantizar una buena educación de nuestros estudiantes. 

 

17%

33%32%

18%

La sesión de aprendizaje  se desarrolla 
en un ambiente favorable.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 15 17 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 27 32 

Siempre 15 18 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°13 

Siento agrado en continuar trabajando como docente. 

 

 

 

     

 

                   *FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°13 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 65% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior los docentes sienten agrado en continuar trabajando como docente, un 

18% indica que sienten agrado, mientras que un 17% de docentes indica que a veces sienten 

agrado en continuar trabajando como docente.  

El estar satisfecho con el trabajo en el cual se está desempeñando es un indicador de que existe 

una adecuado clima organizacional, también es un indicador  de que su desempeño es alto y 

efectivo. Debemos procurar que el 65% de docentes que sienten agrado en trabajar como 

docente en la Institución Superior  se eleve a un 90% e  ir subiendo año tras año, mediante 

proyectos innovadores, autoevaluación y evaluación de desempeño. 

 

 

17%

18%
65%

Agrado en continuar 

trabajando como docente.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 15 17 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 15 18 

Siempre 55 65 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°14 

Puntualidad al llegar a la Institución Superior. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°14 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que 

siempre en el Instituto Superior  los docentes son puntuales al llegar a la Institución 

Superior, mientras que un 18% de docentes indica que son puntuales al llegar a la 

Institución.  

Observamos que es una  gran mayoría de docentes que llega puntualmente a su Institución 

Superior, aquí podríamos aplicar incentivos para premiar la puntualidad y no actuar en 

forma punitiva, dado que buscamos motivar a los docentes y formar Equipos EAD. 

 

 

 

18%

82%

Puntualidad al llegar a la 
Institución Superior.

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 0 0 

Siempre 70 82 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°15 

Participación  en el desarrollo de sesiones de aprendizaje  propuestas por la Institución 

Superior. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°15 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 34% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior  se participa en el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

propuestas por la Institución Superior, un 33% de docentes indica se participa en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje propuestas por la Institución Superior, un 33 % de 

docentes indica que con cierta frecuencia se participa en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje propuestas por la Institución Superior.  

Se infiere que este tipo de eventos no están adecuadamente organizados ni mucho menos 

institucionalizados, es urgente por ello programar este tipo de actividades delegando estas 

funciones en un equipo EAD. 

33%

33%

34%

Participación  en el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje  propuestas 

por la Institución Superior.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 28 33 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 29 34 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°16 

La sesión de aprendizaje culmina en el tiempo previsto. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°16 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que con 

cierta frecuencia la sesión de aprendizaje culmina en el tiempo previsto,  un 33% de 

docentes indica que  a veces la sesión de aprendizaje culmina en el tiempo previsto, un 18% 

de docentes  indica que nunca la sesión de aprendizaje culmina en el tiempo previsto.  

 

Estos resultados  nos indican que aún nos falta consolidar una correcta implementación de 

un compartir de experiencias de aprendizaje  para mejorar la ejecución de sesiones de 

aprendizaje, poder realizar con precisión cada vez minuciosa el correcto uso del tiempo. 

 

18%

33%
49%

La sesión de aprendizaje 
culmina en el tiempo 

previsto. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 15 18 

A veces 28 33 

Con cierta frecuencia 42 49 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°17 

El docente se muestra de acuerdo con el horario de trabajo. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°17 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 34% de docentes indica que 

siempre en el Instituto Superior el docente se muestra de acuerdo con el horario de trabajo, 

un 33%  a veces el docente se muestra de acuerdo con el horario de trabajo, mientras que 

un 33% nunca docente se muestra de acuerdo con el horario de trabajo.  

Dado que el horario de trabajo está diseñado de acuerdo a la normatividad vigente, esta no 

contempla el brindar al docente un espacio organizado e implementado mínimamente para 

que éste, pueda diseñar sus sesiones, sus actividades de investigación, sin embargo se les 

obliga a permanecer en la Institución aún, cuando no les es posible avanzar porque no tienen 

material ni equipos para trabajar durante las horas lectivas, ello motiva prever actividades 

dentro del Proyecto que implementará el EAD. 

33%

33%

34%

El docente se muestra de 
acuerdo con el horario de 

trabajo. Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F  % 

Nunca 28 33 

A veces 28 33 

Con cierta frecuencia 0 0 

Casi siempre 0 0 

Siempre 29 34 

TOTAL 85 100 
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Tabla  N°18 

Asistencia del docente a las capacitaciones convocadas por la Institución Superior. 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

     Figura  N°18 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 64% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior hay asistencia del docente a las capacitaciones convocadas por la 

Institución Superior, un 20% de docentes indica que eso sucede con cierta frecuencia mientras 

que un 16% de docentes indica que casi siempre hay asistencia del docente a las capacitaciones 

convocadas por la Institución Superior. 

Son  alentadoras las cifras sobre la participación de los docentes en eventos de capacitación 

convocadas por la Institución Superior, esto significa que los docentes tienen deseos de 

superación y de perfeccionamiento profesional. 

 

20%

16%64%

Asistencia del docente a las 

capacitaciones convocadas por la 

Institución Superior.
Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 17 20 

Casi siempre 14 16 

Siempre 54 64 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°19 

Asistencia a las reuniones programadas por la Institución Superior. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°19 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que 

siempre en el Instituto Superior  hay asistencia a las reuniones programadas, un 33% de 

docentes indica que hay asistencia del docente a las capacitaciones convocadas por la 

Institución Superior frente a un 18% de docentes que indica que con cierta frecuencia hay 

asistencia del docente a las capacitaciones convocadas por la Institución Superior.  

Los resultados muestran que los docentes tienen interés en desarrollar un desempeño 

eficiente, puesto que se nota en la participación a las reuniones  programadas por la 

Institución Superior. 

 

18%

33%
49%

Asistencia a las reuniones 
programadas por la Institución 

Superior.
Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 28 33 

Siempre 42 49 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°20 

Cuando hay dudas se consulta con el Director de la Institución Superior. 

 

 

 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°20 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 53% de docentes indica que 

nunca en el Instituto Superior cuando hay dudas se consulta con el Director, un 29% de 

docentes indica que siempre cuando hay dudas se consulta con el Director de la Institución 

Superior, un 18% de docentes indica que con cierta frecuencia cuando hay dudas se 

consulta con el Director. 

Los resultados nos muestran claramente que hay un descontento con el Directivo de esta 

Institución Superior, porque es evidente que los docentes no tienen la suficiente confianza 

para acudir a su persona para realizarle consultas, ello nos impulsa a aplicar el Proyecto 

con el Equipo EAD. 

 

53%

18%

29%

Cuando hay dudas se consulta con el 

Director de la Institución Superior.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia
Casi siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 45 53 

A veces 0 0 

Con cierta frecuencia 15 18 

Casi siempre 0 0 

Siempre 25 29 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°21 

Se recibe en forma oportuna la información que requiere por la Institución Superior. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°21 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que a 

veces en el Instituto Superior se recibe en forma oportuna la información que requiere por 

la Institución Superior, un 33% de docentes indica que con cierta frecuencia se recibe en 

forma oportuna la información que requiere por la Institución Superior mientras que un 

18% de docentes indica que casi siempre se recibe en forma oportuna la información que 

requiere por la Institución Superior.   

Los resultados nos indican que los canales de comunicación de la Institución Superior se 

encuentran algo desorganizados, por lo que urge implementar actividades pertinentes para 

lograr salir delante de esta debilidad institucional. 
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A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre
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CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 
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Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 15 18 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla N°22 

Se considera que el Director es flexible. 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°22 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que nunca en 

el Instituto Superior el Director es flexible.  

Este dato es muy importante, no obstante la flexibilidad no es una tendencia a "ceder" para evitar 

conflictos. Ni ir al otro extremo, de vivir con rigidez, pensando que lo sabemos todo y que 

nuestra opinión siempre es la correcta. 

La flexibilidad es entender que existen cambios y que debemos evolucionar con el tiempo. 

Podemos ser muy firmes y obstinados con los objetivos y metas que nos hemos planteado en 

nuestra Institución Superior, pero debemos ser flexibles en cuanto a los métodos para 

conseguirlos, puesto que las circunstancias pueden ir cambiando con el tiempo. 
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A veces
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TOTAL 85 100 
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Tabla N°23 

La remuneración recibida le alcanza. 

 

 

 

 
 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°23 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que con cierta 

frecuencia la remuneración recibida le alcanza, mientras que un 18% de docentes indica que la 

remuneración recibida le alcanza. 

Indudablemente que en este punto, se indica que el sueldo de un docente estatal, es bastante 

ingrato, porque trabajadores de otras instituciones con mucho menos preparación que  un 

docente,  perciben sueldos que duplican sus ingresos, es urgente exigir a nuestras autoridades 

que incrementen el sueldo de los docentes de Institutos Superiores porque ellos forman a los 

futuros profesionales técnicos que conformarán la masa de la fuerza laboral en nuestro país y 

debieran homologarse sus sueldos al mismo nivel que el de las Universidades Estatales de 

nuestra Patria. Sin embargo, ante esta situación crítica los docentes reconocemos también que 

tenemos un sueldo invisible, cuya evidencia se muestra en los estudiantes cuando nos miran con 

ojos de agradecimiento por haber contribuido a su formación humana. 
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TOTAL 85 100 
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Tabla  N°24 

La remuneración económica es justa, dadas las funciones. 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura N°24 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que nunca en 

el Instituto Superior la remuneración económica es justa, dadas las funciones, un 18% de 

docentes indica que a veces  la remuneración económica es justa, dadas las funciones mientras 

que un 33% de docentes indica que lo es con cierta frecuencia. 

Sobre este punto, hemos expuesto bastante, nos resta puntualizar que tenemos que proponer 

nuevas formas de generar ingresos  en forma creativa e innovadora sin perjudicar a nuestros 

usuarios, buscando el concurso de la empresa privada para el patrocinio de nuestros proyectos 

de innovación, investigación y mejora de nuestra infraestructura. 
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Nunca

A veces

Con cierta frecuencia
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Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 42 49 

A veces 15 18 

Con cierta frecuencia 28 33 

Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°25 

Tenemos más ingresos, cuando hay clases particulares programadas por la Institución 

Superior. 

 

 

 

 

 

 
 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°25 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que a veces 

en el Instituto Superior tenemos más ingresos, cuando hay clases particulares programadas por 

la Institución Superior, un 33% de docentes indica que nunca tenemos más ingresos, cuando 

hay clases particulares programadas por la Institución Superior, mientras que un 18% de 

docentes indica que con cierta frecuencia tenemos más ingresos, cuando hay clases particulares 

programadas por la Institución Superior . 

Al respecto, hemos de indicar que dado que tenemos esta debilidad, vamos a plantear que 

debemos salir en forma creativa airosos de esta debilidad. 
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TOTAL 85 100 
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Tabla  N°26 

Hay justicia en el pago de gratificaciones para el personal nombrado. 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°26 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que a veces 

en el Instituto Superior hay justicia en el pago de gratificaciones para el personal nombrado, un 

33% de docentes indica que con cierta frecuencia hay justicia en el pago de gratificaciones para 

el personal nombrado,  un 18% de docentes indica que nunca  hay justicia en el pago de 

gratificaciones para el personal nombrado. 

Los resultados son desalentadores, nos resta proponer nuevas formas de responder a la 

influencia tanto del sistema como de nuestras autoridades institucionales. 
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Casi siempre 0 0 

Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°27 

Se paga a los trabajadores y docentes contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura  N°27 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 65% de docentes indica que a veces 

en el Instituto Superior se paga a los trabajadores y docentes contratados, un 18% de docentes 

indica que con cierta frecuencia se paga a los trabajadores y docentes contratados mientras que 

un 17% de docentes indica que a veces se paga a los trabajadores y docentes contratados.  

Dado que en nuestra Institución Superior, son escasos los docentes nombrados, puesto que la 

mayoría son docentes contratados la Región de Educación, vela por su pago oportuno. El  hecho 

de tener docentes contratados pudiera influir en el alto o bajo desempeño laboral de la docente, 

característica que obedece a una próxima investigación. 
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Nunca
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Siempre 0 0 

TOTAL 85 100 
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Tabla   N°28 

Soluciona los problemas académicos de los estudiantes. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura N°28 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior se  soluciona los problemas académicos de los estudiantes, 

mientras que un 18% de docentes indica que con cierta frecuencia se soluciona los problemas 

académicos de los estudiantes.  

Estos resultados nos hacen inferir que el personal docente se interesa genuinamente por los 

estudiantes, dado que solucionan los problemas académicos de los estudiantes. 

  

 

 

18%

82%

Soluciona los problemas 
académicos de los estudiantes.

Nunca

A veces

Con cierta
frecuencia

CATEGORÍA F % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 
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TOTAL 85 100 
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Tabla  N°29 

Acepta las opiniones de los estudiantes. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°29 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que a veces  

en el Instituto Superior se acepta las opiniones de los estudiantes, mientras que un 18% de 

docentes indica que siempre se acepta sus opiniones. 

Estos resultados son gratificantes, dado que los docentes aceptan opiniones de los estudiantes, 

esto significa que tienen apertura a las nuevas concepciones de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

82%

18%

Acepta las opiniones de los estudiantes

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre

CATEGORÍA F  % 

Nunca 0 0 

A veces 0 0 
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TOTAL 85 100 
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Tabla N°30 

Cuando hay interrogantes se responde a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura  N°30 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que 

siempre en el Instituto Superior  cuando hay interrogantes se responde a los estudiantes, 

mientras que un 18% de docentes indica que casi siempre cuando hay interrogantes se 

responde a los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con este instrumento de investigación,  los docentes   

tienen buena disposición a apoyar realmente a los estudiantes que no logran consolidar 

alguna capacidad que no entienden. 
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TOTAL 85 100 
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Tabla  N°31 

Los estudiantes lo respetan como docente. 

 

 

 

 

 
 

*FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO  N°31 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior los estudiantes respetan a los docentes, frente a un 18% de docentes que 

indica que los estudiantes los respetan como docentes. 

Se aprecia  que los estudiantes los respetan como docentes, esto significa que hay aceptación 

por parte de los estudiantes  a los docentes de nuestra Institución Superior. 
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TOTAL 85 100 
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Tabla N°32 

Hay buenas intenciones de seguir trabajando en la Institución Superior. 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura  N°32 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que siempre 

en el Instituto Superior hay buenas intenciones de seguir trabajando en la Institución Superior, 

un 33% de docentes indica que con cierta frecuencia hay buenas intenciones de seguir 

trabajando en la Institución Superior, frente a un 18% de docentes que afirma que casi siempre  

hay buenas intenciones de seguir trabajando en la Institución Superior.  

Estos resultados son alentadores, dado que el personal docente muestra sus deseos de seguir 

trabajando en nuestra Institución.  
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Tabla  N°33 

Participan los estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°33 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 82% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior  participan los estudiantes en el desarrollo de la clase, frente a 

un 18% de docentes que indica que con cierta frecuencia lo estudiantes participan en el 

desarrollo de la clase.  

Cuando los estudiantes participan en clase en forma activa, se evidencia que se está trabajando 

con estrategias activas y que el logro de las competencias previstas está asegurado. 
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TOTAL 85 100 
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 Tabla N°34 

Escucha al estudiante para ayudarlo en sus problemas emocionales. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°34 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 65% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior se escucha al estudiante para ayudarlo en sus problemas 

emocionales, frente a un 35% de docentes que indica que siempre se escucha al estudiante para 

ayudarlo en sus problemas emocionales. 

Este resultado nos hace inferir que los docentes se preocupan por los problemas emocionales de 

los estudiantes, lo que contribuye  al logro de competencias de los estudiantes. 
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Tabla N°35 

La relación que tiene con el Director, es cordial. 

 

 

 

 

*FUENTE: Elaboración propia 

Figura   N°35 

 

 
*FUENTE: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico anterior,  muestra los siguientes resultados: un 49% de docentes indica que casi 

siempre en el Instituto Superior la relación que tiene con el Director es cordial, un 33% de 

docentes indica que con cierta frecuencia la relación que tiene con el Director es cordial frente 

a un 18% de docentes que indica que nunca la relación que tiene con el Director es cordial. 

El resultado observado muestra un sesgo a  hacia la afirmación de que la relación nunca es 

cordial, esto nos hace inferir que hay un cierto rechazo hacia la gestión del Directivo. Ello será 

un elemento que se utilizará en el Proyecto de Innovación. 
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2.7.9. DESCRIPCIÓN Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

 2.7.9.1. Descripción de resultados  estadísticos: 

En el presente trabajo de investigación los resultados obtenidos han sido organizados 

en tablas y figuras estadísticas, cada uno con su debida interpretación. 

  La información que contiene cada tabla estadística está organizada de la siguiente 

manera: 

 Tablas de la variable V1 : Clima Organizacional 

 Tablas de la variable V2:  Desempeño Laboral 

 Una tabla de correlación entre la V1 y la V2 

  Para establecer la prueba de hipótesis se tomó en cuenta la prueba estadística de 

Pearson teniendo en cuenta que el nivel de significancia (P) es igual a alfa (0.05 ó 

5%). 

  Para establecer el valor del coeficiente de correlación (medida de correlación) se tomó 

en cuenta la correlación de Pearson a través de su índice (r). 

2.7.9.2. Presentación de resultados: 

A continuación presentamos tablas y figuras estadísticas descriptivas de las 

variables y sus dimensiones:  

Frecuencias de la variable Clima Organizacional: 

Tabla 001. Clima Organizacional 

Niveles Rango f % 

Baja 64 149 18 21.2 

Media 150 167 49 57.6 

Alta 168 320 18 21.2 

Totales   85 100 

                                          Fuente: base de datos 
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Figura 001. Clima Organizacional 

 

                                              Fuente: base de datos. 

Interpretación: En la Tabla 1 y Figura 1 se observa que el Clima organizacional es 

de 21% Baja, 58% Media y 21% Alta, lo que quiere decir que un 79% no tiene un 

clima organizacional bueno. Como  se sabe, un adecuado clima organizacional en una 

Institución Superior no es fácil de conseguir, pues no depende de una persona sola, 

sino de toda la Institución. Por  mucho que crezcan nuestros ingresos, un clima 

organizacional negativo, con un ambiente insoportable, sin interacción entre 

compañeros y un Director tirano, minimizará nuestra motivación para trabajar y por 

supuesto decrecerá el entusiasmo por elevar el alto desempeño laboral. 

Niveles de las dimensiones de la variable Clima Organizacional: 

Tabla 001. Dimensión: Relaciones Intrapersonales 

Niveles Rango f % 

Baja 22 48 18 21.2 

Media 49 65 62 72.9 

Alta 66 110 5 5.88 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 002. Dimensión: Relaciones Intrapersonales 

 

Fuente: base de datos. 

Interpretación: En la Tabla 002 y Figura 002 se obtiene que el 21% Baja, 73% 

Media y 6% Alta, lo que nos indica que las relaciones intrapersonales están bajas, 

recordemos que la calidad de introspección  que puede tener una persona es 

determinante para la armonía personal del docente, así como también,  para la 

adecuada interacción con sus pares, esta calidad le permite a l individuo ser muy 

consciente de sus cualidades, capacidades y limitaciones. 

Tabla 002. Dimensión Responsabilidad 

Niveles Rango f % 

Baja 7 13 19 22.4 

Media 14 18 58 68.2 

Alta 19 35 8 9.41 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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                                        Figura 003. Dimensión Responsabilidad 

 

                                                    Fuente: base de datos 

Interpretación: En la Tabla 003 y Figura 003 se obtiene que el 22% Baja, 68% Medio, 

9% Alta. Esto  nos indica que en nuestra Institución Superior el valor de la responsabilidad 

se encuentra entre los niveles bajo y medio. Es la capacidad humana que se encuentra en 

todo ser que posee libertad, la responsabilidad habilita a una persona poder elegir frente a 

las circunstancias que la vida presente la forma en que va a desenvolverse y relacionarse 

con el otro. 

Esto sucede a partir de la voluntad que es libre, se decide si se asumen las consecuencias 

o no de todos los actos que haga 

Tabla 003. Dimensión: Remuneración 

 

Niveles Rango f % 

Baja 4 6 33 38.8 

Media 7 9 51 60 

Alta 10 35 1 1.18 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 004. Dimensión: Remuneración 

 

Fuente: base de datos. 

Interpretación: En la Tabla 004 y Figura 004 se observa que un 39% es Baja, 60% Media, y 

1% Alta. La dimensión remuneración para el docente representa un reconocimiento económico 

por su trabajo que puede garantizar o no la cobertura de sus necesidades. Para la Institución, 

representa un costo de producción que debe permitir llevar adelante sus metas y objetivos 

estratégicos.  

Tabla 004. Dimensión: Desempeño 

Niveles Rango f % 

Baja 3 7 37 43.5 

Media 8 9 40 47.1 

Alta 10 15 8 9.41 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 005. Dimensión: Desempeño 

 

                                          Fuente: base de datos. 

 

Interpretación: En la Tabla 005 y Figura 005 se obtiene que el 44% Baja, 47% Media y 

9% Baja. El Desempeño consiste en cumplir una obligación, realizar una actividad, 

dedicarse a una tarea. En estos tiempos, de acuerdo a las tendencias educativas se va a 

proceder a realizar una evaluación del desempeño para analizar si un individuo cumplió 

con los objetivos fijados. 

 

Tabla 006. Dimensión: Cohesión 

Niveles Rango f % 

Baja 3 4 69 81.2 

Media 5 6 16 18.8 

Alta 7 15 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 006. Dimensión: Cohesión 

 

                                              Fuente: base de datos 

Interpretación: En la Tabla 006 y Figura 006 se obtiene que el 81% Baja, 19% Media y 0% 

Alta. Estos resultados son desalentadores, recordemos que para que en una Institución Superior 

exista cohesión, debe existir una identidad compartida, una estructura y una interdependencia. 

 

Tabla 007. Dimensión: Motivación 

 

Niveles Rango f % 

Baja 5 13 29 34.1 

Media 14 16 48 56.5 

Alta 7 25 8 9.41 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 007. Dimensión: Motivación 

 

                                                             Fuente: base de datos. 

 

Interpretación: En la Tabla 007 y Figura 007 se obtiene que el 34% Baja, 56% Media y 9% 

Alta. La motivación es  aquel  estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta del 

docente o estudiante hacia metas determinadas, siendo perseverante en su culminación. 

Necesitamos con urgencia aplicar un Proyecto para revertir estos resultados. La motivación es 

lo que le inserta energía a la acción que está realizando. 

 

Tabla 008. Dimensión: Cooperación 

 

Niveles Rango f % 

Baja 3 8 48 56.5 

Media 9 10 23 27.1 

Alta 11 15 14 16.5 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 008. Dimensión Cooperación 

 

 
                                           Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 008 y Figura 008 se obtiene que el 56% Baja, 27% Media y 

16% Alta. Cuando el personal docente trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los 

miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y 

aumenta la eficacia de los resultados, favorece enormemente la socialización y el compartir 

de experiencias innovadoras de aprendizaje en beneficio de los estudiantes 

 

Tabla 009. Dimensión: Estructura 

Niveles Rango f % 

Baja 2 6 49 57.6 

Media 7 8 36 42.4 

Alta 9 10 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

Baja Media Alta

56 

27 

16 

%

Cooperación



177 
 

 

 

Figura 009. Dimensión: Estructura 

 

    Fuente: base de datos  

Interpretación: En la Tabla 009 y Figura 009 se obtiene que el 58% Baja, 42% Media y 

0% Alta. La estructura de una Institución Superior tiene una importancia altísima dado 

que se trata de la implementación de la normatividad vigente en nuestra Institución. 

 

Tabla 010. Dimensión: Relaciones Interpersonales 

Niveles Rango f % 

Baja 6 16 24 28.2 

Media 17 19 56 65.9 

Alta 20 30 5 5.88 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 
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Figura 010. Dimensión Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: base de datos. 

Interpretación: En la Tabla 010 y Figura 010 se obtiene que el 28% Baja, 66% Media y 

6% Alta. El aspecto humano con la diversidad de caracteres ricos en particularidades, es un  

punto  muy importante, ya que ello determina el grado de motivación para un buen 

desempeño de cada uno de los docentes. 

 

Tabla 011. Dimensión: Conflicto 

 

Niveles Rango f % 

Baja 1 2 70 82.4 

Media 3 4 15 17.6 

Alta 5 5 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

Figura 011. Dimensión: Conflicto 

 

Fuente: base de datos 
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Interpretación: En la Tabla 11 y Figura 11 se obtiene que el 82% Baja, 18% Media y 0% 

Alta. El conflicto entre pares sucede cuando no se ha sabido potencializar nuestro carácter 

y no tenemos adecuada autoestima, muchas veces estamos muy sensibles y “no vemos el 

bosque y solo vemos el árbol”, tendemos a defender nuestras individualidades en perjuicio 

del Bien común institucional. Tenemos que trabajar arduamente en este punto. 

 

Tabla 012. Dimensión: Incentivo 

Niveles Rango f % 

Baja 3 9 45 52.9 

Media 10 11 40 47.1 

Alta 12 15 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 012. Dimensión: Incentivo 

 

           Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 012 y Figura 012 se obtiene que el 53% Baja, 47% Media y 0% 

Alta. El incentivo es algo  que mueve a desear o hacer algo. Este algo puede ser concreto o 

simbólico. En el primer caso puede ser dinero y en el segundo hasta una palmada en el hombro 

es suficiente. Toda vez que una persona hace una actividad lo realiza con el fin de obtener 

satisfacción. Entonces podemos decir que el incentivo moviliza el accionar de las personas. 
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Tabla 013. Dimensión: Recompensa 

 

Niveles Rango f % 

Baja 5 9 13 15.3 

Media 10 11 48 56.5 

Alta 12 25 24 28.2 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 012. Dimensión: Incentivo 

 

Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 013 y Figura 013 se obtiene que el 15% Baja, 56% Media y 28% 

Alta. Las recompensas deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades del personal 

docente. De no ser así, los docentes no estarán contentos ni satisfechos en la Institución 

Superior, ya que con frecuencia se comparan con los sistemas de recompensas de otras 

Instituciones Superiores. Sin embargo, es necesario adecuar la recompensa a los docentes, en 

suma dar el premio a lo logrado y en ello ser oportunos y específicos. 
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Frecuencias de la variable Desempeño Laboral: 

 

Tabla 014. Frecuencias de la variable Desempeño Laboral 

Niveles Rango f % 

Baja 35 117 19 22.35 

Media 118 133 56 65.88 

Alta 134 175 10 11.76 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Variable: Desempeño Laboral 

 

Fuente: base de datos. 

 

Interpretación: En la Tabla 14 y Figura 14 se obtiene que el 22% Bajo, 66% Media y 12% 

Alta. Elevar el desempeño laboral del personal docente debe ser una de las prioridades del día 

a día en nuestra Institución Superior. Debemos identificar, observar, y analizar todos los factores 

que pueden influir en la mejora del desempeño. Luego, tenemos que insertar nuestro Proyecto 

guardando y respetando estructuras pre establecidas. 
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Niveles de las dimensiones de la variable Desempeño Laboral: 

Tabla 015. Dimensión Capacidades Pedagógicas 

Niveles Rango f % 

Baja 14 52 22 25.88 

Media 53 59 47 55.29 

Alta 60 70 16 18.82 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 015. Dimensión: Capacidades Pedagógicas 

 

 

Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 015 y Figura 015 se obtiene que el 26% Baja, 55% Media y 19% 

Alta. La calidad de los señores docentes y su mejora contínua sigue siendo imprescindible para  

lograr la educación de calidad que nuestra Institución Superior y nuestra Patria necesita, puesto 

que se necesita urgentemente elevar los niveles de competencia de los docentes, que ellos se 

encuentren provistos de las capacidades pedagógicas suficiente para su alto desempeño. 
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Tabla 016. Dimensión: Responsabilidad en el Desempeño de sus Funciones 

Niveles Rango f % 

Baja 7 21 23 27.06 

Media 22 27 62 72.94 

Alta 28 35 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 016. Dimensión: Responsabilidad en el Desempeño de sus Funciones 

 

                                                    Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 016 y Figura 016 se obtiene que el 27% Baja, 73% Media y 0% 

Alta. Ello comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje contextualizadas con 

nuestra realidad y las exigencias del mundo laboral, esto demanda el conocimiento exhaustivo 

de los estudiantes y de sus demandas disciplinares, así como también implica la oportuna 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
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Tabla 017. Dimensión: Economía 

 

Niveles Rango f % 

Baja 8 21 57 67.06 

Media 22 23 28 32.94 

Alta 24 40 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 017. Dimensión: Economía 

 

 
          

               Fuente: base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 017 y Figura 017 se obtiene que el 57% Baja, 28% Media y 

0% Alta. Estos resultados nos indican claramente que el aspecto económico causa mella en 

la labor docente, ya que no solo tienen que estar los docentes planificando su trabajo, 

evaluando a sus estudiantes, reajustando puntos débiles, sino que también tienen que pensar 

en la forma de trabajar en otras empresas, para atender las necesidades que su familia 

demanda. 

 

0

20

40

60

Baja Media Alta

57 

28 

0 

%

Economía



185 
 

 

 

Tabla 018. Dimensión: Relaciones Interpersonales 

Niveles Rango f % 

Baja 6 23 16 18.82 

Media 24 27 69 81.18 

Alta 28 30 0 0 

Totales   85 100 

Fuente: base de datos 

 

Figura 017. Dimensión: Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: En la Tabla 018 y Figura 018 se obtiene que el 19% Baja, 81% Media y 0% 

Alta. En nuestra Institución Superior se requiere establecer comunicación constante con las 

personas, generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los medios que se 

encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación cara a cara,  para poder percibir 

los gestos corporales, las emociones con lo que la comunicación se dará al 100%. 
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2.7.10. Correlación entre las variables de estudio 

H1: Existe una relación entre  El Clima Organizacional y el Desempeño Laboral en el 

Instituto Superior de Educación Público, Arequipa 2019. 

H0: No existe una relación significativa entre El Clima Organizacional y el Desempeño 

Laboral en el Instituto Superior de Educación Público, Arequipa 2019. 

 

Figura 019. Correlación de Clima Organizacional con Desempeño Laboral 

Interpretación: Se aprecia que existe una correlación positiva alta. 

 

Coef.Pearson® 0.86078271 

 

Correlación positiva 

alta 

Determinación 

(r^2) 0.74094688 

   
 

Interpretación: En la Figura 019 se muestra la correlación entre la variable El Clima 

Organizacional con Desempeño Laboral. Se observa que existe una correlación positiva 

alta. Entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, existe evidencia de correlación 

entre las variables. 
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                             Lo que  nos indica la r de Pearson: 

r = -1 Correlación Inversa 

Perfecta 

-1< r < 0 Correlación Inversa 

r = 0 No hay Correlación 

0 < r < 1 Correlación Directa 

r = 1 Correlación Directa 

Perfecta 

 

Nota: Que el coeficiente de determinación sea bajo NO INDICA que las variables sean 

Independientes, simplemente que hay una DEBILIDAD en la relación LINEAL entre V1 

y  V2. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“CREANDO  ORO LÍQUIDO LABORAL EN EL SUR DEL PERÚ” 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN: 

Estamos plenamente convencidos que los educadores de formación superior 

vienen buscando y experimentando en forma constante nuevos métodos, nuevas 

estrategias, recursos innovadores que permitan elevar el nivel de competitividad 

de los Institutos Superiores. 

Nuestro Instituto Superior de educación pública “Honorio Delgado Espinoza” 

tiene identificadas las principales acciones de nuestro Proyecto de Innovación 

cuya base se sustenta en el siguiente estudio: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escaso nivel de percepción respecto de la 
estructura del ISEPHDE. 

 Escaso nivel de tolerancia al conflicto por parte de 
los trabajadores del ISEPHDE. 

 Escaso nivel de trabajo en equipo por parte de los 
integrantes del equipo directivo, docentes y 
administrativos de nuestra Casa Superior de 
Estudios. 

 Escaso nivel de automotivación por parte de los  
docentes  del ISEPHDE. 
 

Problemas de la 

población 

CAUSAS: 

Desconocimiento de la 
estructura 

organizacional de la 
Institución Superior. 
Escaso nivel de clima 

organizacional en la 

Institución Superior 

Honorio Delgado 

Espinoza. 

 
 

 

PROBLEMA: 

Escaso nivel de clima 

organizacional y de 

desempeño laboral en la 

Institución Superior 

Honorio Delgado 

Espinoza. 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCIA 

AL 

CONFLICTO 

I 

N 

N 

O 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

MORAL 

EVALUACIÓN 

ESTRUCTURA 

MOTIVACIÓN 

Consensuar protocolos de comunicación: 

Whats upp, Correo electrónico, Facebook. 

Establecer objetivos comunes. 

Delegar y confiar. Diversidad en la formación. 

Creación de lista de tareas. 

Premiación por el logro de objetivos. 

Director demuestra interés en conocer las metas de sus esles de 

los docentes y administrativos. 

Docentes motivan la idoneidad profesional. 

Creación de actividades en espacios fuera del 

trabajo.  

Alineación de la estructura organizacional a la 

misión y visión de nuestra Institución Superior. 
Intercambio de experiencias de aprendizaje. Pasantías. 

Creación de programas de aprendizaje, capacitación 

y desarrollo. Evaluación de 360° 

Co Evaluación y heteroevaluación 

Director demostrando una adecuada moral e 

inspirando a docentes y administrativos que fluya en 

ellos una adecuada conducta ética más que buscar 

ser coercitivo. 

 

Sorteo y círculo de valores. 

Instalación e implementación de pizarras 

motivadoras (mensajes de valores) 

Instalación de Diálogos sobre   valores en nuestra 

Institución Superior. 

Búsqueda del Bien Común. 

Organización de trabajos buscando la práctica de 

sentimientos positivos. 
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3.2. OBJETIVOS :  

        

3.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

       

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ACTIVIDADES:  

 

3.3.1. PREPARACIÓN DEL NÚCLEO INNOVADOR 

Creado el núcleo innovador, al que denominaremos Equipo EAD, con integrantes 

seleccionados especialmente  con características especiales, dotados de talento, con alto espíritu 

de motivación e identidad por la Institución Superior, a quien se estimulará 

correspondientemente, se programará jornadas de trabajo a nivel de equipo, en las que se 

distribuyan responsabilidades para tareas de acopio de información, capacitación, el manejo 

económico, la implementación de equipos, manejo y distribución de material bibliográfico, 

entre otros. Se informará, sensibilizará y capacitará a todos los docentes en técnicas y estrategias 

Lograr una cultura de mejora continua del Instituto Superior de Educación 

Público Honorio Delgado Espinoza, implementando la Evaluación de 

360grados que mejorará su clima organizacional y posibilitará una amplia 

mejora del desempeño laboral de los docentes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer momentos para la promoción de la estructura organizacional de 

nuestra Institución Superior. 

Promover cursos para cultivar valores de tolerancia al conflicto y a ideas 

entre compañeros. 

Promover espacios para la capacitación de los docentes en desempeño 

laboral, dictado de sesiones de aprendizaje modelos con alumnos base. 

Promover cursos de automotivación y coordinar con Dirección la debida 

premiación y estímulos frente a actividades destacadas de los trabajadores. 
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de mejoramiento de clima organizacional y desempeño laboral. Se incluirá el presente proyecto 

en los documentos de gestión pertinentes, de nuestra Institución Superior. 

3.3.2. PREVISIÓN DE LOGÍSTICA: 

Si bien es cierto todo cambio de pensamiento en una organización, conlleva una serie de 

beneficios, pero a su vez puede traer una serie de tropiezos y resistencia al cambio. La práctica 

de implementación de la metodología de la Evaluación de 360 grados no puede estar exenta de 

esta resistencia, debido a que es una práctica poco común y para ello se requiere un cambio de 

mentalidad tanto para la alta dirección de cualquier empresa, como del personal directamente 

involucrado con el desarrollo de las actividades. 

Para la instalación del presente proyecto, nuestra Institución Superior cuenta con apoyo del 

equipo directivo aparte de contar con: 

Diversos talleres de cómputo,  

Talleres de mecánica,  

Laboratorios técnicos,  

Impresoras, 

Fotocopiadoras y  

Material bibliográfico.  

Contamos asimismo con personal con currículos apropiados para el trabajo que vienen 

realizando, se buscará en toda circunstancia que más integrantes emulen el trabajo del Equipo 

EAD. Nuestro objetivo todos los docentes deben transformarse en miembros del Equipos de 

Alto Desempeño. 

 

3.3.3. Inducción al personal 

Previo a implementar el método, se preparó una inducción al personal de las actividades que se 

realizarán, dejando clara la participación de cada persona indicándoles que su desempeño en la 

aplicación de las técnicas es fundamental. 
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CUADRO N° 002 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Escala de tiempo en meses 

 

 Mar Abril May Jun Jul Ago Nov 

Inducción al personal de las 

actividades a realizar. 

x       

Declaración de la misión y visión 

de la empresa. 

x       

Charlas sobre la metodología de 

evaluación 360° 

    x x  

Talleres grupales con el personal 

involucrado en cada dimensión.  

Intercambio de experiencias. 

 x      

Responsabilidad y relaciones   X     

Sesiones de aprendizaje 

compartidas, visita a salones de los 

docentes conformantes del Equipo 

EAD. 

 X  X  X X  X   

Sesiones de aprendizaje 

vivenciales. Monitoreo de trabajo y 

acompañamiento. 

 X  X  X  X X   

Tolerancia al conflicto      X  

Monitoreo semestral       x 

Evaluación 360° y socialización       x 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.3.3.1. DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD Y RELACIONES 

 

A su vez en la Institución Superior, cada equipo de trabajo establecerá metas y objetivos a 

alcanzar en cada período de tiempo, teniendo en cuenta que una adecuada comunicación parte 

de: 

 Capacidad de realizar comunicaciones abiertas, confiadas y adecuadas.  

 Capacidad de aprender a abrirse a los demás y a objetivarse, para realizar intercambios 

auténticos. 

 Capacidad de descubrir las leyes fundamentales de la comunicación, sus requisitos, sus 

componentes esenciales, las condiciones de su validez y de su autenticidad, siempre pensando 

en el Bien Común. Realizar reuniones quincenales para la ejecución de un Proyecto que nos 

certifique como Institución Superior de Calidad Certificada del Sur del País, para ello se 

Consensuarán protocolos de comunicación. En dichas reuniones se organizará a los trabajadores 

en Equipos de Trabajo para establecer objetivos comunes. Cada Equipo de trabajo recibirá 

responsabilidades y se confiará en su desempeño. Se tendrá en cuenta la diversidad en la 

formación de dichos equipos. Esta actividad se ejecutará utilizando prioritariamente las 

siguientes estrategias, que nos serán útiles para conseguir los objetivos que perseguimos.  

DINÁMICA 1: 

 

“EL MEJOR EQUIPO:” 

 MATERIALES: 

- Tarjetas de colores 

- Lápices. 

PARTICIPANTES: 

Todos los del equipo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. La persona responsable entrega a cada participante dos tarjetas y un     lápiz. 
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2. En la primera tarjeta deberán dibujarse a sí mismos por uno de los lados. En el otro lado, 

escribirán las que consideren que son sus cinco principales fortalezas. 

3. En la otra tarjeta es necesario que escriban cinco fortalezas de los otros integrantes del 

equipo que suelen ser muy útiles para el logro de los objetivos propuestos y que contribuyen 

al trabajo en equipo. 

4. Cada uno recibe tarjetas de dos colores diferentes. Así, por ejemplo, en todas las tarjetas 

azules se escriben las características personales y en todas las rojas los elementos positivos 

de los otros. 

5. Luego, es necesario recogerlas todas y repartirlas de nuevo, de manera que nadie quede con 

sus propias tarjetas. 

6. Al final se lee en voz alta. 

Esta dinámica permite la confianza y eleva la autoestima de las personas valoradas. 

 

              DINÁMICA 2 

¡AHORA ME TOCA A MÍ! 

MATERIALES: 

Recrear Una situación ficticia de trabajo. 

Muchas ganas de pasarlo bien. 

PARTICPANTES 

Integrantes de un equipo de trabajo o de departamentos distintos. 

PROCEDIMIENTO: 

La idea es intercambiar roles de tal manera que nadie haga lo que habitualmente haga. 

Permite un mejor desarrollo de la empatía. Ponerse en el lugar del otro también es parte de un 

equipo consolidado, que comprende y se preocupa por el bienestar del resto. 
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DINÁMICA 3: 

¡DESCRÍBELO Y LO DIBUJO! 

MATERIALES: 

1. Papel y lápiz 

2. Dibujos de trazos simples. 

PARTICIPANTES: 

Los que deseen, no muy numerosos. 

PROCEDIMIENTO: 

Una persona toma uno de los dibujos con trozos simples y sin que el resto lo vea, empieza a 

describir lo que aprecia. Mientras tanto, los demás deben dibujar en una nueva hoja de papel 

aquello que se imagina, según los comentarios de su compañero.  

Al final, se podrá apreciar cuáles son los dibujos que más se parecen a los reales y aprender un 

poco sobre la eficacia comunicativa. 

DINÁMICA 4. 

¿EN QUÉ NOS PARECEMOS? 

MATERIALES: 

Papel y lápiz. 

PARTICIPANTES: 

No más de 5 integrantes. 

PROCEDIMIENTO: 

En el equipo, se elabora una lista con las 10 características que todos los integrantes tengan en 

común. ¡Pero, ojo! No está permitido colocar rasgos físicos o de vestimenta, la idea es destacar 

cualidades personales. 

Al final se comparte con el resto del grupo las conclusiones a las que llegaron. Al tiempo de 

practicar estas estrategias la Institución Superior consensuará el tipo de comunicación que 

llevará: 

o Whats upp para mensajes urgentes,  

o Correos electrónicos para documentos de mayor extensión, 

 

o Facebook o blogger para comunicados externos,  
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o Redes para trabajos en equipos de trabajo. 

Asimismo se fijarán los objetivos comunes reunidos en conjunto y respetando las ideas de cada 

miembro de la Institución Superior, se delegará funciones vitales a los equipos de trabajo, 

buscando siempre el BIEN COMÚN. 

Nuestra Institución Superior también se preocupa por la conservación de la familia como eje de 

la sociedad por ello en coordinación con el área de Servicio Social procuraremos realizar 

algunas jornadas extra horario flexibles, reuniones de trabajo limitadas en hora de inicio y en 

finalización, permisos por reuniones escolares. El área de Servicio Social brindará jornadas de 

fisioterapia para erradicar el estrés que pudiera padecer el personal docente, estará pendiente de 

la salud de los docentes, personal administrativo y equipo directivo, asimismo se brindará apoyo 

a los trabajadores para gestiones. 

Se mejorará las condiciones de trabajo procurando que los docentes dispongan de servicios de 

internet para que puedan realizar sus investigaciones, se verificará que cuenten con lapiceros, 

papel, cafetera, agua para saciar su sed, microondas para el bienestar de los trabajadores. 

Se mostrará al personal docente a través de las capacitaciones que su participación en ellas 

también les ayudará a su desarrollo profesional, así como al aumento de sus ingresos. 

3.3.3.2. ESTRUCTURA 

 

Se propenderá a solicitar a las autoridades educativas a que  seleccionen a un DIRECTOR (A) 

que demuestre una adecuada moral, máxime de sus logros académicos, el que  inspirando a sus 

docentes y administrativos hará que fluya en ellos una adecuada conducta ética, la cual 

beneficiará infinitamente a la Institución Superior. 

En consenso se programará la creación de actividades que no interrumpan el dictado de clases 

y la formación de los estudiantes.  

En coordinación con la Dirección de la Institución se hará elaborar un banner con la 

descripción contextualizada de la misión y visión del Instituto Superior “Honorio Delgado 

Espinoza”, ya que muchos trabajadores ignoran la misión y visión de nuestra Institución 
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Superior. Alineación de la estructura organizacional a la estrategia de nuestra Institución 

Superior. 

3.3.3.3. TOLERANCIA AL CONFLICTO: 

Nuestra Institución Superior Honorio Delgado Espinoza se muestra como una organización 

cuyos integrantes evidencian tolerancia al conflicto, buscando la paz, en cada instante. En sus 

reuniones quincenales se organizará la Instalación e implementación de carteles motivadores 

(mensajes de valores). 

En cada instante se evidenciará que nuestra Institución Superior Honorio Delgado Espinoza 

es una Organización cuya cultura organizacional evidencie la práctica de sentimientos 

positivos. 

3.3.3.4. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

En la mayoría de casos, ni el propio trabajador es consciente de si trabaja realmente bien. Se 

puede tener la sensación de que se es productivo, pero muchas veces la realidad no corresponde 

como tal. Para saberlo hay diferentes técnicas, ya sea por objetivos cumplidos o por medición 

de productividad en función de tareas realizadas en un periodo de tiempo. Evaluación de 360°. 

Significa que se evaluará a todo el personal del Instituto Superior, cada equipo de trabajo 

deberá realizar un informe con evidencias del trabajo realizado. De acuerdo a la productividad,  

(heteroevaluación por parte del Equipo Directivo). Se aplicarán instrumentos de evaluación 

consensuadas al inicio del trabajo anual. Se aplicará una coevaluación a través de los equipos 

de trabajo, en forma semestral. Se firmará convenios con organizaciones veedoras que 

monitoreen desde fuera el avance del Proyecto en la Institución Superior y que guíen este 

proceso hacia la optimización del Alto Desempeño Laboral. 
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3.4.  BENEFICIARIOS: 

3300 estudiantes. 

85 docentes del Instituto Superior “HONORIO DELGADO 

ESPINOZA” y comunidad en general del sur del país.   

  

3.5.   RECURSOS  

3.5.1. RECURSOS HUMANOS: El equipo directivo, docente y 

personal administrativo de nuestra Institución Superior.  

3.5.2. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Propios. 
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CREANDO  ORO LÍQUIDO LABORAL EN EL SUR DEL PERÚ 

IESTP “Honorio Delgado Espinoza” 
 

 

 

 

 

 

 

1. Los docentes demuestran 

 identidad y colaboración en el  

desarrollo y gestión 

institucional. 

 

 

2. Los docentes desarrollan 

actividades de confraternidad 

y el equipo directivo estimula 

participaciones exitosas. 
 

3. Los docentes participan en 

jornadas de intercambio de 

experiencias exitosas,  

buscando la convivencia 

respetuosa. 

 

 

4. Los docentes potencian sus 

capacidades pedagógicas  a 

través de la mejora de la 

comunicación efectiva, 

buscando una convivencia 

pacífica. 

 

Actividades Presupuesto 

Diseño de 

actividades en 

espacios fuera de 

horario de trabajo. 

4120 

Alineación de la 

estructura 

organizacional a 

la estrategia del 

IESTPHDE 

5115 

Enriquecimiento 

de los documentos 

de gestión con 

contenidos 

propios del 

Proyecto de 

Innovación. 

 2300 

    

Total 1 9235 

Actividades Presupuesto 

Premiación por el 

logro de objetivos. 

Director busca 

espacios para 

conocer las metas 

personales de los 

docentes y 

administrativos. 

577 

Reunión de 

confraternidad por 

aniversario 

institucional 

4000 

Docentes motivan 

la idoneidad 

profesional de los 

estudiantes. 

412 

 Creación del 

listado de tareas. 
  

Total 2 4989 

Actividades Presupuesto 

Pasantías a otras 

Instituciones 

Tecnológicas de 

éxito del Perú. 

Taller de análisis de 

la Evaluación de 

360° para la mejora 

del desempeño 

laboral. 

Análisis en Taller. 

5000 

Sorteo y círculo de 

valores. 
 1500 

Instalación e 

implementación de 

pizarras 

motivadoras con 

mensajes de 

valores. 

 2800 

Total 3 5000 

Actividades Presupuesto 

2 Talleres de  

habilidades 

sociales. 

 

2700 

Participación 

colectiva en 2 

Cursos de 

Capacitación 

para la mejora de 

las capacidades 

pedagógicas. 

 

5000 

    

    

Total 4 7700 
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3.6.     EVALUACIÓN: 

3.6.1. Aplicación de fichas de Monitoreo. 

3.6.2. Autoevaluación del personal docente y Coevaluación a nivel de los 

equipos de trabajo.  

3.6.3. Socialización e informe final de la ejecución del Proyecto Innovador.
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En la Tabla 001 y Figura 001 se observan resultados de la variable  Clima 

organizacional es de 21% Baja, 58% Media y 21% Alta, lo que quiere decir 

que un 79% no tiene un clima organizacional bueno. Como  se sabe, un 

adecuado clima organizacional en una Institución Superior no es fácil de 

conseguir, pues no depende de una persona sola, sino de toda la Institución.  

SEGUNDA : Respecto a la cohesión en nuestra Institución Superior En la Tabla 006 y 

Figura 006 se obtiene que el 81% Baja, 19% Media y 0% Alta. Estos 

resultados son desalentadores, recordemos que para que en una Institución 

Superior exista cohesión, debe existir una identidad compartida, una 

estructura y una interdependencia. 

TERCERA:  Respecto al incentivo, tenemos en la Tabla 012 y Figura 012 se obtiene que 

el 53% Baja, 47% Media y 0% Alta, se observa una marcada ausencia de 

incentivo en nuestra Institución Superior.     

CUARTA:     Respecto a la variable Desempeño laboral, en lo concerniente a capacidades 

pedagógicas se tienen los resultados en la Tabla 016 y Figura 016 se 

obtiene que el 27% Baja, 73% Media y 0% Alta. Un resultado bastante 

interesante para la aplicación de un Proyecto de Innovación. 

QUINTA:     Respecto a la economía docente tenemos los resultados en la  Tabla 017 y 

Figura 017 se obtiene que el 57% Baja, 28% Media y 0% Alta. Estos 

resultados nos indican claramente que el aspecto económico causa mella 

en la labor docente, ya que no solo tienen que estar los docentes 

planificando su trabajo, evaluando a sus estudiantes, reajustando puntos 
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débiles, sino que también tienen que pensar en la forma de trabajar en otras 

empresas, para atender las necesidades que su familia demanda. 

SEXTA:      Finalmente se da validez a la hipótesis planteada en nuestro trabajo de 

investigación, ya que se aprecia que existe una correlación positiva alta, 

evidenciada gracias al Coeficiente de Pearson que nos ha arrojado un valor 

correspondiente a 0, 74094688. 
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RECOMENDACIONES : 

PRIMERA:   En toda Institución Superior se sabe que cuando se requiere de la 

participación activa del personal docente, es necesario y trascendental 

solicitar su participación voluntaria, desde el inicio del planteamiento de 

un proyecto, sobre todo en este tipo de proyecto que implica el manejo de 

personal docente lo que como todos sabemos, es un tema absolutamente 

delicado e importante; ante todo prioricemos con iniciar el Proyecto con 

la totalidad de docentes buscando sus aportes y consiguiente aprobación 

y sobre todo su nivel de compromiso. 

SEGUNDA:    Dado que es un proyecto de innovación, que consiste en la mejora contínua 

del  clima organizacional y elevación del desempeño laboral, es necesario 

mantener viva la motivación por lo que se debe elevar informes cada vez 

que se concluya una actividad con evidencias de los hechos. 

TERCERA: Al término de la ejecución del Proyecto de Innovación, se debe agradecer 

la participación activa y a su vez premiar la participación de los diferentes 

equipos de docentes. 

CUARTA:   Se  recomienda continuar ejecutando esta propuesta en base a la  

Metodología de Evaluación de 360°para seguir mejorando el clima 

organizacional de la Institución, y el Desempeño Laboral de los docentes, 

en el camino se encontrará nuevas propuestas que irán enriqueciendo los 

nuevos programas a adoptarse, recordemos que quien va leyendo y 

aplicando va descubriendo nuevos caminos y finalmente, no olvidar que 

los maestros nunca terminan de aprender. Estemos siempre dispuestos a 

dar el primer paso. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA N° 1- CLIMA ORGANIZACIONAL 

Señor docente la presente encuesta como parte de la investigación, tiene como finalidad la obtención 

de información que permita determinar el nivel de incidencia   de las dimensiones imperantes en 

nuestra Institución Superior. Las respuestas serán confidenciales y anónimas. 

 INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) el número que mejor le identifica 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Con cierta frecuencia Casi siempre Siempre 

 

N° ITEMS ALTERNATIVA 

 

1 2 3 4 5 

1 En el Instituto, cada trabajador actúa según su criterio personal      

2 Los Directivos son muy drásticos ante errores.      

3 En el Instituto, existe oportunidad para tomar decisiones por iniciativa 
propia. 

     

4 Existe comunicación entre el personal directivo y la comunidad educativa 
del instituto. 

     

5 En el Instituto, cada uno vela por sus propios intereses.      

6 En el Instituto, valoran nuestro trabajo      

7 En el Instituto, estamos bajo normas rígidas.      

8 El personal directivo trata con respeto a los demás miembros de la 
organización. 

     

9 Los docentes se sienten comprometidos en los quehaceres del instituto.      

10 En el Instituto, realizan cursos que ayudan a la capacitación del personal 
docente 

     

11 En el Instituto, los docentes pueden expresar sus ideas      

12 En el Instituto, antes que el premio está el castigo.      

13 En el Instituto, la burocracia dificulta el desarrollo del trabajo efectivo      

14 Las normas del Instituto, dificultan la promoción en los puestos de trabajo.      

15 Muchos docentes se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto.      

16 En el instituto, todos se esfuerzan por conseguir un mejor rendimiento 
laboral. 

     



 
 

 

 

17 El Instituto, brinda posibilidades de ensayar nuevos métodos de enseñanza.      

18 En el Instituto, solemos recibir órdenes contradictorios de los directivos.      

19 Entre los docentes del Instituto, existe mucha confianza.      

20 En el Instituto, los docentes gozan de ventajas.       

21 En el Instituto, los docentes gozan de privilegios injustificados.      

22 El Instituto, reconoce los esfuerzos realizados por los docentes.      

23 La infraestructura facilita el trabajo que realizan los docentes.      

24 En el Instituto, existen normas claras que los docentes deben  cumplir      

25 En el instituto, existe equidad para todos de parte del personal directivo.      

26 Los docentes sienten que su trabajo es útil para el Instituto.      

27 En el Instituto, se siente que le ayudan a “crecer” como persona.      

28 En el Instituto, solo vale obedecer y cumplir con las instrucciones 
estrictamente. 

     

29 El personal directivo escucha las sugerencias del personal docente      

30 En el Instituto, se estimula la cooperación y el trabajo en equipo como 
medio para facilitar el cambio. 

     

31 Los compañeros de trabajo hacen que la labor docente sea pesada y 
rutinaria 

     

32 En el Instituto, existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado.      

33 En el Instituto, existe proporcionalidad entre la remuneración percibida.      

34 El Instituto, es un lugar acogedor para trabajar.      

35 En el Instituto, se sanciona a los que no cumplen con sus obligaciones.      

36 En el Instituto, los docentes llegan realmente a conocerse unos a otros.      

37 En el Instituto, existen oportunidades para el mejoramiento profesional.      

38 El personal directivo explica los motivos de las decisiones e instrucciones 
que dan. 

     

39 En el Instituto  los incentivos se dan consecuentemente.      

40 El entorno que cuenta el Instituto  motiva a trabajar cada vez mejor      

41 Existen nuevos programas de orientación para mejorar el trabajo docente      

42 Los directivos aprovechan de su posición para actuar de forma dictatorial.      

43 Muchos docentes anhelan pertenecer a otros institutos.      



 
 

 

 

44 Estar trabajando en el instituto es una buena referencia para mi 
currículum. 

     

45 Existe demasiada presión de los directivos que no permiten trabajar bajo 
sus propios criterios. 

     

46 En el Instituto, los docentes saben a dónde y a quien acudir cuando tienen 
dificultades o problemas. 

     

47 En el Instituto, es fácil de conformar grupos de trabajo.      

48 Piensa que por su experiencia y la labor que ejerce podría ser mejor 
remunerado. 

     

49 En el Instituto, cuenta con todas las herramientas, equipos y materiales 
necesarios para llevar acabo el trabajo docente en forma óptima. 

     

50 En el Instituto, las reuniones de trabajo suelen comenzar a la hora 
programada. 

     

51 Existen muchos colegas que no se llevan bien.      

52 El trabajo que desarrollan los docentes se relacionan con los objetivos de la 
organización. 

     

53 En el Instituto, existe mucha inseguridad respecto a nuestro futuro 
profesional. 

     

54 En el Instituto  cada uno sabe lo que tiene que hacer.      

55 Trabajamos todos juntos para resolver los problemas del instituto.      

56 Docentes buscan agredirse físicamente para solucionar sus diferencias      

57 En el Instituto, los premios y reconocimientos son solo para los que rodean 
al personal directivo. 

     

58 El personal directivo cuenta y proporciona documentación actualizada para 
mejorar la calidad del trabajo docente. 

     

59 Las tareas en el Instituto suelen cumplirse de acuerdo a los plazos 
establecidos 

     

60 Los docentes cumplen con sus obligaciones en forma voluntaria.      

61 En el Instituto  los colegas desaniman el trabajo que se hace.      

62 En el Instituto, los docentes hacen trabajos extras por sus propias 
iniciativas, más allá de su jornada laboral. 

     

63 En el Instituto  tenemos acceso oportuno a la información.      

64 Los docentes que tienen un rendimiento laboral sobresaliente reciben 
algún incentivo que motiva su desempeño. 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA N° 2  DESEMPEÑO LABORAL 

Señor docente la presente encuesta como parte de la investigación, tiene como finalidad la obtención 

de información que permita determinar el nivel de incidencia   de las dimensiones imperantes en 

nuestra Institución Superior. Las respuestas serán confidenciales y anónimas. 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) la opción que mejor le identifica 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Con cierta frecuencia Casi siempre Siempre 

 

N° ITEMS       ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 Para el desarrollo de las sesiones de clase utiliza 
las competencias generales del perfil profesional 
de su Institución Superior.   

     

2 Para el desarrollo de las sesiones tiene en cuenta 
la capacidad para lograr el aprendizaje 

     

3 Para el desarrollo de las sesiones de clase tiene 
en cuenta las competencias blandas a trabajar. 

     

4 En la sesión de clase plantea estrategias para 
lograr la capacidad esperada. 

     

5 Las actividades presentadas en la sesión de clase 
responden a la capacidad programada 

     

6 Desarrolla la clase con ejemplos de acuerdo a la 
realidad donde viven los estudiantes 

     

7 Presenta un resumen científico- teórico de la 
sesión de clase. 

     

8 Domina conceptos para el desarrollo de la sesión 
de clase. 

     

9 La sesión de clase tiene la estructura propuesta 
por la Institución Superior. 

     

10 Para el desarrollo de las sesiones de clase utiliza 
materiales educativos. 

     

11 Al explicar la clase los estudiantes prestan 
atención. 

     

12 Las clases que desarrolla se realizan en un 
ambiente favorable. 

     

13 Me gustaría seguir trabajando como docente      

14 Siempre llega con puntualidad a la institución.      

15 Participa en el desarrollo de las sesiones de clase 
propuestas por el instituto. 

     

16 Su clase termina en el tiempo previsto      

17 Está de acuerdo con el horario de trabajo.      



 
 

 

 

18 Asiste a las capacitaciones invitadas por la 
Institución Superior 

     

19 Asiste a las reuniones de la Institución.      

20 Las dudas que tiene consulta con el director de la 
Institución Superior. 

     

21 Recibe en forma oportuna la información que 
requiere por la institución. 

     

22 Considera que el Director es flexible.      

23 Lo que percibe como docente le alcanza.      

24 Dada las funciones, es justa la remuneración 
económica. 

     

25 Cuando hay clases particulares programadas por 
la institución, tenemos más ingresos. 

     

26 Hay justicia para el pago de las gratificaciones de 
nombrados. 

     

27 Se paga a los trabajadores y docentes 
contratados. 

     

28 Soluciona los problemas académicos de los 
estudiantes. 

     

29 Acepta las opiniones de los estudiantes.      

30 Cuando hay interrogantes responde a los 
estudiantes. 

     

31 Los estudiantes lo respetan como docente.      

32 Hay buenas intenciones de seguir trabajando en 
la institución. 

     

33 Participan los estudiantes en el desarrollo de la 
clase. 

     

34 Escucha al estudiante para ayudarlo en sus 
problemas emocionales. 

     

35 La relación que tiene con el Director, es cordial.      

 

                                                                                          Muchísimas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALAS Y 
VALORES 

OBS. 

CAPACIDADES 
PEDAGÓGICAS 

Para el desarrollo de las sesiones de 
clase utiliza el proyecto curricular del 
centro institucional. 

1;2;3;4; 
5;6; 
7;8;9; 
10;11;12; 
13;14; 
 

Siempre 
(5) 
Casi 
siempre (4) 
Con cierta 
frecuencia(
3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 

 
 
 
 Para el desarrollo de las sesiones tiene 

en cuenta la capacidad para lograr el 
aprendizaje 

Para el desarrollo de las sesiones de 
clase tiene en cuenta la actitud a 
trabajar 

En la sesión de clase plantea 
estrategias para lograr la capacidad 
esperada. 

Las actividades presentadas en la 
sesión de clase responden a la 
capacidad programada. 

Desarrolla la clase con ejemplos de 
acuerdo a la realidad donde viven los 
estudiantes 

Presentas un resumen científico- 
teórico de la sesión de clase. 

Domina conceptos para el desarrollo de 
la sesión de clase. 

La sesión de clase tiene la estructura 
propuesta por la institución. 

Para el desarrollo de las sesiones de 
clase utiliza materiales educativos. 

Al explicar la clase los estudiantes 
prestan atención. 

Las clases que desarrolla se realizan en 
un ambiente favorable. 

Me gustaría seguir trabajando como 
docente. 

Siempre llega con puntualidad a la 
institución. 

RESPONSABILIDAD 
EN EL DESEMPEÑO 
DE SUS 
FUNCIONES 

Participa en el desarrollo de las 
sesiones de clase propuestas por el 
instituto. 

15;16;17; 
18;19; 
20;21; 
 

  

Su clase termina en el tiempo previsto. 

Está de acuerdo con el horario de 
trabajo. 



 
 

 

 

Operacionalización de la variable Desempeño laboral 
 
 

 

 

 

Asiste a las capacitaciones invitadas por 
la institución. 

Asiste a las reuniones de la institución. 

Las dudas que tiene consulta con el 
director de la institución. 

Recibe en forma oportuna la 
información que requiere por la 
institución. 

ECONOMÍA Considera que el director es flexible. 22. 
23; 
24: 
25; 
26; 
27; 
28; 
29; 
 
 

  

Lo que percibe como docente le 
alcanza. 

Dada las funciones, es justa la 
remuneración económica 

Cuando hay clases particulares 
programadas por la institución, 
tenemos más ingresos. 

Hay justicia para el pago de las 
gratificaciones de nombrados. 

Se paga a los trabajadores y docentes 
contratados. 
 

Soluciona los problemas académicos de 
los estudiantes. 
 

Acepta las opiniones de los 
estudiantes. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Cuando hay interrogantes responde a 
los estudiantes. 

30; 
31; 
32; 
33; 
34; 
35; 

  

Los estudiantes lo respetan como 
docente.  

Hay buenas intenciones de seguir 
trabajando en la institución. 

Participan los estudiantes en el 
desarrollo de la clase. 

Escucha al estudiante para ayudarlo en 
sus problemas emocionales. 

La relación que tiene con el Director, es 
cordial. 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Operacionalización de variable: Clima organizacional 



 
 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALAS Y 
VALORES 

RELACIONES 
INTRAPERSONALES 

En el instituto, cada trabajador actúa 
según su criterio personal. 

1;2;3;4; 
5;6; 
7;8;9; 
10;11;12; 
13;14; 
15;16;17; 
18;19; 
20;21;22. 

Siempre (5) 
Casi siempre 
(4) 
Con cierta 
frecuencia(3) 
A veces (2) 
Nunca (1) 

Los directivos son muy drásticos ante 
errores. 

En el instituto, existe oportunidad para 
tomar decisiones por iniciativa propia. 

Existe comunicación entre el personal 
directivo y la comunidad educativa del  
Instituto. 

En el instituto, cada uno vela por sus 
propios intereses. 

En el instituto, valoran nuestro trabajo. 

En el instituto, estamos bajo normas 
rígidas. 

El personal directivo trata con respecto 
a los demás miembros de la 
organización. 

Los docentes se sienten 
comprometidos en los quehaceres del 
instituto. 

En el instituto, realizan cursos que 
ayudan a la capacitación del personal 
docente. 

En el instituto, los docentes pueden 
expresar sus ideas. 

En el instituto, antes que el premio 
está el castigo. 

En el instituto, la burocracia dificulta el 
desarrollo del trabajo efectivo. 

Las normas del instituto, dificultan la 
promoción en los puestos de trabajo. 

Muchos docentes se sienten orgullosos 
de pertenecer al instituto. 

En el instituto, todos se esfuerzan por 
conseguir un mejor rendimiento 
laboral. 

El instituto, brinda posibilidades de 
ensayar nuevos métodos de 
enseñanza. 

En el instituto, solemos recibir órdenes 
contradictorios de los directivos. 



 
 

 

 

Entre los docentes del instituto, existe 
mucha confianza. 

En el instituto, los docentes gozan de 
ventajas. 

En el instituto, los docentes gozan de 
privilegios injustificados. 

El instituto, reconoce los esfuerzos 
realizados por los docentes. 

RESPONSABILIDAD La infraestructura facilita el trabajo que 
realizan los docentes. 

23; 
24: 
25; 
26; 
27; 
28; 
29; 

 

En el instituto, existe un conjunto claro 
de normas que los docentes deben de 
cumplir. 

En el instituto, existe un trato 
equitativo para todos de parte del 
personal directivo. 

Los docentes sienten que su trabajo es 
útil para el instituto. 

En el instituto, se siente que le ayudan 
a “crecer” como persona. 

En el instituto, solo vale acatar órdenes 
y cumplir con las instrucciones 
estrictamente. 

El personal directivo escucha las 
sugerencias del personal docente. 

REMUNERACIÓN En el instituto, se estimula la 
cooperación y el trabajo en equipo 
como medio para facilitar el cambio. 

30; 
31; 
32; 
33; 
 

 

Los compañeros de trabajo se 
encargan que la labor docente sea 
pesada y rutinaria. 

En el instituto, existe proporcionalidad 
entre el trabajo efectuado. 

En el instituto, existe proporcionalidad 
entre la remuneración percibida. 

DESEMPEÑO El instituto, es un lugar acogedor para 
trabajar. 

34; 
35; 
36 

 

En el instituto, se sanciona a los que no 
cumplen con sus obligaciones. 

En el instituto, los docentes llegan 
realmente a conocerse unos a otros. 

COHESIÓN En el instituto, existen oportunidades 
para el mejoramiento profesional. 

37; 
38; 
39; 

 

El personal directivo suele explicar los 
motivos de las decisiones e 
instrucciones que dan. 



 
 

 

 

En el instituto los incentivos se dan 
consecuentemente. 

MOTIVACIÓN El entorno que cuenta el instituto 
motiva a trabajar cada vez mejor. 

40; 
41; 
42; 
43; 
44; 

 

Existen nuevos programas de 
orientación para mejorar el trabajo 
docente. 

Los directivos aprovechan de su 
posición para actuar de forma 
dictatorial. 

Muchos docentes anhelan pertenecer 
a otros institutos. 

Estar trabajando en el instituto es una 
buena referencia para mi currículo 
vitae. 

COOPERACIÓN Existe demasiada presión de los 
directivos que no permiten trabajar 
bajo sus propios criterios. 

45; 
46; 
47; 

 

En el instituto, los docentes saben a 
dónde y a quien acudir cuando tienen 
dificultades o problemas. 

En el instituto, es fácil de conformar 
grupos de trabajo. 

ESTRUCTURA Piensa que por su experiencia y la labor 
que ejerce podría ser mejor 
remunerado. 

48; 
49; 

 

En el instituto, cuenta con todas las 
herramientas, equipos y materiales 
necesarios para llevar acabo el trabajo 
docente en forma óptima. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

En el instituto, las reuniones de trabajo 
suelen comenzar a la hora 
programada. 

50; 
51; 
52; 
53; 
54; 
55; 

 

Existen muchos colegas que no se 
llevan bien. 

El trabajo que desarrollan los docentes 
se relacionan con los objetivos de la 
organización. 

En el instituto, existe mucha 
inseguridad respecto a nuestro futuro 
profesional. 

En el instituto cada uno sabe lo que 
tiene que hacer. 

Trabajamos todos juntos para resolver 
los problemas del instituto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCIA AL 
CONFLICTO 

Docentes buscan agredirse físicamente 
para solucionar sus diferencias. 

56;  

INCENTIVO En el instituto, los premios y 
reconocimientos son solo para los que 
rodean al personal directivo. 

57; 
58; 
59; 

 

El personal directivo cuenta y 
proporciona documentación 
actualizada para mejorar la calidad del 
trabajo docente. 

Los trabajos en el instituto suelen 
cumplirse de acuerdo a los plazos 
establecidos. 

RECOMPENSA Los docentes cumplen con sus 
obligaciones en forma voluntaria. 

60; 
61; 
62; 
63; 
64; 

 

En el instituto los colegas desaniman el 
trabajo que se hace. 

En el instituto, los docentes hacen 
trabajos extras por sus propias 
iniciativas, más allá de su jornada 
laboral. 

En el instituto tenemos acceso 
oportuno a la información. 

Los docentes que tienen un 
rendimiento laboral sobresaliente 
reciben algún incentivo que motiva su 
desempeño. 
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