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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito fundamental identificar la cultura 

organizacional predominante así como la percepciones y preferencias laborales 

existentes entre los docentes de las Instituciones Educativas del Centro Poblado de 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

La investigación se enmarco dentro de un enfoque cuantitativo siendo del tipo 

descriptiva y nivel aplicado, trabajando con una muestra censal de 30 docentes 

pertenecientes a los niveles inicial, primario y secundario, la recolección de 

información se dio a través de la técnica de la encuesta, habiendo empleado los 

instrumentos de Cameron & Quinn y Kostick., los datos obtenidos fueron organizados y 

procesados en gráficos de líneas, dándose la discusión de resultados circunscrita  al 

Marco de Buen Desempeño Docente 

Los resultados evidencian que predomina una cultura organizacional de tipo “clan” 

entre las instituciones educativas que colaboraron en el estudio, paralelamente revela 

que el grosso de los docentes participantes de la investigación no posee el perfil 

adecuado estimado en el Marco de Buen Desempeño Docente 

 

Palabras clave: Cultura Organizacional, percepción, preferencias laborales 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of this study was to identify the predominant organizational 

culture as well as the perceptions and labor preferences existing among the teachers of 

the Educational Institutions de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

The investigation was framed within a quantitative approach being of the descriptive 

type and applied level, working with a census sample of 30 teachers belonging to the 

initial, primary and secondary levels, the collection of information was given through 

the technique of the survey, having used the instruments of Cameron & Quinn and 

Kostick. the obtained data were organized and processed in line graphs, giving the 

discussion of results circumscribed the Good Teaching Performance Framework. 

The results show that an organizational culture of the "clan" type predominates among 

the educational institutions that collaborated in the study. At the same time, it reveals 

that the thickness of the teachers participating in the research does not have the 

adequate profile estimated in the Good Teaching Performance Framework. 

 

Keywords: Organizational Culture, perception, labor preferences 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional en el terreno pedagógico es particularmente significativa 

puesto que involucra los procesos de interacción existentes entre los protagonistas los 

mismos que deben ser en pro de buscar la optimización permanente de la formación 

académica de los discentes. Solé (2016) ha señalado que se debe cuidar 

escrupulosamente el entorno del estudiante, principalmente dentro de los centros de 

formación, como son las escuelas, colegios, academias, institutos, o universidades, dado 

que de ello  depende los niveles de rendimiento académico, al implicar estos espacios 

las condiciones en que se manifiestan las actividades pedagógicas. 

A través de este estudio descriptivo se identificó la cultura organizacional que 

predomina en cada Institución Educativa y también la percepción y preferencias 

laborales de los docentes según las escalas de los instrumentos utilizados. Siendo los 

resultados analizados y contrastados con el Marco del Buen Desempeño Docente. 

El informe del estudio se ha estructurado en tres capítulos:  

En el capítulo I: Marco Teórico, se analiza las variables de estudio: Cultura 

Organizacional, así mismo se desarrolla contenidos de Percepción y preferencias 

laborales. Se menciona el concepto desde el punto de vista de diferentes autores. En 

este capítulo también se exponen los antecedentes del estudio. 

En el capítulo II: Marco Operativo, donde se realizó una caracterización de la 

problemática, se formuló el objetivo general y los objetivos específicos relacionados 

con las dimensiones de las variables. Se detalla la parte metodológica de la 

investigación, tipo, enfoque y esquema de investigación, población y muestra, técnicas 

e instrumentos así como la discusión de los resultados.  

En el capítulo III: Marco Propositivo, aquí se propone un proyecto de capacitación 

dirigido hacia los docentes el mismo que fue estructurado con el apoyo de especialistas 

en la materia. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos correspondientes. 

 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

CULTURA OGANIZACIONAL, PERCEPCIÓN Y PREFERENCIAS LABORALES. 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1.  Antecedentes locales 

Olmedo (2019) realizó en la UNSA la investigación titulada “La cultura 

organizacional y su relación con el clima laboral en la Institución Educativa 

Particular Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018”. La 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la cultura 

organizacional y el clima laboral de la Institución Educativa Particular 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018. Esta fue una 

investigación correlacional - aplicada no experimental, la población es de tipo 

censal y está conformada por 60 docentes. Los instrumentos son los 

cuestionarios para la variable 1: el cuestionario para evaluar cultura 

organizacional y variable 2: Escala de Clima Laboral CL-SPC. Finalmente 

tenemos que existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el 

clima laboral, lo cual aceptamos la hipótesis de investigación, por lo tanto, se 

puede afirmar que existe una relación significativa entre la cultura 

organizacional y clima laboral de la Institución Educativa Particular 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018. El nivel de 

confiabilidad que se tienen en nuestros datos obtenidos reflejado en la Tabla 11. 

Muestra las variables tiene una correlación positiva alta de 0.798. Esto es una 

fiabilidad buena, lo cual nos da un nivel de confiabilidad apropiado. 
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López (2017) realizó la investigación titulada “la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación 

primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 2016”. Su 

objetivo general tiene el propósito de determinar la relación existente entre la 

cultura organizacional y la satisfacción laboral de los docentes; además de ello, 

los objetivos específicos tienen el propósito de determinar el nivel de cultura 

organizacional, el nivel de satisfacción laboral que presentaron los docentes y 

establecer el grado de correlación y significancia existente entre la cultura 

organizacional y la satisfacción laboral de los docentes. El método de 

investigación utilizado fue el paradigma cuantitativo, que cuenta con el diseño 

no experimental, tipo transaccional, nivel descriptivo correlacional, para ello, se 

tomó una muestra de población de 110 profesores, para tal efecto, se aplicó la 

técnica de recolección de datos; test de cultura organizacional y satisfacción 

laboral, para los cual se utilizó dos instrumentos. El trabajo de investigación 

concluye: si hay relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral 

de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero; el nivel de cultura organizacional es de 62% 

bajo que presentaron los docentes de las instituciones educativas de educación 

primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Luque y Cama (2015), en "la cultura organizacional y el desempeño laboral 

del personal del área de logística en el instituto nacional penitenciario de la 

Oficina Regional Sur Arequipa 2015"; el propósito de este estudio es describir la 

cultura organizacional y el desempeño laboral del personal del área de logística 

del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa, 

considerando a la cultura organizacional un eje importante en el desempeño 

laboral. El buen desempeño laboral es un factor que permite el funcionamiento 

eficaz, eficiente y efectivo en las Instituciones, incidiendo en mejorar la 

prestación de sus servicios. Esta investigación tiene un enfoque de carácter 

cuantitativo que se realizó en la ciudad de Arequipa, tomando como fuente de 

información a 57 personas trabajadoras del área de logística del Instituto 

Nacional Penitenciario Oficina Regional Sur Arequipa. Teniendo como objetivo 

principal describir a la cultura organizacional y el desempeño laboral del 

personal del área de Logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina 



3 
 

Regional Sur Arequipa. Llegando a la Hipótesis, “La cultura organizacional a 

través de sus fundamentos y sus factores influyen en el desempeño laboral. 

Analizando los resultados de la cultura organizacional del Instituto Nacional 

Penitenciario, se puede observar el cumplimiento y reconocimiento que tiene la 

misión, visión y valores, en el personal penitenciario como parte de su de 

desempeño laboral.  

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Becerra & Cánova (2018) realizaron la investigación “La cultura 

organizacional como factor influyente en la motivación laboral en los 

colaboradores de las sucursales de Miraflores de la cadena de hoteles Casa 

Andina, Lima” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), El 

trabajo de investigación cuantitativa y correlacional descriptiva que tiene como 

objetivo determinar la influencia de la cultura organizacional en la motivación de 

los trabajadores de las sucursales de Miraflores de la cadena de hoteles Casa 

Andina. Consideramos relevante esta investigación para el sector hotelero debido 

a la importancia de la motivación como factor influyente en la calidad de servicio 

brindada a los turistas nacionales e internacionales. Esto implica, una ventaja 

competitiva frente a la alta competencia en el sector actualmente en crecimiento. 

Se utilizó a una población de 250 colaboradores, que corresponde al total de los 

trabajadores de las sucursales de Miraflores, de la cual se tomó una muestra de 

122 colaboradores, de quienes se recolectó y obtuvo información mediante un 

cuestionario, de elaboración propia no validado por expertos, compuesto por 35 

preguntas entre abiertas y cerradas. En consecuencia, se estableció que la cultura 

organizacional sí es un factor de influencia en la motivación de los trabajadores, 

debido a que existen variables propias de la cultura, tales como la tendencia a la 

cooperación, las relaciones interpersonales y el sentido de estima, que influyen 

positiva o negativamente en la motivación de los trabajadores. 

Lacherre-Calderón, E. (2016) realizó la investigación titulada “cultura 

organizacional en docentes del Zegel-Ipae Piura”.  Su objetivo fue: Determinar el 

nivel de cultura organizacional que perciben los docentes del Zegel-Ipae sede 

Piura, año 2016. Concluye que: En la evaluación de los docentes se puede 

visualizar el nivel de la cultura organizacional en ellos es alta en un gran 
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porcentaje, viendo que solo una pequeña cantidad de ellos está en el nivel regular, 

en consecuencia se afirma que el grado de la misma es fuerte, lo que significa que 

hay un compromiso por parte de los mismo en sentido de identificación con los 

valores centrales de la institución, así como identificación con los objetivos y 

metas establecidas y la forma de trabajo para lograrlos. 

Carrasco y Carrasco (2017) realizaron la investigación titulada Percepción de 

la cultura organizacional y la motivación laboral de los docentes de una 

Institución Educativa Estatal, Chocope 2017. La presente investigación estudió el 

problema ¿Existe correlación entre la cultura organizacional y la motivación 

laboral de los docentes de una Institución Educativa Estatal, Chocope 2017? La 

hipótesis que se formuló establece que existe correlación directa entre la cultura 

organizacional con la motivación laboral de los docentes de una Institución 

Educativa Estatal, Chocope 2017.La población de estudio estuvo conformada por 

35 docentes de la I.E.P. Jesús Nazareno de Chocope que laboraban en el año 

2017. Se administraron dos cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 35 

docentes. Los resultados indican que lo cotidiano del comportamiento observable 

se relaciona significativamente con la motivación laboral docente de la Institución 

Educativa Estatal de Chocope mediante el indicador de correlación de Spearman 

de 0,804 para p <0,001 considerándose por ello altamente significativa. 

Morocho (2012) investigó sobre la “Cultura organizacional y autopercepción del 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primaria Red Nº 7 

Callao”. El presente trabajo de tipo descriptivo correlacional, tuvo como finalidad 

relacionar la cultura organizacional y la autopercepción del desempeño docente de 

las instituciones educativas del nivel primario pertenecientes a la red Nº 7 Región 

Callao. La muestra estuvo conformada por 184 docentes. Los instrumentos 

utilizados fueron un inventario de cultura organizacional educativa de Marcone 

(2003), y un cuestionario de desempeño docente bajo el enfoque de Valdés (2000). 

Los resultados evidencian que existe una correlación significativa entre las 

dimensiones de cultura organizacional y el desempeño docentes. No obstante, hay 

predominio de niveles medios de la autopercepción del desempeño docente Se 

concluyó que la cultura organizacional educativa es una herramienta eficaz para el 

desempeño docente. 
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1.1.3. Antecedentes internacionales 

Sledge, Miles y Coppage (2009) realizaron una investigación que tuvo 

como objetivo analizar el rol que desempeñaba la cultura organizacional, 

basada en las dimensiones de Hofstede, en la motivación y la satisfacción 

laboral de los empleados de hoteles en Brasil. El método utilizado fue el 

descriptivo correlacional. Se utilizó la escala Satisfacción en las Relaciones 

Interpersonales en el Trabajo (SRIT), la cual midió el grado de satisfacción 

que los trabajadores sienten con la confiabilidad de sus compañeros de 

trabajo y con su jefatura directa, es decir, si los perciben como competentes, 

benevolentes e íntegros. Para la elaboración de los ítems, se extrajeron de las 

respuestas de dos investigaciones cualitativas, una investigación sobre 

relaciones interpersonales de confianza entre profesores 5 universitarios y 

otra de la relación entre enfermeras y sus jefaturas. Los autores identificaron 

que la cultura de la organización no tenía una orientación marcada hacia el 

largo plazo, esto originaba la falta de aspiración para hacer una línea de 

carrera, por ello, los colaboradores buscaban nuevas oportunidades y, por 

ende, se producía mucha rotación en el personal. Otro aspecto descubierto fue 

que en la cultura organizacional estaba muy marcada la distancia entre el 

colaborador y el jefe, y esta actitud influía en la motivación de los empleados. 

Azanza, Moriano y Molero (2013) realizaron el artículo titulado 

“Liderazgo auténtico y cultura organizacional como impulsores de la 

satisfacción laboral de los trabajadores”. La promoción de una cultura 

organizacional orientada a la flexibilidad, basada en el apoyo y la innovación, 

puede ser valiosa en la economía competitiva actual. Este tipo de cultura 

organizacional se presenta como el caldo de cultivo para el liderazgo 

auténtico, el cual, a su vez, tiene efectos positivos en las actitudes de los 

trabajadores. El objetivo de este estudio es examinar cómo la orientación de 

flexibilidad en las culturas organizacionales facilita resultados positivos en 

los trabajadores a través de su impacto en el liderazgo auténtico. Se utilizaron 

análisis de regresión múltiple para analizar los datos de 571 empleados 

españoles. Los resultados muestran que el liderazgo auténtico media 

parcialmente la relación entre las culturas orientadas a la flexibilidad y la 

satisfacción laboral. Este estudio contribuye a la extensión teórica de la 
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investigación sobre el liderazgo a través de la integración de la cultura 

organizacional en la investigación sobre liderazgo auténtico y proporciona 

claves para mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores. 

Morales (2011) investigó la incidencia que tiene la cultura organizacional 

sobre el bienestar de los servidores de una Institución Educativa en Valle del 

Cauca; realizado en la Universidad Nacional de Colombia. La entidad cuenta 

con una dinámica variada y compleja, y en algunas ocasiones el bienestar de 

los servidores se halla sujeto a incentivos y/o recompensas que éstos puedan 

recibir. La carencia de incentivos influye de manera importante en el 

bienestar de los trabajadores, lo cual redunda en la Cultura Organizacional. 

Además, ciertos trabajadores indican que se debería mejorar la comunicación 

al interior del establecimiento a los efectos de fortalecer la dinámica y hacer 

que incida en el bienestar de manera permanente. 

Valcárcel (2009), realizó el estudio Cultura organizacional y clima laboral 

en escuelas básicas de Santiago de Chile, bajo un estudio correlacional y 

trabajando con 100 docentes como muestra de 6 escuelas básicas, se trabajó 

los aspectos de conformidad, recompensa, identidad y conflictos del clima 

laboral con respecto a la cultura organizacional. Dicho estudio concluyó la 

existencia de correlación moderada entre conformidad (r= .55) y cultura 

organizacional positiva, implicando que existe un clima de conformidad 

latente, acentuado y permitido por la cultura organizacional; mientras que se 

presentaba una correlación alta entre cultura negativa y recompensa (r= .70) y 

conflictos (r= .76), conllevando a establecer que frente a una inequidad de 

recompensa, la cultura organizacional identifica entre sus componentes 

transgresión de normas y valores , generándose conflictos al interior por ello. 

Sin embargo, existe una correlación baja entre cultura organizacional e 

identidad (r= .34), estableciendo ello que el proceso de identidad institucional 

se encuentra muy limitado, careciendo los elementos de la cultura 

organizacional la fortaleza y credibilidad para que la identidad se torne en 

sostenible y sostenida, inclusive el aspecto histórico carece de los 

fundamentos para ello. 
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1.2.  Bases teóricas 

1.2.1. Cultura organizacional 

En los últimos años, los grandes trastornos en el entorno empresarial global 

han allanado el camino para un mercado global intensamente competitivo. Como 

tal, la competencia para retener al empleado más capacitado y talentoso ha 

crecido y las organizaciones utilizan estrategias innovadoras y no convencionales 

para combatir esta situación. El atributo único que diferencia a las compañías 

exitosas en todo el mundo es su cultura organizacional única que ayuda a lograr la 

efectividad organizativa y ayuda a retener y atraer personal talentoso. Por lo tanto, 

los profesionales de recursos humanos actualmente están considerando la cultura 

organizacional y el beneficio innovador para los empleados como un ímpetu 

importante del comportamiento de los empleados.  

Como la cultura de la organización y los beneficios para los empleados son 

componentes interrelacionados de un amplio marco de sistema organizativo 

que ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, la 

alineación y sincronización entre los dos es muy importante. Cuando estas dos 

variables importantes del sistema de organización no están en congruencia 

entre sí, envían señales conflictivas que crean confusión en la mente de los 

empleados. (Harris, 2014) 

Por consiguiente, la cultura organizacional representa la personalidad de la 

organización. La cultura se basa en supuestos, valores, normas y signos tangibles 

(artefactos) de los integrantes y de cómo se comportan en su organización. Los 

miembros de una organización pronto se dan cuenta de la cultura particular de una 

organización. La cultura es uno de esos términos que es difícil de expresar 

claramente, pero todos lo saben cuándo lo sienten. Por ejemplo, la cultura de una 

gran corporación con fines de lucro es bastante diferente a la de un hospital, que 

es bastante diferente a la de una institución educativa. Se puede conocer la cultura 

de una organización observando aspectos generales, similar a como se evalúa la 

personalidad de una persona. 

La cultura organizacional puede ser vista como un sistema. Los insumos 

incluyen información de, por ejemplo, sociedad, profesiones, leyes, historias, 

héroes, valores de la competencia o el servicio, etc. El proceso se basa en nuestros 

supuestos, valores y normas, por ejemplo, nuestros valores en dinero, tiempo, 
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instalaciones, espacio y gente. Los resultados o efectos de nuestra cultura son, por 

ejemplo, comportamientos organizacionales, tecnologías, estrategias, imagen, 

productos, servicios, apariencia, etc. 

El concepto de cultura es particularmente importante cuando se intenta 

gestionar el cambio en toda la institución. Los profesionales se están dando cuenta 

de que, a pesar de los planes mejor establecidos, el cambio organizacional debe 

incluir no solo el cambio de estructuras y procesos, sino también la cultura 

corporativa. 

En la última década, se generó muchas teorías sobre el concepto de cultura 

organizacional, en particular con respecto al aprendizaje de cómo cambiar la 

cultura organizacional. Se rumorea que los esfuerzos de cambio organizacional 

fallan la gran mayoría de las veces. Por lo general, este fracaso se atribuye a la 

falta de comprensión sobre el fuerte papel de la cultura y el papel que desempeña 

en las organizaciones. Esa es la principal razón por las que muchos estrategas 

enfatizan en la identificación de los valores estratégicos de la organización. 

1.2.2 Definición de cultura organizacional 

Para entender el significado de la cultura organizacional, primero se debe 

entender el significado de la cultura como un conjunto de conocimientos 

trascendentes que los integrantes de una sociedad tienen en común. Consiste en 

un conjunto básico de valores, ideas, percepciones, preferencias, concepto de 

moralidad, código de conducta, etc., que crea una distinción entre los grupos 

humanos. 

Cuando se habla de cultura, generalmente se refiere al patrón de desarrollo 

reflejado en el sistema de conocimiento, ideología, valores, leyes, normas 

sociales y rituales cotidianos de una sociedad. Dependiendo del patrón y la etapa 

de desarrollo, la cultura difiere de una sociedad a otra. Además, la cultura es 

trasmitida de generación en generación. (Morgan, 2010) 

Según Schein (1992): 

 La cultura organizacional puede definirse como un patrón de supuestos básicos 

(inventado, descubierto o desarrollado por un grupo dado a medida que aprende a enfrentar 

sus problemas de adaptación externa e integración interna) que ha funcionado lo 
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suficientemente bien como para ser considerado. Es valioso y, por lo tanto, para ser 

enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación con esos problemas. 

La definición contemporánea de cultura organizacional (OC) incluye lo que se 

valora, el estilo de liderazgo dominante, el lenguaje y los símbolos, los procedimientos 

y las rutinas, y las definiciones de éxito que caracterizan a una organización. OC 

representa los valores, las suposiciones subyacentes, las expectativas, las memorias 

colectivas y las definiciones presentes en una organización (Cameron y Quinn, 1999). 

Cameron y Quinn (1999) desarrollaron un marco de cultura organizacional basado 

en un modelo teórico denominado "Marco de valores competitivos". Este marco se 

refiere a si una organización tiene un enfoque interno o externo predominante y si se 

esfuerza por lograr flexibilidad e individualidad o estabilidad y control. El marco 

también se basa en seis dimensiones de la cultura organizacional y cuatro tipos de 

cultura dominantes (es decir, clan, adhocracia, mercado y jerarquía).  

Además, los autores del marco generaron un "Instrumento de Evaluación de la 

Cultura Organizacional (OCAI)" que se utiliza para identificar el perfil de la cultura 

organizacional en función de los valores, supuestos, interpretaciones y enfoques básicos 

que caracterizan a las organizaciones (Cameron y Quinn, 1999). 

En términos comerciales, otras frases a menudo se usan indistintamente, incluyendo 

"cultura corporativa", "cultura del lugar de trabajo" y "cultura empresarial".. 

Según Kovács et al: 

 La cultura organizacional representa su sistema de valores, actitudes, 

hábitos, suposiciones y creencias dentro de una organización, incluidos los 

aspectos que pueden experimentarse tanto directa como indirectamente. La 

cultura organizacional afecta el comportamiento y las actitudes de los 

miembros, ya que influye en la atmósfera de una organización, la forma en 

que una organización trata con sus miembros, objetivos, entorno, lo que 

tiene un efecto en su rendimiento y habilidades para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes. (2005: 52) 

La cultura organizacional tiene como objetivo integrar a los miembros, apoyar las 

habilidades de una organización para adaptarse a los cambios y reducir la incertidumbre 

de los miembros. (Tseng, 2010) 
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El modelo de Schein (1985) de la cultura organizacional identifica los niveles: 

implícito, sumergido y visible - observable de la cultura, representado este como un 

iceberg. Entonces , podríamos decir que mediante una buena cultura organizacional se 

desarrollará mejor la integración de los colaboradores. 

Las normas (valores) del equipo y del grupo influyen significativamente en la 

manera de comportarse y en que actitudes toman sus integrantes. Existen normas 

formales (oficiales, principalmente escritas sobre reglas de conducta profesional) e 

informales (espontáneas, principalmente no escritas sobre reglas de comportamiento de 

los miembros, que también afectan la forma de pensar de los individuos) (Baumann, 

2006).  

Si algún miembro del equipo no se identifica con alguna de estas reglas, su 

membresía grupal podría estar en riesgo. Los nuevos miembros en este caso pueden 

tener serios problemas para adaptarse a su nuevo entorno. La falta de comportamiento 

siguiendo la norma en el caso de los antiguos miembros del equipo puede convertirse en 

un factor que disminuye el rendimiento general. En los dos casos anteriores, los 

miembros pueden abandonar el equipo, hacia el cual el primer paso que debe darse 

puede ser la demanda del individuo para rescindir el contrato psicológico. (Hatch, 2013) 

Según Kotter y Heskett (1992) (en Bíró, Serfőző, 2003), las organizaciones con 

buen desempeño se caracterizan por las siguientes características: 

 cultura fuerte (un sistema que funcione bien de valores y normas comúnmente 

aceptados y compartidos), 

 flexibilidad (adaptación a los cambios), 

 La cultura de una organización armoniza con sus estrategias. 

 toma en consideración los intereses de sus empleados y superiores. 

Según Denison (1990) (en Bíró, Serfőző, 2003), una cultura organizacional fuerte 

puede dar como resultado las siguientes características: 

 tiene efectos positivos para que los miembros de la organización hagan suya la 

misión y visión institucional, 

 mejora el rendimiento y motiva a los miembros, 
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 utiliza la experiencia pasada de manera apropiada, lo que resulta en una 

competencia de aprendizaje adecuadamente desarrollada, 

 los valores compartidos permiten a los miembros establecer objetivos y 

seleccionar el modo de alcanzar estos objetivos. 

Para concluir, mientras más alta sea la cohesión del grupo, más personas tienden a 

seguir las normas del equipo, lo que finalmente hace posible que un miembro encuentre 

su lugar en un equipo y se desempeñe de la mejor manera. 

Existen autores que examinan la relación entre la cohesión grupal y la cultura 

organizacional como Nagykáldi (1998). En los equipos con alta cohesión y fuerte 

cultura organizativa (como resultado de la primera), en general, la conformidad con las 

normas también es alta). 

Algunos expertos también encuentran asociaciones sólidas entre la cohesión y la 

confianza del grupo, por lo que simplemente la definen como la confianza entre los 

miembros de un grupo (Siebold, 2007). Además, la cohesión, el rendimiento y la 

satisfacción del grupo son factores que parecen reverberar e influir en los demás de vez 

en cuando (Thomas, 1998).  

1.2.3. Teorías sobre la cultura organizacional 

Para Cameron, & Ettington (1986) pese a que la cultura se origina con la evolución 

de la misma sociedad, no fue hasta 1871, que Tylor logró conceptualizarla como aquel 

conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra 

capacidad adquirida por el hombre como miembro dentro de una sociedad.  

Handy define la cultura como la manera en que los individuos viven y siguen reglas 

y normas no escritas (Klein, 2007). Según él, la cultura que caracteriza a una 

organización está determinada, construida y difundida por el grupo dominante dentro de 

la organización. Sin embargo, además de una cultura dominante, pueden existir 

subculturas, que pueden mejorar o disminuir el rendimiento de una 

organización. Handy identificó cuatro tipos de cultura organizacional.  

o Cultura de poder: el poder se concentra entre unas pocas personas, en manos de un 

líder o un pequeño grupo de individuos. Este tipo de cultura se cimenta en la labor 

de los individuos; el rendimiento y el éxito son elementos significativos de la 

misma.  



12 
 

o Cultura de roles: el poder se deriva principalmente de la posición personal; hay un 

control estricto, y los cuerpos y roles dentro de tales organizaciones son más 

importantes que los individuos.  

o Cultura de la tarea: la estructura de tales culturas se asemeja a una matriz, donde 

aquellos individuos con experiencia ganan poder en lugar de aquellos que tienen 

posiciones favorables o personalidades fuertes. Estas organizaciones son flexibles y 

adaptables.  

o Cultura de la persona: los individuos se ubican en el núcleo de dichas 

organizaciones, que básicamente no tienen estructura, ya que estas culturas están 

formadas por individuos que no cooperan y crean un grupo.  

El tamaño de una organización también está determinado por los tipos descritos 

anteriormente. A saber, una cultura de poder es típica de organizaciones más pequeñas, 

como un equipo deportivo, donde las decisiones son más bien tomadas por el líder (y 

otros compañeros de trabajo). Las culturas de roles están presentes en organizaciones 

más grandes que normalmente incluyen más unidades / cuerpos. Principalmente, los 

diferentes órganos y los derechos que se les delegan son los que se cuentan aquí. (Klein, 

2007) 

Según Quinn, los valores dominantes de una comunidad pueden representarse en 

un orden jerárquico, estructurado en dimensiones de valor. Con la ayuda de tales listas o 

mapas de valor, uno puede comparar y describir las características de diferentes culturas 

organizacionales. 

Los autores crearon un marco teórico tridimensional utilizando escalas 

multidimensionales para analizar la efectividad organizacional: 

 La atención de una organización: hacia adentro, dentro de la organización y / o 

hacia afuera, hacia el entorno externo. 

 Control dentro de una organización: algunos pueden preferir la estabilidad y el 

control y otros pueden apoyar la flexibilidad y los cambios 

Sobre la base de tal distinción, hay cuatro tipos principales de culturas 

organizacionales: el clan de apoyo, la adhocracia orientada a la innovación, la jerarquía 

orientada a las reglas y el mercado orientado a objetivos. Cameron y Freeman (1991) 
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fueron los autores que originalmente distinguieron los cuatro tipos como clan, 

adhocracia, jerarquía y mercado.  

Hofstede, sobre la base del conocido estudio de IBM, desarrolló un nuevo marco 

teórico que permite describir y comparar las características de cualquier cultura 

nacional por medio de 5 dimensiones fundamentales. 

Hofstede estableció las siguientes 5 dimensiones (sin embargo, la teoría original 

propuso solo cuatro al principio y la quinta, orientación a largo plazo, se agregó más 

adelante): 

 Distancia de poder: el nivel de desigualdad que presentan aquellos que tienen 

poder y los que carecen del mismo. La distancia de baja potencia significa poca 

desigualdad, mientras que la distancia de alta potencia muestra una desigualdad 

más grave. 

 Individualismo frente a colectivismo: ciertas culturas nacionales prefieren que 

los individuos trabajen por su cuenta, mientras que otras culturas consideran que 

trabajar como miembro de un grupo es mucho más importante. Las sociedades 

colectivistas valoran la lealtad hacia los grupos y comunidades de cada uno, y 

también ponen especial énfasis en ayudarse mutuamente. Las sociedades 

individualistas, por otro lado, valoran a los individuos; el yo es más importante 

que el grupo, aquí se prefiere a los individuos "que pueden valerse por sí 

mismos". 

 Masculinidad frente a feminidad: las culturas nacionales también pueden 

caracterizarse por el comportamiento atribuido a los géneros. Los valores que 

promueven las culturas masculinas son el rendimiento, el éxito, la 

competitividad, la perseverancia, mientras que los valores que caracterizan a las 

culturas femeninas son la sensibilidad, la solidaridad, el apoyo y las relaciones 

humanas. En las culturas masculinas, las diferencias de género son más 

dramáticas y distintas que en las femeninas. 

 Evitar la incertidumbre: esta dimensión muestra cuánto necesitan ciertas 

sociedades situaciones que están estructuradas y controladas por reglas. Este 

último puede ser escrito o no escrito. Las culturas que evitan altamente la 

incertidumbre encuentran difícil lidiar con la ansiedad y tienen miedo de las 
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nuevas situaciones, mientras que las culturas con bajos grados de evitación de 

incertidumbre son más flexibles y felices con los cambios. 

 Orientación a largo y corto plazo: manera de pensar típica de las culturas 

relacionadas con el tiempo. 

Según Hofstede, la distancia de poder y evitar la incertidumbre son aquellas 

dimensiones que determinan principalmente qué tipo de estructuras organizativas se 

prefieren en un país. De hecho, la forma en que las personas piensan de las 

organizaciones depende principalmente del tipo de relación empleador-empleado que 

encuentren aceptable y de cómo su entorno tolera la incertidumbre. Sobre la base de 

estas características, Hofstede distinguió entre 4 tipos de organizaciones: 

 Mercado de aldea: este tipo de distancia se caracteriza por una baja distancia de 

potencia y una débil evitación de incertidumbre. Los países anglosajones y 

escandinavos pertenecen a esta categoría. 

 Máquina bien engrasada: la baja distancia de potencia y la fuerte evitación de 

incertidumbre caracterizan a este tipo; Principalmente los países de habla 

alemana pertenecen a esta categoría 

 Familia: la distancia de alta potencia y la evitación de incertidumbre débil 

caracterizan este tipo; Los países del sudeste asiático pertenecen a esta 

categoría. 

 Pirámide: la distancia de alta potencia y la fuerte evitación de incertidumbre 

caracterizan este tipo; Las culturas latinas, algunos de los países del Lejano 

Oriente y los países islámicos pertenecen a esta categoría. 

Goffee y Jones (2001) han identificado cuatro tipos culturales distintos. Sostienen 

que estos cuatro tipos de cultura se basan en dos dimensiones que llaman 

sociabilidad y solidaridad. La sociabilidad se refiere a las altas preocupaciones de 

las personas, es decir, está orientada hacia las personas y se centra en los procesos 

más que en los resultados. La segunda dimensión, la solidaridad, sin embargo, está 

orientada a la tarea. 

Estas dos dimensiones crean cuatro tipos culturales distintos: 

o Cultura en red: 
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La cultura en red es alta en sociabilidad y baja en solidaridad. Lo que significa 

que la organización trata a sus miembros de una manera bastante amistosa y hay 

un intercambio abierto de información. Sin embargo, este tipo de cultura puede 

llevar a un rendimiento deficiente, ya que el enfoque está centrado en los 

colaboradores y no en las tareas. 

o Cultura mercenaria: 

Es baja en sociabilidad y alta en solidaridad. Las organizaciones con cultura 

mercenaria están orientadas a la tarea y creen en la competencia. Las personas 

están muy enfocadas y orientadas hacia sus objetivos, pero este tipo de cultura a 

veces puede llevar a la frustración y el estrés entre los artistas con bajo 

desempeño. 

o Cultura fragmentada: 

La cultura fragmentada es baja tanto en sociabilidad como en solidaridad. Hay 

poca o ninguna identificación con la organización. El compromiso, la 

productividad y la calidad del trabajo de los miembros individuales es lo más 

importante. Este tipo de cultura, sin embargo, sufre de falta de colegialidad. 

o Cultura comunal: 

Es alta tanto en sociabilidad como en solidaridad. Las organizaciones con 

cultura comunitaria valoran tanto las personas como las tareas. El logro del 

trabajo es de personas comprometidas, y existe una relación de confianza y 

respeto. (Lund, 2003) 

 

1.2.4. La tipología cultural de Robert E. Quinn y Kim S. Cameron. 

A principios de la década de 1980, los científicos de la organización 

comenzaron a prestar mucha atención al concepto de "cultura". Cameron y 

Quinn asumen la descripción del cambio en la cultura organizacional a 

través de la comprensión de la cultura actual y cómo facilitar ese cambio a 

lo largo del tiempo. Los autores proporcionan un marco para diagnosticar 

la cultura con las metodologías para promulgar el cambio deseado. La 

cultura se puede conceptualizar como "los valores dados por sentados, los 

supuestos subyacentes, las expectativas y las definiciones que caracterizan 

a las organizaciones y sus miembros" (1999. p. 18).  
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El enfoque de Cameron y Quinn para cambiar la cultura tiene ventajas, 

que incluyen ser práctico, eficiente, envolvente, cuantitativo, cualitativo, 

manejable y válido. El enfoque utiliza el Instrumento de Evaluación de la 

Cultura Organizacional (OCAI), que se describe a continuación, para 

obtener información sobre el estado actual y el perfil de una organización. 

La OCAI hace preguntas relacionadas con seis áreas clave que se 

resumen en cuatro grupos: el liderazgo, la administración, el adhesivo y la 

organización en general. Se hacen preguntas para analizar las condiciones 

actuales y el destino preferido después de que se produzca el cambio. Los 

resultados de cada dimensión se califican y se tabulan para analizar la 

cultura actual y preferida de la organización. 

La mejor manera de dar sentido a los resultados de la OCAI es generar 

una representación visual de los niveles de fortaleza en cada uno de los 

cuatro tipos principales de cultura (Clan, Adhocracia, Mercado y 

Jerarquía). Esto se puede hacer dos veces, una con resultados actuales y una 

vez con resultados preferidos (futuros). Cuando los resultados de la OCAI 

se grafican o trazan, superponen lo que se conoce como el Marco de 

Valores Competentes. 

Este marco puede describirse visualizando los cuatro cuadrantes en un 

plano de coordenadas cartesiano con dos ejes diagonales que cruzan en el 

origen, (punto (0,0)). Los valores en las diagonales aumentan a medida que se 

alejan del Origen. Un individuo trazaría su puntaje promedio para las 

preguntas relacionadas con cada uno de los cuatro tipos principales de cultura 

en las diagonales dentro del cuadrante asociado. El resultado es una forma de 

diamante. Por ejemplo, cuanto más fuerte sea el sentido de la cultura del clan, 

más lejos se ubicará el punto de diamante en el cuadrante del clan. Los 

resultados actuales y preferidos se pueden trazar unos sobre otros para fines 

de comparación. De esta manera, el usuario puede ver dónde se encuentra 

con respecto a una determinada cultura, dónde le gustaría estar dentro de esa 

cultura y qué tan lejos está de esa meta.  

Del mismo modo, un administrador o líder que está revisando estos 

resultados puede obtener una idea visual de dónde se encuentra actualmente 
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el edificio con respecto a los cuatro tipos de cultura en competencia. Él/ella 

puede usar esto para dirigir su preparación, planear y, lo más importante, su 

enfoque para dirigir el edificio a la cultura preferida. Los autores describieron 

en detalle que, para que una cultura responda a un líder o gerente, dicha 

persona debería tener el enfoque que funcionó bien con esa cultura en 

particular. Como tal, el gerente o líder debe estar bien versado en múltiples 

formas de gestión y debe ser lo suficientemente flexible como para fortalecer 

las áreas de sus habilidades de gestión con el fin de ver el proceso a 

través. Los miembros pueden participar en la elaboración de un perfil de 

habilidades de gestión personal para diagnosticar sus fortalezas y debilidades. 

(Cameron & Quinn, 1999) 

Obviamente, hay todo tipo de niveles de cultura que influyen en cómo 

actúan las personas y las instituciones. Robert E. Quinn y Kim S. Cameron 

identifican cuatro tipos de cultura (1999): 

1.2.1.1.  Cultura de clan 

Este entorno de trabajo es sociable. La gente comparte muchas 

características lo que la convierte en casi una familia. Los directivos cumplen 

funciones de mentoreo y por ello son vistos como padres. La organización se 

une por el compromiso y la tradición. Existe mucha implicación. La 

organización hace hincapié en el desarrollo duradero de los colaboradores y 

conecta a los compañeros de trabajo con la moral. La organización se 

considera exitosa cuando están satisfechas las necesidades de los clientes y 

estos se encuentran bien cuidados. Se fomenta el trabajo colaborativo, la 

participación democrática y la toma de decisiones consensuadas.   

El tipo de líder es facilitador, mentor, creador de equipos.   

Son controladores de valor: compromiso, comunicación y desarrollo.  

Teoría de la efectividad: el desarrollo y la participación de los recursos 

humanos son efectivos.  

Estrategia de mejora de la calidad: empoderamiento, formación de 

equipos, participación de los empleados, desarrollo de recursos humanos, 

comunicación abierta.  
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Un ambiente de trabajo muy amigable donde las personas tienen mucho en común y 

que se parece mucho a una gran familia. Los líderes, o los jefes de las organizaciones, 

son vistos como mentores y tal vez incluso como figuras paternas. La organización se 

mantiene unida por la lealtad y la tradición. Hay un alto nivel de compromiso. Dentro 

de la organización, el énfasis está en los beneficios a largo plazo del desarrollo de 

recursos humanos, y se asigna un gran valor a las relaciones personales y la moral. El 

éxito se define en el contexto de la apertura a las necesidades del cliente y el cuidado 

de las personas. La organización otorga gran valor al trabajo en equipo, la 

participación y el consenso. (Cameron & Quinn, 1999, p. 45) 

En resumen, las culturas orientadas a los clanes son de tipo familiar, con 

un enfoque en la tutoría, la crianza y "hacer las cosas juntos". 

1.2.1.2.  Cultura de jerarquía 

Este es un entorno laboral formalizado y organizado. Todo lo que hacen los 

colaboradores se rige por procedimientos. La eficiencia es la base de la calificación de 

los directivos. Las reglas y políticas formales preservan la unión de la organización. Los 

objetivos duraderos buscan que la empresa se encuentre estable y los resultados sean 

satisfactorios, basándose en el cumplimiento eficiente de tareas. El cumplimiento de 

entregas, las tareas planificadas y los costos minimizados son las claves del éxito. La 

administración del recurso humano garantiza el trabajo basado en valores 

predestinados.  

Tipo de líder: coordinado y estructurado. 

Son controladores de valor: eficiencia, puntualidad, consistencia y uniformidad  

Teoría de la efectividad: Procesos basados en el control y la eficiencia. 

Estrategia de mejora de la calidad: detección de errores, medición, control de 

procesos, resolución sistemática de problemas, herramientas de calidad.  

Un entorno laboral altamente formalizado y estructurado. Los procedimientos 

determinan lo que hace la gente. Los líderes están orgullosos del hecho de que son 

buenos coordinadores y organizadores orientados a la eficiencia. Mantener una 

organización que funcione sin problemas es lo más importante. Las reglas formales y 

los documentos de política mantienen unida a la organización. La preocupación por el 

largo plazo se centra en la estabilidad y los resultados, acompañada de una ejecución 

eficiente y fluida de las tareas. El éxito se define en el contexto de la entrega 
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confiable, la planificación sin problemas y los bajos costos. La gestión de personal 

debe garantizar la certeza sobre el trabajo y la previsibilidad. (Cameron & Quinn, 

1999) 

De este tipo son organizaciones estereotipadas grandes y burocráticas como 

McDonald's, el ejército o el Departamento de Vehículos Motorizados. 

En resumen, las culturas orientadas a la jerarquía están estructuradas y controladas, 

con un enfoque en la eficiencia, la estabilidad y "hacer las cosas bien". 

1.2.1.3. Cultura de mercado 

Este tipo de organización se basa en resultados fruto del trabajo y la eficiencia. Las 

personas son competitivas y se concentran en lograr metas. El liderazgo es fuerte y 

competitivo. Se basa en la fuerza y genera altas expectativas. La importancia de ganar 

genera una organización unida. Preservar una reputación exitosa es lo más importante. 

El largo plazo busca derrotar a los enemigos y lograr la visión empresarial. Penetrar el 

mercado y lograr la mayor parte de él es el sinónimo de éxito de estas empresas. 

Mantener competitividad en los precios y ser líderes en el mercado son fundamentales. 

El estilo organizativo se basa en ser competitivo.  

Tipo de líder: impulsor, rival, cumplidor. 

Impulsores de valor: mayor porción de mercado, consecución de objetivos, alta 

rentabilidad.  

Teoría de la efectividad: la competencia agresiva y la orientación al usuario son 

efectivas 

Estrategia de mejora de la calidad: medición de las preferencias de los clientes, 

mejora de la productividad, creación de asociaciones externas, mejora de la 

competitividad, participación de clientes y proveedores.  

 “El éxito se define en el contexto de la cuota de mercado y la penetración en el 

cercado. Los precios competitivos y el liderazgo del mercado son importantes. El estilo 

organizativo es uno de la competencia inquebrantable”. (Cameron & Quinn, 1999, 

p.123) 

En resumen, las culturas orientadas al mercado están orientadas a los resultados, 

con un enfoque en la competencia, el logro y "hacer el trabajo". 
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1.2.1.4. Cultura de la adhocracia. 

Este entorno laboral es enérgico y creativo. Los colaboradores toman riesgos. El 

liderazgo es innovador y también busca tomar riesgos. Experimentar e innovar es la 

base de la cohesión en la empresa. Se enfatiza el resaltar. El largo plazo busca el 

crecimiento y la generación de nuevos productos. El diseño y elaboración de productos 

o servicios novedosos, es la base del éxito. Por ello se fomenta el ingenio y la libertad 

individual.  

Tipo de líder: innovador, empresario, visionario.  

Controladores de valor: resultados innovadores, cambio, agilidad.  

Teoría de la efectividad: Innovación, generación de nuevos productos  

Teoría de la administración: Sorpresa y deleite, creando nuevos estándares, 

anticipando necesidades, mejorando continuamente, encontrando soluciones creativas. 

El énfasis está en las tendencias. “El éxito significa tener nuevos productos o 

servicios disponibles; Ser pionero en esto se considera importante. La organización 

fomenta la iniciativa individual y la libertad”. (Cameron & Quinn, 1999) 

En resumen, las culturas orientadas a la adhocracia son dinámicas y empresariales, 

con un enfoque en la toma de riesgos, la innovación y "hacer las cosas primero". 

La investigación de OCAI revela que es raro que las empresas compartan rasgos 

iguales de los cuatro tipos culturales, sin un solo tipo dominante. Sin embargo, es 

probable que los departamentos dentro de una organización puedan exhibir rasgos 

subdominantes, como el departamento de contabilidad que tiene una cultura 

principalmente de Jerarquía / Control, mientras que el equipo de desarrollo está 

conformado por más de una cultura Adhocracia / Creatividad. 

Definir una cultura es difícil porque se basa en una combinación compleja de 

actitudes, creencias, suposiciones y comportamientos compartidos de las personas. Los 

líderes pueden usar la encuesta OCAI para obtener información sobre la cultura 

dominante de su organización y evaluar el abismo que separa la actual cultura y la 

cultura deseada. 

Solo se puede cambiar una cultura clasificándola y entendiéndola primero. La 

OCAI y el Marco de Valores Competentes pueden servir como herramientas poderosas 
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para hacer comparaciones empíricas de una cultura organizacional antes y después de 

cualquier iniciativa de cambio importante, reorganización o fusión. (Fierro & Mercado, 

2012) 

No importa qué tipo de cultura tenga su empresa, es importante crear un entorno en 

el que todos tengan una voz.  

No hay una cultura organizacional correcta para una organización artística. Todas 

las culturas promueven algunas formas de comportamiento e inhiben otras. Algunos son 

adecuados para cambios rápidos y repetidos, otros para retrasar el desarrollo 

incremental de la institución. (Harris, 2014) 

Por ejemplo, Quinn y Cameron asocian las dos culturas inferiores (Jerarquía y 

Mercado) con un enfoque principal en la estabilidad y las dos superiores (Clan y 

Adhocracia) con flexibilidad y adaptabilidad. Una cultura de jerarquía basada en el 

control conducirá principalmente a un cambio incremental, mientras que un enfoque en 

la Adhocracia generalmente conducirá a un cambio de avance. 

La cultura correcta será la que mejor se adapte a la dirección y estrategia de una 

organización en particular, ya que enfrenta sus propios problemas y los desafíos de un 

momento en particular. 

Está claro que el aumento y la adopción de programas de bienestar de los 

empleados en este siglo y más allá es cierto. Para aquellos que han estado 

en la industria durante años, el ritmo de avance e innovación ha sido 

emocionante e inspirador. Las empresas están viendo rápidamente el 

vínculo bien documentado entre empleados más sanos y resultados 

comerciales críticos, como la productividad, el compromiso y la retención. 

A medida que se marca la línea entre la salud de los empleados y el 

desempeño comercial, hemos comenzado a ver la innegable conexión con 

la cultura organizacional, también conocida como cultura corporativa o 

empresarial. (Hofstede, 2013, p. 40) 
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1.2.5. ¿Cómo están cambiando las empresas la cultura en el lugar de trabajo? 
 

1.2.5.1. Cultura del lugar de trabajo de Google 

Empresas como Google revolucionaron el lugar de trabajo al crear una 

cultura corporativa que no solo fue divertida, sino que también fomentó la 

creatividad, la flexibilidad y la camaradería entre los colegas. A menudo se 

sabe que tienen ventajas infinitas en el sitio, los campus de Google incluyen 

áreas de juego, cafeterías, terrazas al aire libre, comidas gratuitas y entornos 

de trabajo amigables para perros en todo el mundo. Google estableció su 

definición de cultura corporativa para centrarse en tener empleados felices y 

crear un lugar de trabajo productivo. El éxito a largo plazo de Google es 

indiscutible y constantemente vinculado directamente a la cultura de su 

empresa. (Superrheroes, 2018) 

1.2.5.2. Netflix cultura corporativa 

Otro negocio que atribuye en gran medida su éxito a sus empleados y la 

cultura de la empresa es Netflix. Los empleados reciben vacaciones 

ilimitadas desde el principio porque Netflix creó una cultura de trabajo 

basada en confiar en los empleados y tratarlos como adultos. Para 

promover el equilibrio entre el trabajo y la vida, Netflix promueve las 

horas de trabajo regulares y la producción de un gran trabajo durante 

largas horas y resultados inferiores. Al definir “¿Qué es la cultura 

corporativa?” Dentro de su organización, Netflix pudo enraizar 

profundamente estos valores a lo largo de su negocio. (Superrheroes, 

2018) 

1.2.6. Rasgos de personalidad 

"La personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan sus características, comportamiento y 

pensamiento" (Allport, 1961, p. 28). 

“Las características o la combinación de características que hacen que una persona 

sea única” (Weinberg & Gould, 1999). 

Ambas definiciones enfatizan la singularidad del individuo y, en consecuencia, 

adoptan una visión idiográfica. 
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La visión idiográfica asume que cada persona tiene una estructura psicológica 

única y que algunos rasgos son poseídos por una sola persona; y que hay ocasiones en 

que es imposible comparar a una persona con otra. Tiende a utilizar estudios de caso 

para la recopilación de información. 

La visión nomotética, por otro lado, enfatiza la comparabilidad entre individuos. 

Este punto de vista considera que los rasgos tienen el mismo significado psicológico en 

todos. Este enfoque tiende a utilizar preguntas de personalidad de autoinforme, análisis 

factorial, etc. Las personas difieren en sus posiciones a lo largo de un continuo en el 

mismo conjunto de rasgos. 

También se debe considerar la influencia y la interacción de la naturaleza (biología, 

genética, etc.) y la nutrición (el medio ambiente, la educación) con respecto al 

desarrollo de la personalidad. 

Las teorías de los rasgos de personalidad implican que la personalidad tiene una 

base biológica, mientras que las teorías estatales como la Teoría del aprendizaje social 

de Bandura (1977) enfatizan el papel de la nutrición y la influencia ambiental. 

Los rasgos de personalidad reflejan los patrones característicos de los 

pensamientos, sentimientos y conductas de las personas. Los rasgos de personalidad 

implican consistencia y estabilidad: se espera que una persona que obtenga un puntaje 

alto en un rasgo específico como extraversión sea sociable en diferentes situaciones y 

en el tiempo. Por lo tanto, la psicología del rasgo señala que los sujetos difieren entre sí 

en términos de su posición en un conjunto de dimensiones del rasgo básico que 

persisten en el tiempo y en diferentes situaciones.  

Los rasgos de la personalidad son tendencias subyacentes persistentes para 

comportarse de maneras particulares en situaciones particulares. El temperamento es el 

equivalente a la infancia de la personalidad, y un temperamento difícil y controlado en 

la infancia predice una ofensa posterior. (McLeod, Wood y Weisz, 2017). 

Este enfoque asume que el comportamiento está determinado por rasgos 

generalmente estables y que fundamentan la personalidad o forma de ser de una 

persona. 

Los rasgos predisponen a uno a actuar de cierta manera, independientemente de la 

situación. Esto significa que los rasgos deben permanecer consistentes en todo 

momento, lugar y tiempo, pero pueden cambiar entre los sujetos. Se presume que los 

sujetos varían en sus rasgos como consecuencia de las diferencias genéticas. 
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Estas teorías a veces se refieren a teorías psicométricas, debido a su énfasis en la 

medición de la personalidad mediante el uso de pruebas psicométricas. Las 

puntuaciones de los rasgos son variables continuas (cuantitativas). A una persona se le 

asigna una puntuación numérica para indicar la cantidad de un rasgo que posee. 

Los críticos del concepto de rasgo argumentan que las personas no actúan de 

manera consistente de una situación a otra y que las personas están muy influenciadas 

por las fuerzas situacionales. Por lo tanto, un debate importante en el campo se refiere 

al poder relativo de las características de los sujetos al reaccionar a las circunstancias en 

las que se encuentran como predictores de su comportamiento.  (McLeod, Wood y 

Weisz, 2017). 

 

1.2.7. Teoría del rasgo de Gordon Allport 

El psicólogo Gordon Allport fue uno de los primeros en idear una teoría de 

rasgos de personalidad. Se produjo un sorprendente descubrimiento en 1936, 

que mostró que más de 4000 palabras en un diccionario de idioma inglés 

describían rasgos de personalidad. 

Allport veía los rasgos como unidades de edificación de la 

personalidad. Según él, existen tres clases de rasgos. 

1.2.7.1 Rasgos Cardinales 

Los rasgos cardinales son los rasgos alrededor de los cuales una 

persona organiza toda su vida. Allport sugirió que estos rasgos se 

desarrollan más adelante en la vida y, de hecho, son bastante raros. Pero, 

estos rasgos desempeñan un papel trascendente en la vida del ser humano 

que a menudo se convierten en sinónimo de los nombres de la 

persona. Es decir, una persona puede ser conocida específicamente por 

estos rasgos. Ej: avaricia, lujuria, amabilidad, narcisismo. (Allport, 1961) 

1.2.7.2.  Rasgos centrales 

Los rasgos que señalan las peculiaridades más importantes de un 

sujeto se conocen como rasgos centrales. Estas también pueden 

considerarse como las características que llevan a la fundación de la 

personalidad de un individuo. Ejemplo de rasgos centrales: tímido, 

ansioso, inteligente, deshonesto. (Allport, 1961) 
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1.2.7.3.  Rasgos secundarios 

Los rasgos secundarios se refieren a los patrones de comportamiento 

generales que solo aparecen en ciertas circunstancias. Un ejemplo sería 

ponerse nervioso al hablar en público. (Allport, 1961) 

1.2.8. Teoría del rasgo de Hans Eysenck 

Fue en los años cuarenta, mientras Eysenck se desempeñaba como doctor en el 

hospital psiquiátrico de Maudsley en Londres evaluando de manera inicial a cada 

paciente antes de que un psiquiatra le diagnosticara el trastorno mental, que logro 

recopilar una conjunto de preguntas que trataban sobre el comportamiento, que 

luego aplicó a 700 soldados mientras eran atendidos por trastornos neuróticos en el 

hospital (Eysenck (1967). 

Encontró que las respuestas de los soldados parecían vincularse naturalmente 

unas con otras, insinuando que existían varios rasgos de personalidad diferentes 

que eran revelados por las respuestas del soldado. Llamó a estos rasgos de 

personalidad de primer orden. 

Mediante el análisis factorial redujo el comportamiento a una serie de factores 

agrupados en encabezados separados llamados dimensiones. 

Eysenck (1967) encontró que su comportamiento podría representarse por dos 

dimensiones: Introversión / Extroversión (E); Neuroticismo / Estabilidad (N). 

Eysenck llamó a estos rasgos de personalidad de segundo orden. 

Cada aspecto de la personalidad (extraversión, neuroticismo y psicoticismo) se 

remonta a una causa biológica diferente. La personalidad depende del equilibrio 

entre el proceso de excitación e inhibición del sistema nervioso autónomo (SNA). 

Eysenck es el psicólogo británico más famoso. Consideró que hay dos 

dimensiones principales de la personalidad que explican los diferentes tipos de 

personas que encontramos. Son: 

 Extroversión 

 Introversion 

 

Propuso un modelo de personalidad basado en estos dos rasgos universales, y 

la tercera dimensión fue agregada más tarde por el mismo psicólogo. (Eysenck, 

1982). 
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a. Introversión / Extroversión: 

Esta dimensión abarca la timidez a la sociabilidad. La introversión implica 

enfocar la energía en experiencias internas, mientras que la extroversión se refiere a 

enfocar la energía en el medio ambiente y las personas. Para decirlo sin rodeos, los 

introvertidos son tímidos y los extrovertidos son sociables. 

Los extravertidos son sociables y anhelan la emoción y el cambio, por lo que 

pueden aburrirse fácilmente. Tienden a ser despreocupados, optimistas e 

impulsivos. Ellos son más propensos a tomar riesgos y ser buscadores de 

emociones. Eysenck argumenta que esto se debe a que heredan un sistema nervioso 

subutilizado y, por lo tanto, buscan la estimulación para restablecer el nivel de 

estimulación óptima. 

Por otro lado, los introvertidos se encuentran en el otro extremo de esta 

escala, siendo tranquilos y reservados. Ya están sobre-excitados y evitan la 

sensación y la estimulación. Los introvertidos están reservados, planifican sus 

acciones y controlan sus emociones. Tienden a ser serios, confiables y pesimistas. 

(Eysenck, 1982). 

extrovertido <—-> introvertido 

 

b.  Neuroticismo / estabilidad emocional: 

La dimensión abarca el mal humor incluso en el temperamento. La estabilidad 

emocional se refiere al significado literal del término, el estado de ser 

emocionalmente estable o constante. Y, el neuroticismo se refiere a la inestabilidad 

de las emociones, causando que una persona se sienta molesta o emocional. 

El nivel de neuroticismo de una persona está determinado por la reactividad de 

su sistema nervioso simpático. El sistema nervioso de una persona estable 

generalmente será menos reactivo a situaciones estresantes, permaneciendo 

calmado y sensato. 

Por otra parte, alguien con un alto nivel de neuroticismo será mucho más 

inestable y estará más propenso a reaccionar de forma exagerada a los estímulos y 

puede ser rápido para preocuparse, enojarse o temer. Son demasiado emocionales y 

les resulta difícil calmarse una vez que están molestos. Las personas neuróticas 

tienen una SNA que responde rápidamente al estrés. (Eysenck, 1982). 

neurótico <—-> normal (o estable) 
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c.  Psicoticismo 

Esta dimensión se incluyó en el modelo anterior de Eysenck. Añadió esta 

dimensión después de realizar un estudio sobre personas con enfermedades 

mentales. La gente que tiene este rasgo sugiere que el individuo podría no ser 

normal y podría tener problemas para lidiar con la realidad. 

 Las características generales mostradas por estas personas son hostiles, no 

empáticas, manipuladoras y antisociales. 

Eysenck (1966) más tarde añadió un tercer rasgo / dimensión: el psicoticismo, 

por ejemplo, carente de empatía, cruel, solitario, agresivo y problemático. Esto se 

ha relacionado con altos niveles de testosterona. Cuanta más alta es la testosterona, 

más alto es el nivel de psicoticismo, con niveles bajos relacionados con un 

comportamiento equilibrado más normal. 

Según Eysenck, las dos dimensiones del neuroticismo (estable frente a 

inestable) y la introversión-extroversión se combinan para formar una variedad de 

características de personalidad. 

 

1.2.9. Críticas de la teoría de Eysenck 

 La prueba se desarrolló inicialmente a partir de una muestra muy pequeña, lo 

que ha llevado a una simplificación excesiva. 

 La prueba se basa totalmente en informes personales y, por lo tanto, es probable 

que esté muy influenciada por el estado de ánimo del encuestado en ese 

momento. (Shrestha, 2017). 

1.2.10. Teoría del rasgo de Raymond Cattell 

Cattell (1965) no estaba de acuerdo con la opinión de Eysenck de que la 

personalidad puede entenderse observando solo dos o tres dimensiones del 

comportamiento. 

En cambio, argumentó que era necesario tener en cuenta un número mucho 

mayor de rasgos para obtener una imagen completa de la personalidad de alguien. 

Mientras que Eysenck basó su teoría basada en las respuestas de los militares 

hospitalizados, Cattell recopiló datos de una variedad de personas a través de tres 

fuentes diferentes de datos. 

Datos L: estos son datos de registros de vida, como calificaciones escolares, 

ausencias del trabajo, etc. 
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Datos T: se trata de datos de pruebas objetivas diseñadas para 

"aprovechar" una construcción de personalidad. 

Cattell analizó los datos T y los datos Q utilizando una técnica matemática llamada 

análisis factorial para ver qué tipos de comportamiento tienden a agruparse en las 

mismas personas. Él identificó 16 rasgos / factores de personalidad comunes a todas las 

personas. 

Cattell hizo una distinción entre la fuente y los rasgos de la superficie. Los rasgos 

de la superficie son muy obvios y pueden ser fácilmente identificados por otras 

personas, mientras que los rasgos de la fuente son menos visibles para otras personas y 

parecen subyacer en varios aspectos diferentes del comportamiento. (Cattell,1973) 

Los rasgos fuente considerados por Cattell son más importantes para describir la 

personalidad que los rasgos de superficie. 

A diferencia de Eysenck, Cattell basó su teoría en varias fuentes en lugar de solo 

informar por sí mismo. La teoría de los rasgos de Cattell está basada en el uso del 

análisis factorial, una técnica matemática diseñada por Charles Spearman. Con el uso 

del análisis factorial, Cattell revisó y categorizó una gran cantidad de rasgos, buscando 

los más básicos y útiles, y desarrolló un esquema para clasificarlos. (Cattell,1973) 

Esto redujo la lista inicial de Allport de más de 4000 palabras a 171 rasgos 

diferentes. Además, identificó los términos estrechamente relacionados y la lista final se 

preparó de 16 rasgos de fuente básicos. Según él, estas son la base de toda personalidad 

humana. 

Cattell descubrió que algunos rasgos son rasgos de superficie, fácilmente visibles 

para cualquier observador, y otros son rasgos de origen, las estructuras subyacentes 

responsables de los rasgos de superficie. (Cattell,1973) 

 Rasgos de superficie: grupos de comportamientos relacionados observados en 

una situación dada. 

 Rasgos de la fuente - Dieciséis dimensiones básicas de la personalidad que 

originan todos los comportamientos. 

 

 

 
 

Reservado Saliente 

Menos inteligente Más inteligente 

Afectado por los sentimientos Emocionalmente estable 
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Sumiso Dominante 

Grave Despreocupado 

Conveniente Concienzudo 

Tímido Audaz 

De mente dura Sensible 

Confiando Suspicaz 

Práctico Imaginativo 

Directo Perspicaz 

Seguro de sí mismo Aprensivo 

Conservador Experimentando 

Dependiente del grupo Autosuficiente 

Sin control Revisado 

Relajado Tiempo 

Fuente: Hayes & Orell (1993) 

 

1.2.11. La teoría de la personalidad de los cinco factores grandes 

Muchos investigadores y psicólogos creían que la teoría de Eysenck se centraba en 

muy pocos rasgos, mientras que la teoría de Cattell se centraba en demasiados 

rasgos. Como resultado, se estableció una nueva teoría, a saber, “ La teoría de la 

personalidad de los cinco factores principales ”. Aunque los investigadores y la gente 

relacionada a menudo no están de acuerdo con los términos asignados a estas 

dimensiones, las etiquetas desarrolladas por Costa y McCrae (1985) todavía están en 

uso hoy en día. 

 Franqueza 

 Escrupulosidad 

 Extraversion 

 Amabilidad 

 Neuroticismo 

 

1.2.12. La personalidad autoritaria 

Adorno et al. (1950) propusieron que el prejuicio es el resultado del tipo de 

personalidad de un individuo. Pilotearon y desarrollaron un cuestionario, que llamaron 

la escala F (F para el fascismo). 

Adorno argumentó que los rasgos de personalidad profundamente arraigados 

predisponían a algunos individuos a ser muy sensibles a las ideas totalitarias y 

antidemocráticas y, por lo tanto, eran propensos a ser altamente perjudiciales.  

La evidencia que dieron para apoyar esta conclusión incluía: 

• Estudios de casos, por ejemplo, nazis. 

https://www.psychestudy.com/general/personality/big-five
https://www.psychestudy.com/general/personality/big-five
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• Pruebas psicométricas (uso de la escala F). 

• Las entrevistas clínicas revelaron aspectos de la situación de su infancia, como el 

hecho de que habían sido educados por padres o tutores muy estrictos, que se 

encontraron con participantes que obtuvieron puntajes altos en la escala F que no 

siempre se encontraron en los antecedentes de las personas con bajo puntaje. 

Las personas con personalidad autoritaria tendían a ser: 

• Hostil a aquellos que tienen un estatus inferior, pero obedientes a personas con un 

alto estatus 

• Bastante rígidos en sus opiniones y creencias. 

• Convencional, manteniendo los valores tradicionales. 

Adorno concluyó que las personas con personalidades autoritarias eran más 

propensas a clasificar a las personas en grupos "nosotros" y "ellos", considerando a su 

propio grupo como superior. 

Por lo tanto, el estudio indicó que las personas con una educación muy estricta por 

parte de padres críticos y duros tenían más probabilidades de desarrollar una 

personalidad autoritaria.  

Adorno creía que esto se debía a que el individuo en cuestión no podía expresar 

hostilidad hacia sus padres (por ser estricto y crítico). En consecuencia, la persona 

desplazaría esta agresión / hostilidad hacia objetivos más seguros, es decir, aquellos que 

son más débiles, como las minorías étnicas. 

Adorno et al. Sintió que los rasgos autoritarios, identificados por la Escala F, 

predisponen a algunos individuos hacia características "fascistas" como: 

• Etnocentrismo, es decir, la tendencia a favorecer el propio grupo étnico: 

• Obsesión con rango y estatus. 

• Respeto y sumisión a las figuras de autoridad. 

• Preocupación por el poder y la tenacidad. 

En otras palabras, según Adorno, los Eichmanns de este mundo están allí porque 

tienen personalidades autoritarias y, por lo tanto, están predispuestos a la crueldad, 

como resultado de su educación. 

Hay evidencia de que la personalidad autoritaria existe. Esto podría ayudar a 

explicar por qué algunas personas se resisten más a cambiar sus puntos de vista 

perjudicados. 

Hay muchas debilidades en la explicación del prejuicio de Adorno: 

• El estilo de crianza severo no siempre produce prejuicios a los niños / personas 
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• Algunas personas de prejuicio no se ajustan al tipo de personalidad autoritaria. 

• No explica por qué las personas tienen prejuicios contra ciertos grupos y no 

contra otros. 

Además, la explicación autoritaria del prejuicio no explica cómo se puede 

perjudicar a grupos sociales completos (por ejemplo, los nazis). Esto significaría que 

todos los miembros de un grupo (por ejemplo, nazis) tendrían una personalidad 

autoritaria, lo cual es bastante improbable. 

Las normas culturales o sociales parecen ofrecer una mejor explicación del 

prejuicio y el conflicto que las variables de personalidad. Adorno también ha sido 

criticado por su muestra limitada. 

Además, Hyman y Sheatsley (1956) encontraron que un nivel educativo más bajo 

era probablemente una mejor explicación de las puntuaciones altas en escala F que un 

autoritario. 

 

1.2.13. Evaluación crítica del enfoque de rasgo a la personalidad 

Ninguna teoría es prueba completa, y todo tiene un vacío legal. Si bien las 

teorías del rasgo de la personalidad cubren algunos fundamentos de los que 

carecen otras teorías de la personalidad, como la Teoría psicoanalítica de 

Freud, este enfoque tiene puntos débiles. 

Las principales críticas son: 

 El enfoque de la teoría del rasgo no predice el comportamiento del 

individuo. A pesar de que un individuo puede obtener una puntuación alta 

en un rasgo en particular, puede ser diferente. 

 Otra debilidad importante de estas teorías es su incapacidad para explicar la 

aparición de diferencias entre las personalidades individuales. (McLeod, 

Wood y Weitz, 2017). 

 

 

 

1.2.14.  Inventario de Personalidades y Preferencias 
 

PAPI (Inventario de Personalidad y Preferencias) es una herramienta de 

creación de perfiles reconocida internacionalmente y utilizada ampliamente en 

todo el mundo. Se completa fácilmente en línea y proporciona información 
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valiosa sobre las preferencias y comportamientos de un solicitante en el trabajo 

y cómo pueden encajar en un rol, un equipo y en una organización como un 

todo.. 

El Inventario de Personalidad y Preferencia de Cubik (PAPI) es una 

prueba psicométrica destinada para determinar los rasgos de personalidad de 

un candidato en el lugar de trabajo que podría afectar su idoneidad para una 

posición determinada. Es una prueba de personalidad laboral poderosa 

respaldada por un amplio consenso de la comunidad científica con respecto a 

su validez. La prueba se ha utilizado durante más de cuatro décadas en todo el 

mundo y ha evolucionado durante ese tiempo para satisfacer las necesidades 

cambiantes del mercado. Es ampliamente reconocido como una medida válida 

y confiable de la personalidad por una variedad de instituciones en todo el 

mundo, incluyendo la Sociedad Británica de Psicología y el Comité Sueco de 

Pruebas. (Martínez, 2016) 

La edición actual de PAPI, conocida como PAPI 3, se lanzó en 2014 como 

resultado de un ejercicio de investigación y desarrollo de tres años que 

involucró a psicólogos y clientes de Cubiks en diez países utilizando una 

muestra de desarrollo internacional. Esta edición llevó a una mayor aclaración 

y reorientación de algunas escalas, la introducción de dos nuevas escalas a las 

puntuaciones básicas y el desarrollo de versiones extendidas destinadas a 

evaluar a los líderes y al personal de ventas mediante el uso de cuatro escalas 

adicionales. Además, también se desarrollaron enlaces entre las escalas PAPI y 

los Cinco factores de personalidad. 

El objetivo original de Kostick era diseñar un instrumento que: 

 Tenía una base teórica sólida. 

 Fue fácil de administrar, completar y puntuar. 

 Podría ser utilizado por no psicólogos 

 Terminología clínica evitada e interpretación 

 Aspectos exhaustivamente cubiertos de la personalidad relevantes para el 

lugar de trabajo. 

 Fue principalmente una herramienta de asesoramiento y discusión. 

PAPI es una medida de personalidad diseñada específicamente para 

obtener comportamientos y preferencias que son apropiados para el lugar de 
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trabajo. Es un instrumento aplicado en el lugar de trabajo y esto se refleja en el 

modelo conceptual de la personalidad que busca medir. Varias instituciones 

reconocen internacionalmente como una medida válida y confiable de la 

personalidad, como la British Psychological Society y el Swedish Test 

Committee. (Martínez, 2016) 

1.2.14.1. El trabajo de Henry Murray  

Para muchos, Henry Murray (1893–1988) fue la primera persona 

en tener derecho a usar la etiqueta "psicólogo de la personalidad". Su 

trabajo seminal en personalidad se llevó a cabo en la Clínica de 

Psicología de Harvard en colaboración con un grupo de colegas 

dedicados cuyas ideas culminaron en el clásico Exploraciones en la 

personalidad (Murray, 1938). 

Al desarrollar PAPI, Kostick reconoció la influencia de numerosos 

teóricos de la personalidad, incluidos Murray, Schutz y Edwards. Sin 

embargo, fue probablemente la mayor contribución de Murray a la 

investigación de la personalidad, que fue la más influyente para 

ayudar a Kostick a idear las bases teóricas del PAPI. 

La justificación para el diseño y la formulación de PAPI como una 

evaluación que mide las preferencias (Necesidades) y las 

percepciones (Roles) se basa en la teoría de las necesidades de la 

prensa de Murray.  

Las escalas de roles de PAPI evalúan como el individuo se percibe 

a sí mismo en el entorno laboral y analiza dimensiones como la 

planificación integradora y la atención al detalle. Las escalas de 

Necesidad sondean las tendencias inherentes muy profundas del 

comportamiento de un individuo, como la necesidad de pertenecer a 

grupos y terminar una tarea. 

Las características clave de las escalas PAPI se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 Diez escalas de necesidad 



34 
 

 Expresado como declaraciones de preferencias, por ejemplo, 'Me gusta hacer 

cosas nuevas' 

 Mide la preferencia de un individuo por comportarse de maneras particulares 

en función de lo que sucedió antes, es decir, una estimación de la "tendencia 

general" 

 Determinantes internos del comportamiento. 

 El objetivo es lograr la "satisfacción de la necesidad" y evitar la "frustración 

de la necesidad" 

 Las necesidades que no se satisfacen o no se canalizan adecuadamente 

pueden resultar en un comportamiento disfuncional 

 Similar a las necesidades de Murray en el Programa de Preferencias 

Personales de Edwards. Ampliamente considerado como una medida de 

rasgos de personalidad estables. 

Para Cubiks (2012) el test trata de 20 características de personalidad orientadas 

especialmente en la actividad laboral que pueden separarse en 10 necesidades y 

10 papeles que habitualmente se encuentran presentes en los trabajos en mayor o 

menor grado. 

Las diez necesidades son: 

N. Necesidad de terminar una tarea 

A. Necesidad de logro 

P. Necesidad de controlar a otros 

X. Necesidad de ser notificado (ser tomado en cuenta) 

B. Necesidad de pertenecer al grupo 

O. Necesidad de acercamiento y afecto (afinidad) 

Z. Necesidad de cambio/Necesidad de no modificar 

K. Necesidad de ser agresivo, a la defensiva 

F. Necesidad de apoyo del supervisor (de contar con autoridad) 

W. Necesidad de reglas y supervisor 
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1.2.14.2.  Funciones PAPI  

 Escalas de diez roles 

 Expresado como declaraciones de percepción, por ejemplo, 'Siempre me 

enfoco en los pasos a seguir' 

 Mide la percepción del comportamiento en la situación laboral. 

 Determinantes del comportamiento que incluyen influencias externas. 

 Incluye características 'situacionales' que presionen para comportarse de 

cierta manera, reflejando la cultura organizacional, las demandas de roles 

laborales, el estilo de gestión del jefe, etc., así como las experiencias fuera 

del trabajo. 

 No mide el "estado" psicológico transitorio: los roles se miden de manera 

confiable en PAPI. (Cubiks, 2012) 

Los diez papeles o roles son: 

G. Trabajador tenaz e intensivo 

L. Actividad de liderazgo 

I. Facilidad para tomar decisiones/impulsividad 

T. Tipo siempre activo 

V. Tipo vigoroso 

S. Extensión social (sociable) 

R. Tipo teórico 

C. Tipo organizado 

E. Tipo emocionalmente restringido 

D. interés en trabajo con detalles 

 

 

Según Cubiks (2012), las escalas son: 

1. Grado de energía 
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N) Necesidad de terminar una tarea 

G) Desempeñar una intensa actividad 

A) Necesidad de logro 

2. Liderazgo 

L) Actividad de liderazgo 

P) Requiere controlar a otros 

I) Facilidad de tomar decisiones (impulso) 

3. Modo de Vida 

T) Tipo siempre activo 

V) Tipo vigoroso 

4. Naturaleza Social 

X) Requiere ser notificado 

S) Extensión social (ser sociable) 

B) Requiere pertenecer al grupo 

O) Requiere acercamiento y afecto (afinidad) 

5. Adaptación al Trabajo 

R) Tipo teórico (pensador) 

D) Interés en el trabajo con detalles (de forma individual o personal) 

C) Tipo organizado (sistemático y estructurado) 

6. Naturaleza Emocional 

Z) Necesidad de cambio (necesidad de cambiar o de no modificar) 

E) Tipo emocional, mente rígida (introvertido emocionalmente) 

K) Estado defensivo/agresividad/pasividad 

7. Subordinación 
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F) Necesidad de apoyo del supervisor (proveer autoridad) 

W) Necesidad de reglas y supervisión 

El Test de Kostick se basa así mismo en las motivaciones internas y las necesidades de 

quienes contestan este Inventario. (Cubiks, 2012) 

1.2.14.3. PAPI-I (Ipsativo) y PAPI-N (Normativo)  

PAPI está disponible en dos formatos diferentes: PAPI-I y PAPI-N. 

PAPI-I es reconocible por la forma en que presenta las preguntas en un 

formato de elección forzada. Por su propio diseño, los instrumentos ipsativos 

como el PAPI-I examinan y comparan los atributos de un individuo. No 

permiten que se realicen comparaciones entre individuos y deben usarse solo 

cuando el objetivo esencial es comprender a una persona, no cuando es 

necesario emitir juicios para compararlos con otros. El PAPI-I es, por lo tanto, 

adecuado para situaciones de evaluación que no requieren juicios comparativos 

y donde las personas tienen más probabilidades de apreciar el beneficio de 

presentarse con honestidad, como: 

 Desarrollo de carrera 

 Desarrollo personal 

 Orientación y tutoría 

 Asesoramiento 

 Diagnóstico de problemas de trabajo 

 Ayudando a un mejor rendimiento 

 Identificando necesidades de entrenamiento 

 Trabajo en equipo 

PAPI-I consta de 90 elementos: 180 sentencias emparejadas en un formato de elección 

forzada desde el que se debe elegir uno. Se utilizan 45 elementos de declaración dual 

para evaluar los roles y 45 elementos de declaración doble se utilizan para evaluar las 

necesidades. Cada una de las 20 escalas PAPI se mide por 180/20 = 9 declaraciones. 

(Cubiks, 2012) 

PAPI-N es reconocible por la forma en que presenta las preguntas como afirmaciones 

individuales, cada una acompañada por una escala de calificación. A diferencia de los 
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instrumentos ipsativos como el PAPI-I, los cuestionarios normativos son adecuados 

para situaciones de evaluación en las que es necesario emitir juicios sobre una persona 

para compararlos con otros. El PAPI-N es, por lo tanto, adecuado para situaciones de 

evaluación que requieren juicios comparativos sobre las personas y donde, como 

consecuencia, los individuos pueden ver el beneficio de presentarse de la mejor manera 

posible como, por ejemplo: 

 Selección entre candidatos para un puesto. 

 Cómo hacer coincidir un candidato con una "plantilla" de PAPI para un trabajo 

específico 

 Desarrollo de "normas" internas de PAPI. 

PAPI-N es un cuestionario de 126 ítems, que comprende 126 afirmaciones 

individuales, cada una acompañada por una escala de calificación estilo Likert. Cada 

una de las 20 escalas PAPI comprende 6 ítems, y la escala '' Deseabilidad social '' 

contribuye con 6 ítems adicionales al cuestionario. 

Como primer paso, se le pide a la persona bajo revisión que dedique 

aproximadamente 15 minutos a completar el cuestionario de personalidad PAPI. Una 

vez que el cuestionario se ha completado, los resultados se asignan a una "rueda" del 

perfil PAPI que muestra el perfil del encuestado en un formato visual. 

Los hallazgos proporcionan una gran cantidad de información para que el 

empleador discuta con el encuestado en una discusión abierta, honesta y franca. La 

discusión de retroalimentación es un elemento clave del proceso PAPI. El pensamiento 

detrás del Inventario es que no es posible reducir a las personas a meros puntajes en una 

prueba y suponer que se pueden hacer juicios o interpretaciones de la persona 

basándose en esa información limitada.  

Para el participante, la discusión de comentarios brinda la oportunidad de explicar 

y explorar su perfil; para el usuario proporciona la posibilidad de verificar o refutar las 

hipótesis generadas por el perfil. (Cubiks, 2012) 

 

 

1.2.14.4. Métodos de entrega  
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PAPI está disponible en formato convencional de papel y lápiz, pero en la 

mayoría de los casos se entrega en línea a través de la plataforma de 

evaluación de Cubiks Online. La versión en línea proporciona a los usuarios 

una serie de características adicionales, como instalaciones de perfiles de roles, 

guías de entrevistas e informes de comentarios de los candidatos. 

En 1966, Consulting Group adquirió los derechos para usar PAPI en países 

seleccionados fuera de los EE. UU., Y en diciembre de 1979 adquirió los 

derechos mundiales del instrumento. PAPI ahora es propiedad de Cubiks 

Group Limited. Cubiks fue anteriormente la práctica de evaluación y 

desarrollo de PA Consulting Group y se convirtió en una empresa de PA 

Venture en enero de 2000. En junio de 2007, el equipo de administración de 

Cubiks y sus empleados completaron una compra por parte de la gerencia que 

le dio a la compañía la independencia total. (Cubiks, 2012) 

1.2.15. Marco del buen desempeño docente 

En la actualidad es una preocupación para el Estado y para la sociedad 

el nivel de formación que tienen los estudiantes; por ello, el Marco del 

Buen Desempeño Docente es la aspiración a la que debe de llegar el 

maestro, en alcanzar las competencias necesarias en su carrera profesional, 

a fin de que el alumno tenga los logros esperados en su aprendizaje. 

1.2.15.1. Desempeño Profesional  

Según Peña (2002) el término desempeño profesional es toda acción 

realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de que se le ha 

designado como responsabilidad y que será medido en base a su 

ejecución, para Ponce (2005) el desempeño profesional docente es la 

actuación del profesor de acuerdo a sus competencias pedagógicas para 

poder orientar, guiar, y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, 

para lo cual se debe tener el dominio de tareas y funciones específicas 

para la función docente. 

De acuerdo a lo manifestado, se evidencia en el desempeño 

profesional docente, su desempeño laboral, porque a través de todo el 

trabajo realizado, sus acciones, y el asumir sus responsabilidades, ello se 

puede evaluar a través de los resultados. 
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El Profesional Docente, tiene diversas habilidades y competencias que 

ha de seguir a través de procesos para manifestar los logros como 

docentes que debe alcanzar, para ello, debe tener una buena base de 

conocimientos, de estrategias y de dominio de tareas y funciones 

específicas.  

Emilio Tenti (2011) afirma que la docencia es “un servicio personal”. 

Se trata de un “trabajo con y sobre los otros”, lo cual requiere algo más 

que el dominio y el uso de conocimiento técnico racional especializado.  

Para este autor, el Docente: – “Tiene que invertir en el trabajo su 

personalidad, emociones, sentimientos y pasiones, con todo lo que ello 

tiene de estimulante y riesgoso al mismo tiempo” (pág. 40). De ahí que la 

docencia sea una “especie de compromiso ético con los otros, en el que 

interesa su bienestar y su felicidad” (ídem).  

De acuerdo a lo manifestado, la docencia es el servir a otros 

enseñando, es dar a otros sus conocimientos, es poder facilitar de todas 

formas el aprendizaje al alumno para que éste pueda llegar a la 

comprensión plena del tema o materia a tratar. 

El ser docente es una labor educativa noble, que enaltece y 

engrandece a aquellos docentes de vocación, con convicción de servicio; 

porque una de sus cualidades es el logro que el otro aprenda, que 

entienda, que practique y para ello, muchos métodos, muchas estrategias, 

muchas veces tiene que utilizar, hasta alcanzar la finalidad; por ello, el 

docente se involucra emocionalmente, porque lo vive, lo siente cuando 

tiene una verdadera vocación de servicio. 

El buen desempeño docente tiene que ver con un equilibrio entre dos 

aspectos, satisfacer las necesidades profesionales del maestro y saber que 

está haciendo bien su trabajo, y tener la certeza de que los estudiantes 

están aprendiendo, en esa combinación está la importancia del buen 

desempeño del docente. 

1.2.15.2.  El Marco de Buen Desempeño Docente 
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El Marco del Buen Desempeño Docente para Educación Básica 

Regular fue aprobado por Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, 

y publicado en el diario El Peruano el 29 de diciembre del 2012 

(MINEDU, 2012) 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Docente, pone a disposición el Marco de Buen Desempeño 

que presenta los criterios sobre lo que significa una buena enseñanza.  

Es la primera vez que en el Perú se produce un documento con este 

objetivo, pues los criterios para referirse a un buen desempeño 

docente no estaban consensuados. Ahora, los maestros podrán 

identificar los aspectos en los que destacan, así como aquellos en los 

que todavía pueden seguir mejorando; los padres de familia podrán 

identificar con mayor claridad qué caracteriza a un buen maestro; y 

las universidades e institutos superiores pedagógicos tendrán un 

material de referencia para el proceso de formación de los maestros y 

maestras del Perú.  

El Marco de Buen Desempeño Docente es un documento 

elaborado desde el año 2009, a través de la Mesa Interinstitucional de 

Buen Desempeño Docente, creada por iniciativa del Consejo Nacional 

de Educación (CNE) y de Foro Educativo, con la participación de 

instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), el SUTEP, el Colegio de Profesores, las ONG, 

instituciones académicas y agencias de cooperación técnica. Durante 

los años 2010 y 2011, fue consultado a más de 1,300 docentes en la I 

y II edición del Congreso Pedagógico Nacional y a 1,400 docentes, 

directores, padres y madres de familia y estudiantes, a través de 

diálogos organizados en 21 regiones del país. 

A partir del 2012, se conforma el Grupo Impulsor del Marco del 

Buen Desempeño Docente, encargado de revisar y reordenar la 

propuesta. Para ello, se realizó alrededor de 40 Jornadas de Reflexión 
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con maestros, maestra y directivos de institutos superiores 

pedagógicos y universidades con facultades de Educación.  

El Marco se produce como parte de la Política Integral de 

Desarrollo Docente, que impulsa políticas, programas y actividades 

que ayuden a promover la innovación y el desarrollo del conocimiento 

pedagógico, así como a generar el compromiso de los docentes con su 

propio desarrollo profesional. Es necesario movilizar una cultura de 

nueva docencia para redefinir las prácticas docentes, con miras a 

mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del país. 

(MINEDU). 

En el Perú, el reto de elaborar estándares que tuvo como producto 

el Marco de Buen Desempeño Docente fue asumido por la Mesa 

Interinstitucional de Buen Desempeño Docente (2009) 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de 

docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura 

que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de marco a una 

de lista de cotejo. A continuación, presentamos los elementos que 

componen el marco.   

La estructura de este se organiza en un orden jerárquico  de  tres  

categorías:  cuatro  (4)  dominios  que  comprenden  nueve  (9)  

competencias,  las  cuales  a  su  vez  contienen  cuarenta  (40)  

desempeños.  Estas competencias y desempeños se describen 

ampliamente en los apartados 2.3 y 2.4. 

1.2.15.3. Los cuatro dominios del marco 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente 

que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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En  este  contexto,  se  han  identificado  cuatro  (4)  dominios  o  

campos  concurrentes:  el  primero  se  relaciona  con  la  preparación  

para  la  enseñanza,  el  segundo  describe  el  desarrollo  de  la  

enseñanza  en  el  aula  y  la  escuela,  el  tercero  se  refiere  a  la  

articulación  de  la  gestión  escolar  con  las  familias  y  la 

comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales, materiales e inmateriales, y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. (MBDD, 2014, p. 25) 

La preparación para el aprendizaje de los estudiantes, es la base de 

una tarea fundamental que se da en la planificación de las clases 

porque nos permite unir la teoría pedagógica con la realidad que 

tenemos en las aulas, ello ayuda a alcanzar las metas que el docente 

tiene que lograr y como lograrlas, puesto que hay diversidad de 

alumnos, ello nos lleva a diversidad de capacidad de entendimiento, 

de nivel de logros, etc.., entonces, sólo la práctica vivencial nos va a 

permitir desarrollar una buena planificación, porque día a día a través 

de la observación y contacto con los estudiantes, se podrá evaluar las 

necesidades de cada estudiante, y bajo que estrategias lograr que el 

alumno concrete el desarrollo de la práctica pedagógica que la 

programación curricular determina. 

 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 

de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación 

del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. (ídem). 

Punto muy importante en el desempeño docente, pues es quien 

dirige la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, este proceso 

debe ser dinámico, de participación activa, haciendo reflexionar a los 

estudiantes, que ellos expresen sus ideas, dudas, preguntas y 

comentarios, de esta manera se da lugar a la manifestación y 

expresión de todos, y como conductor, el docente estará como 

moderador destacando los puntos importantes que considere, 

orientando y aclarando, logrando desarrollar un clima favorable al 

aprendizaje  

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad 

y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. (ibídem, p. 26) 

La participación, es una herramienta de gestión que sirve a las 

instituciones para que articulen sus procesos y lleven a cabo la 
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consecución de los objetivos propuestos de toda institución, logrando 

en ella desarrollar una unidad con toda la comunidad educativa, es 

decir, esta participación en la gestión educativa, es decir, engloba a 

todos a través de una comunicación efectiva, con una participación de 

los diversos actores de la comunidad, en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional y en la contribución a un adecuado clima 

laboral. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación 

y desarrollo de la comunidad profesional de docentes.  Refiere la 

reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, 

el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación 

en actividades de desarrollo profesional.  (ídem). 

Incluye la responsabilidad en los  procesos  y  resultados  del  

aprendizaje,  y  el  manejo  de  información  sobre  el  diseño  e  

implementación  de  las  políticas  educativas  en  el  ámbito  nacional 

y regional 

El desarrollo de la profesionalidad docente está referida a la 

actividad que el docente ejerce en su vida profesional, esta es un 

complemento de conocimientos, aprendizajes, enseñanzas y en su 

propia experiencia diaria de la vida cotidiana. La profesionalidad 

docente, no está dada sólo en las aulas, porque el profesional docente 

lo manifiesta en todo momento, en toda circunstancia de vida, porque 

siempre imparte sus conocimientos, sus experiencias, un verdadero 

profesional docente, es el que asume las responsabilidades de los 

procesos y da resultados esperados de los aprendizajes así manifiesta 

su vocación y su verdadera identidad 

Las identidades docentes nos dan singularidad, y distingue entre 

uno y otro de manera indistinta, en lo personal o en conjunto dentro 

de un contexto social entre quienes se desempeñan como docentes 

activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Hilda Fingermann manifiesta que: “La identidad docente está 

conformada por la vocación de enseñar, la necesidad de transmitir los 

conocimientos académicos adquiridos durante la formación 

profesional y los valores positivos que la sociedad de la que se forma 

parte necesita que sean incorporados en las nuevas generaciones de 

modo reflexivo y crítico”.   

Es decir, es parte de uno mismo, entre la profesionalidad y la 

identidad docente, se vuelve innato, porque está en su propia 

naturaleza un verdadero profesional docente con una identidad de 

vocación real, de servicio, de dar, de enseñar 

1.2.15.4. Las nueve competencias docentes 

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia 

como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, no solo 

como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la resolución 

de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de 

usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias 

posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si 

concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y 

lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica 

una movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin 

de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la 

toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un 

saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición 

a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos 

conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 

sociales de sus decisiones. (ídem). 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1. Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral. (MBDD, 2014, p. 26) 
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Es poder identificar las diferentes peculiaridades y rasgos distintivos, 

entre un estudiante y otro, reconociendo entre otros aspectos, las 

características del entorno familiar, educativo, social y cultural, así 

como el nivel de aprendizaje que cada estudiante tiene y 

correlacionarlos con sus requerimientos pedagógicos y así poder lograr 

una formación integral, y así promover las capacidades de alto nivel. 

Competencia 2. Planifica la enseñanza de forma colegiada, 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en 

sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. (ídem) 

La programación curricular es el indicador de los trabajos concretos a 

realizar para la enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta siempre la 

heterogeneidad de los estudiantes, para que los procesos pedagógicos 

puedan ser coherentes en su rol pedagógico. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

(ídem) 

Para una buena enseñanza aprendizaje se requiere un ambiente 

armónico, con tranquilidad y buenas relaciones interpersonales entre 

todos, dando así las condiciones necesarias para poder descubrir y 

comprender contenidos educativos, de esta manera se podrá desarrollar 

habilidades y competencias valiosas en los estudiantes y alcanzar la 

meta de formar estudiantes críticos e interculturales 

Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, 

para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo 
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que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. (ídem) 

Dirige el proceso de enseñanza aprendizaje con una serie de 

conocimientos, habilidades, actitudes que conforman los contenidos 

disciplinares y diversas estrategias para que el estudiante pueda 

también aplicarlo a situaciones de su propia experiencia e intereses de 

la vida cotidiana y poder así afianzar su aprendizaje, logrando mayor 

reflexión y crítica ante diversas situaciones reales 

Competencia 5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. (ídem). 

Siendo los objetivos institucionales, instrumentos de gestión, debe de 

existir una evaluación permanente en la enseñanza aprendizaje, para ir 

alcanzando estas metas propuestas, puesto que la esencia de ello 

dependerá de la iniciativa, creatividad, capacidad e interacción del 

docente que esta frente al proceso de enseñanza aprendizaje, para poder 

ir retroalimentando de acuerdo a la necesidad de cada uno; asimismo, 

esta evaluación permanente debe también ser extensiva a toda la 

comunidad educativa, siempre considerando las peculiaridades y rasgos 

distintivos entre uno y otro. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Competencia 6. Participa activamente, con actitud democrática, crítica 

y colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional y 

así este pueda generar aprendizajes de calidad. (ibídem, p.27) 

La gestión de la escuela es amplia, se puede manifestar, aportar, 

cooperar, planificar una participación activa, y facilitar la cooperación 

de estos distintos profesionales para la mejora continua del Proyecto 
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Educativo Institucional, sólo así se podrá generar aprendizajes de 

calidad 

Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones 

del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los 

procesos educativos y da cuenta de los resultados. (ídem) 

La comunidad educativa es amplia y está interrelacionada con diversas 

instituciones sean estas estatales o civiles, entonces debe de existir una 

relación de respeto, participación democrática y de educación también a 

la ciudadanía; ejerciendo los conocimientos y aprovechar todos los 

recursos educativos para poder establecer estas relaciones y dar así 

cuenta de los resultados obtenidos. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. (ídem) 

La práctica está en la cotidianeidad y ello nos va dando experiencia 

institucional y nos permite desarrollar los procesos de aprendizaje tanto 

individual como colectivo; de esta manera se reflexiona sobre las 

experiencias vividas, en cómo mejorar y como contribuir a un mejor 

desempeño profesional, de esta manera un verdadero docente podrá ir 

reafirmando su identidad y responsabilidad profesional. Asimismo, la 

experiencia institucional se nutre de las prácticas realizadas en los 

distintos ámbitos de la institución educativa, parte ésta por nuestra 

gestión curricular, la convivencia institucional, la formación docente, el 

mejoramiento educativo, nuestros aportes, nuestras mejoras, todo ello 

también contribuye a afirmar nuestra identidad y responsabilidad 

profesional. 
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Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. (ídem). 

Un buen desempeño docente, se manifiesta desde la posición del 

profesional docente que gesta desde la formación de él mismo, ello 

manifiesta la ética con la que se conduce, la cual debe ser de altos 

valores éticos, que parten del respeto de los derechos fundamentales de 

las personas y que exige la sociedad y sus propios valores que se exige 

él mismo, por poder de decisión, donde alberga sus principios éticos y 

estos son manifestados en su conducta, en su comportamiento; 

entonces, el ejercer la profesional docente,  requiere de un profesional 

con altos valores de ética y moral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Determinación del problema  

La llegada del nuevo siglo ha traído consigo diferentes cambios en distintos aspectos 

de nuestra vida tanto individual como social; por consiguiente la forma de 

interrelacionarnos ha sufrido modificaciones sustantivas, no estando ajena a esa 

realidad la manera en que se estructuran y por ende conducen las organizaciones, 

entendiendo estas como los sistemas específicamente constituidos para cumplir 

determinados objetivos. En este panorama adquieren mayor protagonismo los 

individuos que las constituyen - los mismos que en tiempos anteriores eran limitados 

tanto en funciones así como en sus opiniones – dejando atrás el papel casi dictatorial y 

las posturas omnímodas de los que se encontraban al frente de ellas.  

Hoy para que una organización tenga mayores probabilidades de éxito (teniendo 

como indicadores de este, el logro de sus objetivos) es menester que se tenga un 

panorama claro respecto a qué tipo de cultura predomina en ella, del mismo modo se 

debe conocer las percepciones e interés laborales de sus integrantes para poder 

estructurar planes de mejora que permitan alcanzar la calidad (comprendiendo esta, 

como un proceso dinámico mas no estático). 
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Las Instituciones Educativas Estatales del Centro Poblado de Mollehuaca, Caravelí- 

Arequipa no se encuentran ajenas a la realidad descrita anteriormente; por el contrario 

dadas las características socio culturales del medio, el contexto que las circunscribe es 

el escenario ad hoc para empezar el proceso de transformación de las mismas, de allí la 

necesidad de realizar la investigación en favor de la mejora de los procesos que realizan 

las mismas. 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Problema General 

¿Cómo es la cultura organizacional, percepción y preferencias laborales 

de los docentes en las Instituciones Educativas Estatales del Centro 

Poblado de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

2.1.2.2. Problemas Específicos  

¿Cuál es la cultura organizacional predominante en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, Caravelí- 

Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Grado de energía de los docentes en 

las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Liderazgo de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Modo de vida de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Naturaleza Social de los docentes en 

las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 
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¿Cuáles son las características de Adaptación al trabajo de los docentes 

en las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Naturaleza emocional de los docentes 

en las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Subordinación de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019 

2.1.3. Objetivos 

2.1.3.1. Objetivo general: 

Determinar la cultura organizacional, percepción y preferencias 

laborales de los docentes en las Instituciones Educativas Estatales del 

Centro Poblado de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

2.1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar la cultura organizacional predominante en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, Caravelí- 

Arequipa 2019. 

b) Identificar las características de Grado de energía de los docentes en 

las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

c) Identificar las características de Liderazgo de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

d) Identificar las características de Modo de vida de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

d) Identificar las características de Naturaleza Social de los docentes en 

las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 
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e) Identificar las características de Adaptación al trabajo de los docentes 

en las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

f) Identificar las características de Naturaleza emocional de los docentes 

en las Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

g) Identificar las características de Subordinación de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

h) Proponer una alternativa de solución a la problemática investigada. 

2.1.4. Justificación 

La investigación se argumenta por los siguientes aspectos: 

Tiene notabilidad científico – social: dado que posee un marco teórico 

que sustenta la investigación, atendiendo a una problemática real, buscando 

la optimización de los procesos de las instituciones educativas participantes 

del estudio. 

Es de actualidad puesto que la forma en que se estructuran las 

organizaciones y las competencias transversales de sus integrantes, son 

elementos determinantes para cumplir los objetivos de las mismas, ergo 

dichos componentes son motivo de diferentes estudios en distintas latitudes 

y contextos.  

Tiene implicancia práctica ya que ayudará a resolver un problema 

urgente teniendo implicancias relevantes en los procesos de las 

organizaciones participantes. 

Es factible debido a que se dan todas las condiciones para su realización 

(tiempo, espacio, disposición, colaboración de expertos).  
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2.2. Sistema de variables 

2.2.1. Variable 1: Cultura organizacional 

2.2.2. Variable 2: Percepción y preferencias laborales 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

 

Cultura Organizacional 

 Clan 

 Adhocrática 

 Mercado 

 Jerarquía 

 

 

 

 

 

Percepción y preferencias 

laborales 

 

 Grado de energía 

 Liderazgo 

 Modo de vida 

 Naturaleza social 

 Adaptación al trabajo 

 Naturaleza emocional 

 Subordinación 

2.3. Metodología de la investigación  

2.3.1. Enfoque de la investigación: 

El estudio corresponde al cuantitativo de la investigación propone una 

concepción global positivista, deductiva, objetiva, particularista y orientada a 

los resultados para explicar ciertos fenómenos. Los datos se miden con 

variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, los datos se 

cuantifican y se establece conclusiones (Hernández,   Fernández & Baptista 

2006). 

2.3.2. Nivel de la investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada dado que tiene como 

propósito resolver un problema expreso, pretende conocimiento técnico para 

una aplicación inmediata.  

2.3.3. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es Descriptivo, buscando describir fenómenos, 

situaciones y contextos, detallando como son y sus manifestaciones, 

pretendiendo especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas y grupos 
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2.3.4. Esquema de investigación  

En el siguiente esquema, se puede apreciar el diagrama de trabajo asumido 

en la investigación    

                01 

 

M 

  02 

Dónde: 

M= Muestra 

01= Variable 1 

02= Variable 2 

 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Se ha elegido como área de investigación a las Instituciones Educativas Estatales del 

Centro Poblado de Mollehuaca, Distrito de Huanu Huanu, Provincia de Caravelí, 

Departamento de Arequipa., siendo la muestra censal porque está dada por toda la 

población docente de dichas instituciones.  

Cuadro de población de estudio 

Institución Educativa N° de Docentes 

I.E. “Nuevo Horizonte” 7 

I.E. “Daniel Alcides Carrión” 10 

I.E. “Carlos Noriega” 13 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Técnicas e instrumentos  

2.5.1. Técnica de análisis documental  

Para el marco conceptual se usó la técnica de análisis documental teniendo 

en cuenta los siguientes procedimientos: acopio bibliográfico, lectura de la 

bibliografía, análisis,  

2.5.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

2.5.2.1. La encuesta 

 Como técnica de investigación se utilizará una encuesta cuyos ítems 

se estructuran de acuerdo a los indicadores del sistema de variables lo 

que nos permitirá averiguar todos los datos necesarios referentes a la 

cultura organizacional, percepción y preferencias laborales. 

2.5.2.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación 

fueron: 

Test de Cameron y Quinn: 

Que busca identificar a que cultura organizacional pertenece un 

determinado grupo de trabajo, se da de manera anónima. 

Test de Kostick: Que pronostica el comportamiento que el individuo 

tendría en su vida laboral. 

2.6. Análisis y procesamiento de la información 

Se utilizó el programa Excel para la elaboración de la base datos según respuestas, 

como para la sistematización de la información en frecuencias y porcentajes, además 

para la representación gráfica correspondiente. 
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2.7. Presentación de Resultados 

RESULTADOS:  I.E. “Nuevo horizonte” 

TEST DE KOSTICK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

N: Tres (43%) evaluados se hallan con puntuaciones altas caracterizándose por 

presentar un enérgico compromiso de concluir lo empezado, les es dificultoso dejar 

alguna actividad sin terminar debido a que les crea molestia, tienen dificultad dejar lo 

que están haciendo. Tiene poca visión. Son obstinados con sus convicciones.  Cuatro 

(57%) de las evaluaciones se encuentran con puntuación de promedio, muestra 

compromiso intermitente de acuerdo a sus necesidades y convicciones, no le genera 

incomodidad severa dejar trabajos sin terminarlos pudiendo manejar las situaciones 

emocionales. 

G: Un (14%) evaluado destaca por identificarse con el trabajo duro, mostrándose 

vehemente y dedicado.  Esta más ofrecido a los procesos de trabajo, más que a los 

resultados; se orienta en una sola dirección tiene la mente en una sola dirección, toma 

un tiempo más del tiempo prudente en cuanto a la toma de decisiones. Seis (86%) 

N NECESIDAD DE TERMINAR FORZOSAMENTE UN TRABAJO 

G FUNCIÓN DEL EMPLEADOR CARIÑOSA Y ACTIVA 

A NECESIDAD DE REALIZACIÓN 
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IO

O
 

B
A
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A
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O
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evaluados se encuentran con puntaciones promedio, realizan su trabajo en forma 

satisfactoria, responsable, no muestran determinación e intensidad alta en el 

cumplimiento de sus tareas. 

A: Un (14%) evaluado se encuentra con puntajes altos el cual se caracteriza por ser una 

persona anhelosa con decisión e iniciativa, con gran ambición de obtener resultados 

relevantes en su trabajo. Pueden incomodar a su entorno con sus expectativas 

personales y de lo que espera de las personas de su contexto; es complicado 

complacerlo por sus expectativas altas. Seis (86%) evaluados se encuentran en la 

puntuación promedio, se caracterizan presentan iniciativa cuando son presionados a 

cumplir con sus objetivos, obteniendo resultados relevantes en su trabajo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

L: Tres (43%) evaluados se encuentran puntajes bajos, los cuales no cuentan con 

habilidades relevantes de liderazgo, prefieren seguir indicaciones de superiores para 

cumplir sus actividades. Los cuatro (57%) evaluados tienen puntajes promedio 

presentan características de liderazgo altas, que les permitan gestionar 

satisfactoriamente al grupo de personas que desarrolla. 

L POSICIÓN O PAPEL DE CONDUCTOR O LIDER 

P NECESIDAD DE CONTROLAR A LOS DEMÁS 

I EL TIPO IMPULSIVO 
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P: Los siete (100%) se caracterizan por cumplir responsabilidades e influenciar en su 

contexto adecuadamente, sin embargo, no se sienten cómodos asumiendo el papel de 

líderes orientando y ayudando a las personas a las que gestiona.  

I: Tres (43%) evaluados se encuentra en la puntación baja caracterizándose por ser 

cautelosos y juicioso, tiene problemas en la toma de decisiones, tiene muchas dudas. 

Cuatro (57%) evaluados están en puntajes promedio, se caracterizan por tener un 

comportamiento templado y tranquilo, toman la iniciativa de manera discontinua por la 

presión de su contexto laboral, se sienten cómodos siguiendo la iniciativa tomado por 

algún otro miembro de equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

T: Tres (43%) evaluados se encuentran en los puntajes bajos, con características 

calmas, saben analizar y asumir sus tareas con calma, rara vez se aceleran, pueden 

tomar las cosas con mucha facilidad a un ritmo inconsistente. Cuatro (57%) evaluados 

tienden a ser personas de un temperamento tranquilo, saben tomar situaciones tensas 

con calma, con un ritmo adecuado se aceleran cuando son presionados a obtener 

resultados relevantes. 

T EL TIPO DE ACCIÓN INMEDIATA 
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V: Un (14%) evaluado tienen puntajes bajo prefiere estar en lugares tranquilos, con 

poca actividad o dinamismo. Puede laborar en trabajos rutinarios donde se siento 

cómodo. Seis (86%) evaluados están en la calificación de promedio con 

comportamiento moderado y tranquilo, están contentos con ritmos pausados, salen del 

statu quo cuando existe presión en resultados o cumplimiento de objetivos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

X: Un (14%) evaluado se encuentra con puntajes altos con un nivel alto de jactancia y 

confianza en su persona, les agrada presumir acerca de sus logros, además siente 

regocijo cuando genera buena impresión de su persona, puede ser efectivo en grupos 

cuando no es demasiado pretensioso. Un (14%) evaluado está con puntaje bajo lo que 

indica a que tiende a ser algo retraído y no le gusta venderse prefiere pasar inadvertido. 

Cinco (71%) evaluados están con puntajes promedio, los cuales se caracterizan por 

mostrarse con un status moderado basado en respeto, prefieren cumplir con su trabajo. 

S: Tres (43%) evaluados se encuentran puntajes altos, se caracterizan por tener buenas 

habilidades sociales, creando una buena atmosfera en su entorno laboral, se interesan 
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por los derechos de los demás. Se preocupan más por sus aspectos sociales. Tres (43%) 

evaluados están dentro del puntaje promedio poseen habilidades sociales sin embargo 

no expresan emociones y sentimientos prefieren guardarse sus comentarios lo que 

genera cierta tensión la que expresaran cuando este momento tenga una algo grado de 

tensión. Un (14%) evaluado esta con puntaje bajo es autosuficiente, no tiene buen tacto 

social.  

B: Los siete (100%) evaluados se encuentran en puntaje promedio se sienten cómodos 

trabajando en grupo, participando activamente en ellos; sin embargo, prefiere que otros 

direccionen, gestionen y se preocupen por las dificultades que pueda pasar el grupo. 

O: Un (14%) evaluado tiende a la puntuación baja caracterizado por ser metódico y 

analítico; sin embargo, le es difícil intimar con las personas de su entorno. Le es difícil 

hablar sobre su vida frente a las demás personas prefiere pasar desapercibida. Seis 

(86%) evaluados se encuentran en puntaje promedio caracterizado por ser conscientes 

de las necesidades de los demás, sin embargo, solo hace algo al respecto cuando es 

presionado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

R: Los siete (100%) evaluados están en puntajes promedio destacan por ser más hábiles 

ejecutando que planificando sus actividades, pueden planificar sin embargo no se 

sienten muy motivados, lo realizan ante situaciones tensas y cuando se les realiza un 

seguimiento estrecho. 

D: Un (14%) evaluado se encuentra con un puntaje bajo, prefiere delegar lo que tiene 

que hacer y diferenciar detalles importantes, no disfruta de la exactitud de las cosas y 

numerosas veces puede tratar de evitarlos. Seis (86%) evaluados están dentro del 

promedio, buscan realizar sus cosas tendiendo al orden en forma inconstante, 

generalmente tienden a ser escrupulosos cuando están presionados por las actividades 

laborales. 

C: Tres (43%) evaluados tienen puntajes altos los cuales se caracterizan por estructurar 

sus actividades, son pulcras, ordenadas y cuidadosas. Tienden a ser rígidos y obstinados 

con su trabajo. Cuatro (57%) evaluados están en puntajes promedio cuentan con 

habilidades promedio para la organización de su trabajo, no muestran mucho interés por 

la perfección; sin embargo, cumple con sus tareas satisfactoriamente. 

R EL TIPO TEÓRICO 

D INTERÉS DE TRABAJAR PERSONALMENTE CON DETALLES 

C TIPO ORGANIZADO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Z: Cinco (71%) evaluados están en con puntajes promedio, pueden adaptarse 

dinamismo o la monotonía de ciertos ambientes; sin embargo, necesita un seguimiento 

estrecho si queremos que sean más proactivos y dinámicos. Dos (29%) evaluados se 

encuentran con puntajes bajos y se caracterizan por adaptarse a la rutina fácilmente sin 

aburrirse e incomodarse. Ofrece resistencia al cambio. 

E: Dos (29%) evaluados se encuentran en puntajes altos, se caracterizan por aportar alta 

energía cuando trabaja. Se involucran emocionalmente en el trabajo. Cambian de 

estados de ánimo fácilmente, también cambiando su actitud. Cinco (71%) evaluados se 

encuentran en puntaje promedio caracterizados por involucrarse en el trabajo cuando 

son presionados, porque al no tenerla tenderían a la indiferencia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

K: Seis (86%) evaluados cuentan con puntuaciones promedio, muestran 

comportamientos moderados, expresan sus emociones cuando tienen un alto grado de 

confianza y siempre pensando en las consecuencias de sus comentarios y pensando en 

el que dirán o en la vergüenza que pueden vivir. Un (14%) evaluado está en puntaje 

bajo caracterizado por ser introvertido emocionalmente, embotellando sus sentimientos 

y evadiendo conflictos. No le agrada lastimar a nadie. 

F: Dos (29%) evaluados se encuentra en la puntuación baja, son personas auto 

motivadas, con bastante iniciativa y determinación en conseguir los objetivos en forma 

obstinada, pueden mostrar fácilmente sus molestias y rebeldías ante cualquiera sin 

amilanarse y sin dominio emocional de la situación. Cinco (71%) evaluados están 

dentro de puntaje promedio, pueden realizar sus trabajos satisfactoriamente al cual han sido 

comprometidos y con un seguimiento el cumplimiento de sus actividades. 

W: Cuatro (57%) evaluados están con puntajes bajos, siendo personas autónomas y 

dirigidas hacia las metas más que dirigidas hacia el trabajo, quieren saber que debe 
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hacerse como debe hacerse. Tienen dificultad en seguir las reglas exactamente, prefiere 

ser dueño de su tiempo. Tres (43%) evaluados están dentro de promedio, siguen las 

reglas según sus necesidades y prioridades, tenderán a mostrar sus molestias cuando 

estas las agobian en un nivel alto. 

 

TEST CAMERON Y QUINN 
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ESTABILIDAD Y CONTROL 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 

Podemos apreciar que predomina la cultura CLAN con un 34.36 donde los miembros se 

perciben como un gran equipo, interaccionan en forma dinámica comparten 

interactivamente creencias y valores. El líder del grupo es un ejemplo del 

comportamiento de la institución, asumiendo papeles como tutor, orientador con 

características paternalistas tanto emociones como en gestión. El estilo de dirección que 

se desarrolla basa su estrategia en el consenso y participación. Luego sigue la cultura 

adhocratica con un 25.29 y mercado 23.75, la primera caracterizada por responder a la 
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dinámica del contexto, orientación hacia la innovación, adaptabilidad y crecimiento y la 

segunda con orientación externa y control estable, incrementando la competitividad y la 

productividad. Por último, la jerárquica con un menor promedio 20.86 caracterizada por 

ser una cultura rígida y apegada a las reglas. 

 

RESULTADOS: I. E. 41056 “Daniel Alcides Carrión” 

TEST DE KOSTICK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

N: Un (10%) evaluado se encuentra en el puntaje bajo se caracteriza por poder realizar 

varios trabajos a la vez; sin embargo, numerosas veces tiende a no terminar lo que 

empieza, con poco compromiso de la tarea encomendada. Nueve (90%) de los 

evaluados están en la línea promedio, muestran un compromiso adecuado cuando son 

presionados y si cuentan con un seguimiento estrecho, no sienten remordimiento alto 

cuando no culminan sus tareas. 
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G: Tres (30%) evaluados se caracterizan por identificarse con el trabajo arduo, siendo 

intenso y dedicado; está más ofrecido a las formas de hacer su trabajo más que por los 

resultados, es obstinado con el cumplimiento de objetivos, direccionando su mente en el 

cumplimiento del mismo, descuidando otras áreas de su trabajo, le es difícil tomar 

decisiones. Siete (70%) evaluados se encuentran con puntajes promedio, Tiende a 

cumplir su trabajo en los tiempos y fines esperados, no se identifican por ser abnegados 

en la ejecución y cumplimiento de sus actividades. 

A: Tres (30%) evaluados se encuentran con puntajes altos, tendiendo a ser personas 

ambiciosas, con iniciativa, con le agrada obtener resultados relevantes inmediatos. Siete 

(70%) evaluados se encuentran con puntajes promedio usan su iniciativa 

adecuadamente, cuando son presionados y con un seguimiento estrecho   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

L: Cinco (50%) evaluados se encuentran en la puntuación baja, no se perciben a sí 

mismo como un líder, tienen indiferencia por la imagen o el status que puedan generar 

dentro del grupo, se sienten cómodos con el papel que desempeñan, no ambicionando 
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algo diferente. Cinco (50%) evaluados se encuentran en puntajes promedio se sienten 

cómodos siguiendo las indicaciones de sus superiores, tienen potencial para ejercer el 

liderazgo, sin embargo, esperan algo diferente para poder usar sus habilidades de 

gestión y manejo de personal 

P: Dos (20%) evaluados están con puntaje bajo lo que indica que son tolerantes 

soportan la presión sin quejas, se sienten cómodos cuando otros asumen la gestión o 

dirección e iniciativa del grupo. Ocho (80%) evaluados tienen puntaje de promedio los 

cuales se caracterizan por asumir responsabilidades e influenciar en los demás, cuando 

son presionados o empujados a realizarlo obteniendo resultados adecuados, esperan que 

otros tomen la iniciativa o son intermitentes en asumirla. 

I: Tres (30%) evaluados se encuentran en la puntación baja se caracterizan por ser 

cuidadosos y detallistas en su trabajo, titubean demasiado en la toma de decisiones, 

temen errar o fracasar. Siete (70%) evaluados están en puntajes promedio, se 

caracterizan por tener un comportamiento moderado y tranquilo, asumen tienen 

iniciativa sin embargo la usan algunas veces por situaciones tensas o presión laboral. 

Prefieren que otros direccionen los grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

T: Dos (20%) evaluados se encuentran en el puntaje de bajo caracterizado por ser unas 

personas tranquilas, pausadas en la realización de sus labores, prefieren labores 

sedentarias, raras veces se apresuran no muestra mucho interés por el ritmo y tiempo de 

trabajo. Un (10%) evaluado se encuentra en puntaje alto caracterizado por trabajar 

aprisa, está preparada para la alta producción; muchas veces puede cometer errores por 

andar apresurado. Siete (70%) evaluados tienden puntaje promedio a ser personas de un 

temperamento moderado, saben tomar situaciones tensas con calma, mostrando 

generalmente ser flemáticos hasta en situaciones de alta tensión, se desempeñan mejor 

cuando son presionados.  

V: Dos (20%) evaluados tienen puntajes bajos lo que indica que tienen poca energía 

para actividades físicas, se sienten cómodos trabajando en lugares tranquilos de poco 

dinamismo, o labores sedentarias. Ocho (80%) evaluados están con puntajes promedio, 

con comportamientos moderados, pueden adaptarse a ritmos más acelerados cuando se 

sientan motivados o presionados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

X: Tres (30%) evaluados muestran orgullo y confianza en sí mismo, les agrada jactarse 

de sus logros y su trabajo, les es importantes su status e imagen ante los demás, pueden 

ser efectivos en grupos cuando no son demasiado exhibicionista y priorizan el resultado 

laboral. Siete (70%) evaluados están dentro de la línea promedio, los cuales se 

caracterizan por respetar su imagen y lo que genera, sin embargo, en momentos de 

resultado laborales no les es relevante.  

S: Dos (20%) de los evaluados cuentan con alto nivel de habilidades en sus relaciones 

interpersonales, muestran importancia a los derechos de los demás y de sí mismo, 

brinda más importancia a las relaciones sociales que a otras actividades que algunas 

veces descuidan los resultados o solución de problemas. Ocho (80%) evaluados están 

dentro del puntaje promedio poseen habilidades sociales; sin embargo, no se sienten 

cómodos expresando emociones y sentimientos limitando guiar hacia sus subordinados 

hacia sus objetivos deseados. 

B: Tres (30%) evaluados tiene puntaje alto están conscientes de las actividades del 

grupo, tiene interés en saber cómo se sienten las personas con las que laboran, que por 

los resultados laborales. Un (10%) evaluado tiene puntaje bajo le agrada realizar sus 

actividades en forma solitaria, puede hacer frente a un grupo y pensar 

independientemente de él, es individualista con características egocéntricas. Seis (40%) 

evaluados se encuentran en puntaje promedio se sienten cómodos trabajando en grupo, 

lo apoyan en situaciones problemáticas siguiendo la iniciativa de otros. 

O: Dos (20%) evaluados se encuentran con puntaje bajo lo que indica destacan por ser 

analíticos; sin embargo, les es difícil intimar con las personas o compañeros de trabajo, 

con características egocéntricas. Ocho (80%) evaluados están dentro del promedio 

pueden trabajar fácilmente en grupo, pueden intimar; sin embargo, siempre priorizan 

sus actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

R: Tres (30%) evaluados tienen puntajes altos se caracterizan por ser planeadores a largo plazo, 

se sienten cómodos previendo y ejecutando, tienen apego por reglas y normas en la que basan 

su trabajo, algunas veces se involucran tanto en las reglas y normas que le es difícil poder 

solucionar situaciones sencillas y espontaneas. Un (10%) evaluado está por debajo del 

promedio caracterizándose por sentirse cómodo trabajando en forma espontánea, aprovechando 

las situaciones que se le presentan, no brinda importancia a lo planificado, aprovecha las 

circunstancias. Seis (60%) evaluados están en puntajes promedio poseen habilidades en 

planificar y estructurar su trabajo, sin embargo, lo usan en forma intermitente o cuando es 

presionada. 

D: Un (10%) evaluado se encuentra en puntaje alto al cual le agrada trabajar con detalles, está 

preocupado por la exactitud de las cosas, algunas veces puede perderse en los detalles y mal 

interpretar situaciones. Un (10%) evaluado se encuentra en puntaje bajo, prefiere delegar antes 

de hacerse caso a los detalles, prefiere evadir los mismos.  Ocho (80%) evaluados están dentro 

del promedio, buscan realizar sus cosas tendiendo al orden en forma inconstante, pueden ser 

metódicos, sin embargo, no se sienten motivados para ser constantes, con presión y seguimiento 

estrecho obtienen buenos resultados. 
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C: Los diez (100%) evaluados están en puntajes promedio no son determinados en planificar 

sus actividades a menos que estén presionadas por otros para obtener resultados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Z: Un (10%) evaluado se encuentra con puntaje alto se caracteriza por ser entusiasta, 

optimista y aperturado al cambio, es dinámico, lleno de energía, no tiene descanso 

interno y se aburre fácilmente de la monotonía, se siente cómodo en ambientes de 

dinamismo donde pueda ser libre. Cinco (50%) evaluados están con puntaje bajo el cual 

se caracteriza por sentirse cómodos en la rutina y monotonía, les es difícil enfrentar los 

cambios, se tornan beligerantes. Cuatro (40%) evaluados están en con puntajes 

promedio, pueden adaptarse con dificultad al dinamismo o la monotonía; sin embargo, 

necesita un seguimiento estrecho si se quiere que obtengan buenos resultados. 

E: Dos (20%) evaluados se encuentran en puntajes bajos, lo que los caracteriza por 

involucrarse emocionalmente con su trabajo, son dramáticos y aportan energía en su 

trabajo, se frustran, cambian de estados de ánimo fácilmente, tiene poca restricción 

emocional. Un (10%) evaluado se encuentra en los puntajes altos, se caracteriza por ser 
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confiable, constante y calmado, sabe manejar sus emociones, es calmado que genera la 

sensación de ser emocionalmente pasivo. Siete (70%) evaluados se encuentran en 

puntaje promedio, tienden a tener una inteligencia emocional promedio, no tienen 

interés por desarrollar este tipo de inteligencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

K: Un (10%) evaluado tienen puntaje bajo lo que lo caracteriza por ser una persona 

introvertida emocionalmente, con dificultades para enfrentar los conflictos, es sensible, 

tiende a estados de tensión emocional. Un (10%) evaluado tiene puntaje alto, el cual es 

abierto y franco. Tiende a desmenuzar el conflicto más ignorarlo o evitarlo, se ofende 

fácilmente. Ocho (80%) evaluados están dentro del promedio, muestran 

comportamientos moderados, solo en momentos de alta presión tienden a tornarse 

beligerantes, sin embargo, suelen manejarse satisfactoriamente. 

F: Tres (30%) evaluados han obtenido puntajes bajos lo cual los caracterizas por estar 

auto motivados, no necesita ningún tipo de empuje para tomar la iniciativa respecto a 
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alguna cosa, tiende a ser renuente. Siete (70%) evaluados están dentro de puntaje 

promedio, se acomodan fácilmente al estilo de liderazgo de sus superiores, pero rinden 

resultados relevantes cuando son presionados. 

W: Dos (20%) evaluados están con puntajes bajos por lo cual son autónomos, está 

orientados a la meta más que al trabajo, quieren saber qué debe hacerse, no como debe 

hacerse, tienen dificultad con las reglas, desean libertad para trabajar. Un (10%) 

evaluado está con puntaje alto, los caracteriza por tener gran respeto por las reglas y 

normas, pueden seguir lo que se les indica sin distorsionarlo, no es autónomo en sus 

decisiones. Siete (70%) evaluados están dentro de promedio, siguen las reglas según su 

conveniencia y ritmo de trabajo, no buscaran formas de mejorar las reglas, ponen 

resistencia al cambio. 

 

TEST CAMERON Y QUINN 
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Análisis e interpretación: 

Podemos apreciar en este cuadro que hay una diferencia significativa de la cultura 

CLAN con un 45.56 donde la institución se concibe como una gran familia, donde sus 

miembros comparten interactivamente creencias y valores. El líder o gerente se 

convierte en referente inexcusable del comportamiento de la empresa, asumiendo el 

papel de tutor, consejero y hasta casi padre de todos y cada uno de sus componentes, no 

ya sólo desde un punto de vista emocional, sino, además, en tareas directivas. El estilo 

de dirección que se desarrolla basa su estrategia en el consenso y participación. Luego 

sigue la cultura adhocratica con un 26.29 y mercado 26.12, la primera caracterizada por 

responder a los cambios rápidos del entorno, orientación hacia la innovación, 

adaptabilidad y crecimiento y la segunda con orientación externa y control estable, 

incrementando la competitividad y la productividad y la jerárquica con un menor 

promedio caracterizada por ser una cultura rígida y apegada a las normas 

 

RESULTADOS: I.E. CARLOS NORIEGA 

TEST DE KOSTICK 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

N: Solo un (8%) evaluado se encuentra con puntaje alto el cual se caracteriza por que 

presenta un fuerte compromiso de terminar lo iniciado, le es difícil dejar un trabajo sin 

terminar debido a que les genera incomodidad, tienen dificultad dejar lo que están 

haciendo. Es obstinado en sus convicciones. Doce (92%) de los evaluados está en la 

línea promedio, pueden mostrar compromiso cuando se les encamina y se les realiza un 

seguimiento y presión constante. Un evaluado esta con puntaje bajo 

G: Cinco (38%) evaluados cuentan con puntajes altos, destacan por identificarse con el 

trabajo arduo, siendo intensos y dedicados.  Están más ofrecidos a los procesos de 

trabajo, más que con el resultado; tienen la mente en una sola dirección, pueden tardarse 

más de lo necesario en cuanto la toma de decisiones, dudan mucho. Solo un (8%) 

evaluado se encuentra en puntaje bajo no se siente cómodo con el trabajo arduo, no se 

encuentra motivado para encontrar métodos para ahorrar tiempo. Siete (54%) evaluados 

se encuentran con puntajes promedio, Tiende a cumplir su trabajo satisfactoriamente, 

no están motivados para hacer más aportes, cumplen solamente con lo necesario 

A: Tres (23%) evaluados tiene puntajes bajos caracterizado por estar contentos con su 

pasividad, a menos que sean empujado, no se sienten motivados a avanzar, muestran 

poca iniciativa. Diez (77%) evaluados se encuentran en la categoría de promedio donde 

si iniciativa solo es usada cuando son empujados o presionados a cumplir con sus 

objetivos, cuando pasa este estado de tensión vuelven su estado de aletargamiento. 

N NECESIDAD DE TERMINAR FORZOSAMENTE UN TRABAJO 

G FUNCIÓN DEL EMPLEADOR CARIÑOSA Y ACTIVA 

A NECESIDAD DE REALIZACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

L: Dos (16%) evaluados se encuentran en la puntuación baja, no se ven a sí mismo 

como un líder, no muestra mucho interés por su status o imagen dentro del grupo, puede 

estar contento por permanecer como un trabajador. Los otros once (84%) evaluados 

tienen puntajes promedio no están muy interesados en el liderazgo, están satisfechos 

con su actual status laboral, no muestran ambición de desarrollo profesional 

P: Un (8%) evaluado obtuvo un puntaje alto, le agrada asumir responsabilidades, con 

frecuencia les gusta influenciar y ayudar en el grupo que se desenvuelve. Le es difícil 

confiar en las personas de su entorno, tiende a ser posesivo. Un evaluado (8%) obtuvo 

puntaje bajo lo que indica que es tolerante, prefiere que otros asuman la responsabilidad 

e iniciativa. Los otros once (84%) evaluados tienen puntaje de promedio los cuales se 

sienten cómodos evitando asumir responsabilidades e influenciar en los demás, esperan 
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que otros tomen la iniciativa o son intermitentes en asumirla, prefieren pasar 

desapercibidos en su contexto. 

I: Dos evaluados (16%) se encuentra en la puntación baja caracterizándose por ser 

precavidos y sumamente serios, tiene problemas en la toma de decisiones, vacilan 

demasiado. Los otros once (84%) evaluados están en puntajes promedio, se caracterizan 

por tener un comportamiento moderado y tranquilo, asumen la iniciativa en forma 

intermitente por la presión del ambiente donde se desarrolla, se sienten cómodos 

siguiendo la iniciativa tomado por algún miembro de su grupo o equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

T: Dos (16%) evaluados se encuentran con puntajes bajos caracterizándose por ser unas 

personas tranquilas, raras veces se apresuran, no muestra mucho interés por el ritmo y 

tiempo de trabajo. Los otros once (84%) evaluados tienden a ser personas de un 

temperamento tranquilo, saben tomar situaciones tensas con calma, mostrando 

generalmente ser flemáticos hasta en situaciones de alta tensión.  
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V: En este cuadro, solo una (8%) persona tiene puntaje alto lo que indica que es una 

persona que le gusta estar en ambientes dinámicos tiene mucha energía, le es difícil 

estar en un solo lugar por mucho tiempo, se impacienta con facilidad. Dos (16%) 

evaluados tienen puntajes bajos lo que indica que tienen poca energía para actividades 

físicas, se sienten cómodos trabajando en lugares tranquilos de poco dinamismo. Los 

otros Diez (76%) evaluados están en la calificación de promedio con comportamiento 

moderado y tranquilo, están contentos con ritmos pausados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

X: Cinco (38%) evaluados muestran un alto nivel de orgullo y confianza en sí mismo, 

les agrada alardear acerca de su trabajo, además de generar buena impresión de su 

persona, pueden ser efectivos en grupos cuando no son demasiado exhibicionista o 

causar buena impresión más que ser efectivo. Solo un (8%) evaluado está con puntaje 

bajo lo que indica a que tiende a ser algo tímido y no le gusta venderse prefiere pasar 
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desapercibido. Siete (54%) evaluados están dentro de la línea promedio, los cuales se 

caracterizan por mostrarse con un estatus moderado basado en respeto.  

S: Dos (16%) de los evaluados cuentan con alto nivel de habilidades sociales 

interesándose por los derechos de los demás y de sí mismos, dedican más tiempo a las 

relaciones sociales que a la solución de problemas. Dos (16%) evaluados tiene puntaje 

bajo, expresan directamente sus pensamientos y emociones, sin embargo, no tiene tacto 

social, pudiendo tener dificultades sociales con miembros de su entorno. Nueve (68%) 

evaluados están dentro del puntaje promedio poseen habilidades sociales sin embargo 

no expresan emociones y sentimientos satisfactoriamente lo que les dificulta orientar 

hacia sus interlocutores hacia sus objetivos deseados, prefieren expresar sus 

pensamientos y emociones cuando se inicien tensiones. 

B: Dos (16%) evaluados tienen puntajes bajos les agrada realizar sus actividades en 

forma solitaria, puede hacer frente a un grupo y pensar independientemente de él, son 

individualistas no son sensitivos a las actividades y sentimientos del grupo. Un (8%) 

evaluado tiene puntaje alto muestra interés por el grupo, es sensitivo a las necesidades 

del grupo, muchas veces puede estar más preocupado en la salud emocional del grupo 

más que las producciones. Diez (76%) evaluados se encuentran en puntaje promedio se 

sienten cómodos trabajando en grupo, participando activamente en ellos; sin embargo, 

prefieren que otros direccionen y se preocupen por las necesidades del grupo. 

O: Cinco (38%) evaluados se encuentran con puntajes bajos lo que indica que destacan 

por ser analíticos; sin embargo, les es difícil intimar con las personas o compañeros de 

trabajo, siete (54%) evaluados están dentro del promedio actuando en forma imparcial 

se sienten más cómodos trabajando en forma independiente. Solo un (8%) evaluado 

muestra un alto nivel de empatía, preocupado por la integración del grupo o equipo de 

trabajo es consciente de las necesidades de los demás, establece relaciones con alto 

nivel de cordialidad y sinceridad con las personas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

R: Dos (16%) evaluados tienen puntajes altos se caracterizan por ser planeadores a 

largo plazo, se sienten cómodos estructurando y ejecutando lo estipulado, están 

interesados en las reglas y normas, muchas veces se involucran tanto en la teoría que no 

puede resolver situaciones prácticas y súbitas. Dos (16%) evaluados están por debajo 

del promedio caracterizándose por no tomar importancia a lo estructurado, son más 

prácticos y concretos, no está enterado en planificar y organizar. Nueve (68%) 

evaluados están en puntajes promedio no destacan por planificar ni buscar la exactitud 

de las cosas, tienden a hacerlo en forma intermitente y cuando les realiza un 

seguimiento estrecho. 

D: Tres (24%) evaluados tienen puntajes altos caracterizándose por que encuentran a 

gusto en trabajar con detalles, están preocupados por la exactitud y precisión de las 

cosas, muchas veces pueden perderse en el detalle y mal interpretar conceptos. Diez 

(76%) evaluados están dentro del promedio, buscan realizar sus cosas tendiendo al 

orden en forma inconstante, generalmente tienden a ser metódicos cuando están 

presionados por las situaciones laborales. 
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C: Siete (54%) evaluados tienen puntajes altos lo que los caracteriza por estructurar las 

cosas son pulcras, ordenadas y cuidadosas en un alto nivel, algunas veces tienden a ser 

tercos y rígidos, interfiriendo con su eficiencia. Seis (46%) evaluados están en puntajes 

promedio no son constantes en la estructuración de sus actividades a menos que estén 

presionadas para conseguir algún tipo de actividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Análisis e interpretación: 

Z: Siete (54%) evaluados están con puntajes bajos el cual se caracteriza por adaptarse 

fácilmente a la rutina, tiene dificultades para los cambios, es decir ofrecen resistencia. 

Seis (46%) evaluados están en con puntajes promedio, pueden adaptarse con dificultad 

al dinamismo o la monotonía; sin embargo, necesita un seguimiento estrecho. 

E: Un (8%) evaluado se encuentran con puntaje bajo, caracterizado por involucrarse 

emocionalmente con su trabajo, son dramáticos y aportan energía cuando laboran, se 

frustran fácilmente cuando no consiguen sus objetivos, cambian de estados de ánimo 

fácilmente, tiene poca restricción emocional. Dos (16%) evaluados se encuentran con 
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puntajes altos caracterizados por ser constantes, calmados y con un buen control 

emocional, a veces parece pasivo y sin influencia. Diez (76%) evaluados se encuentran 

en puntaje promedio, tienden a mostrar indiferencia al aportar ideas o salir de rutina en 

la que pudieran encontrarse. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Análisis e interpretación: 

K: Tres (24%) evaluados tienen puntajes bajos lo que los caracteriza por ser personas 

introvertidas emocionalmente, con dificultades para enfrentar los conflictos, son 

sensibles y tienen problemas para enfrentar los conflictos. Diez (76%) evaluados están 

dentro del promedio, muestran comportamientos moderados, expresan algunas veces a 

expresar sus emociones cuando sienten confianza en el grupo que se desenvuelven.  

F: Solo un (8%) evaluado ha obtenido puntaje bajo lo cual lo caracteriza por estar auto 

motivado, no necesita ningún tipo de empuje para tomar la iniciativa respecto a alguna 

cosa, tiende a ser rebelde. Doce (92%) evaluados están dentro de puntaje promedio, 
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expresaran su potencial de trabajo si se sienten en confianza y si son presionados por su 

líder. 

W: Solo dos (16%) evaluados están por encima del promedio los cuales tiene gran 

respeto por las reglas y normas, pueden seguir lo que se les indica sin distorsionarlo, no 

es autónomo en sus decisiones. Once (84%) evaluados están dentro de promedio, siguen 

las reglas según sus necesidades y solo harán sentir su incomodidad hacia las mismas 

cuando altere su statu quo. 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro podemos apreciar que no existe un tipo de cultura que prevalezca. La 

cultura mercado ligeramente superior con 31.55 de promedio donde perciben que su 

institución está orientada a la consecución de resultado son de que la institución empuja 

a que los perfiles de sus miembros sean competitivos (incluso internamente) y, por 

consiguiente, enfocados a la obtención de resultados en tiempo y forma. La cultura Clan 
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con 28.82 tendiente a considerarla más de familia y poca capacidad de adaptabilidad al 

cambio caracterizada por ser muy hermética en la toma de decisiones, éste resultado es 

debido a las micro culturas muy marcadas que existe en la institución. Por último, la 

cultura adhocratica y jerárquica con 25.00, la primera caracterizada por responder a los 

cambios rápidos del entorno, orientación hacia la innovación, adaptabilidad y 

crecimiento y la segunda caracterizada por ser una cultura rígida y apegada a las 

normas. 

2.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Variable 1: Después del procesamiento de datos podemos afirmar que es 

altamente probable que la cultura organizacional sea componente clave en el éxito y 

desarrollo de las instituciones educativas participantes en la investigación, hecho que 

podría ser transferible  a toda institución del sector educativo; dado que ella es fruto de 

la interacción entre los trabajadores y la percepción que éstos tengan de su 

organización; por tanto se convierte en una condición sine qua non para la elevación de 

la productividad laboral, ergo no debería abordarse someramente o mucho menos 

soslayarse, sino más bien considerarla como una premisa fundamental de éxito puesto 

que vivimos tiempos donde la labor participativa es fuente inacabable de ventajas 

competitivas, nuestras políticas educativas coinciden con esta realidad pues vinculado a 

ello sostiene el MBDD:  

Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela 

asuma la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 

democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para 

alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y 

creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas sus 

expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una convivencia 

inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la 

base del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores 

locales. (2014, p.14) 

El estudio realizado también permite dar respaldo teórico - empírico ( gracias a 

la evidencia recogida de las instituciones educativas del centro poblado de Mollehuaca) 

de  a lo expuesto anteriormente por el MBDD dado que a través de las técnicas de 

investigación aplicadas  (análisis documental y encuestas) corroboramos que  la  cultura 

organizacional es un subsistema que se desenvuelve dentro de un sistema mayor que es 
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la organización y esta se circunscribe en un sistema macro más intrincado que es el 

contexto, comprendiendo un grosso cambiante de valores, ideas y hábitos, los mismos 

que son compartidos por los individuos que conforman la entidad. 

Sumamos a ello la importancia sustantiva de saber qué tipo de cultura 

organizacional predomina en cada institución – hecho que fue logrado en la 

investigación de forma minuciosa- puesto que el MBDD no es ajeno a esa exigencia y 

la expresa:  

El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad 

por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. 

Existe una organización escolar en la que participan distintos actores educativos 

(directivos, docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres de 

familia), la cual funciona democráticamente y que centra su accionar en los 

aprendizajes. (2014, p.15) 

Paralelamente podemos colegir fruto de la investigación y la data que brinda la 

variable 1 que es forzoso y urgente (al igual que se hizo con las instituciones educativas 

del centro poblado de Mollehuaca) que se determine en todas las instituciones 

educativas las culturas organizacionales existentes y predominantes; puesto que ello nos 

llevaría a proponer planes de avance para cada realidad y dada la heterogeneidad de la 

nuestra, surge también la necesidad de abordar en futuras investigaciones la elaboración 

de instrumentos de recolección de información sobre el tema, que respondan a la 

especificidad de la misma. No menos importante es manifestar que otros aspectos del 

MBDD (relación escuela –familia – comunidad; dimensión colegiada; dominio 3 por 

citar algunos) no podrían siquiera concebirse si no existe una cultura organizacional ad 

hoc en las instituciones educativas para su materialización. 

Variable 2: La información obtenida revela que las percepciones e intereses 

examinados se originan de una gran multiplicidad de factores que pueden ser 

influenciados por el entorno socioeconómico y el estilo de dirección de la organización 

a la que pertenecen; paralelamente ninguna de las instituciones educativas involucradas 

mostró resultados uniformes respecto a las dimensiones exploradas; vemos que los 

sujetos de la institución “Nuevo Horizonte” tienden a ser constantes con el 

cumplimento de su trabajo, su abnegación es intermitente dependiendo de lo que diga el 
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grupo de trabajo mostrando  iniciativa solo cuando son presionados, poseen habilidades 

promedio de liderazgo, cumplen son sus responsabilidades; sin embargo, no se sienten 

cómodas asumiendo el papel de líder, prefieren seguir a otros o lo que indica el grupo 

de trabajo, prefieren realizar su trabajo a su ritmo, en sus tiempos, no aceleran por la 

presión que ejerce el grupo en estas situaciones. En cuanto a sus relaciones 

interpersonales, poseen habilidades adecuadas, tendiendo a la introversión emocional. 

Actúan de acuerdo a lo que indique el grupo, prefiriendo ser direccionados a 

direccionar, poseen habilidades para estructurar a largo plazo, se apegan a reglas y 

normas para realizar satisfactoriamente sus funciones. Se sienten cómodos en ambientes 

dinámicos; sin embargo, se adaptan a la monotonía teniendo poca restricción 

emocional, esto debido a las características del grupo que prefiere ser direccionado. 

Pueden hablar sobre sus pensamientos y emociones dentro del grupo; sin embargo, en 

forma individualizada existen limitaciones. Los de la institución “Daniel Alcides 

Carrión” son proclives a ser tolerantes sin mostrar sus incomodidades antes situaciones 

tensas. No les agrada involucrarse con la gestión de personas prefiriendo guardar sus 

emociones y sentimientos, mostrándolas en momentos altamente tensas. Muestran un 

nivel de compromiso adecuado, sin embargo, su iniciativa y proactividad son bajos 

tendiendo al conformismo, su motivación es baja. Brindan buenos resultados cuando se 

les saca de su nivel de confort o son presionados, en los resultados se puede determinar 

que cumplen con sus actividades en tiempo y logros, sin embargo, no muestran 

abnegación o brindan un plus agregado para el cumplimiento de las mismas. En cuanto 

a su temperamento su muestran cómodos trabajando en lugares tranquilos, a ritmo 

pausado con poco dinamismo, sintiéndose satisfechos solo por cumplir su trabajo, en 

cuanto a sus relaciones interpersonales presentan habilidades de comunicación 

adecuadas; sin embargo, no destacan por darle importancia por defender los derechos 
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de los demás y de sí mismos. No expresan sus pensamientos y emociones en momentos 

de tensión. Son conscientes de los intereses del grupo, sin embargo, no realizan 

actividades por fortalecer, son analíticos, prefieren el trabajo individual, no intiman con 

las personas, mientras que en la institución “Carlos Noriega” los evaluados muestran 

un nivel de compromiso mínimo adecuado el mismo que esta disminuido por su baja 

motivación, paralelamente el grupo está dividido, a un grupo minoritario les agrada el 

trabajo arduo y el grupo mayor solo labora con intensidad y abnegación cuando tienen 

un nivel seguimiento alto. Muestran conformismo y poca iniciativa, la cual cambia 

cuando hay un alto nivel de presión de superiores. No destacan por su liderazgo, 

prefieren ser direccionados y realizar las actividades al ritmo que indica su líder o lo 

que indique el grupo sintiéndose cómodos en ambientes con poco dinamismo, donde 

puedan marcar un desarrollo pausado, en cuanto a sus habilidades sociales, muestran un 

nivel adecuado, con empatía, conocen como se siente el grupo; sin embargo, no se 

sienten motivados para realizar actividades para mejorar la salud del grupo. Cuentan 

habilidades para planificar, estructurar y plantear soluciones relevantes; sin embargo, 

prefieren que otros tomen la iniciativa e indiquen los lineamientos por seguir la 

solución a la problemática presentada. Son personas que tienden a ser optimistas se 

involucran emocionalmente con su trabajo, pero se contagian fácilmente por la 

monotonía y el desánimo del grupo. Tienden a ser introvertidos emocionalmente, les es 

difícil enfrentar problemas en forma individual, se acomodan a las emociones del 

grupo. Les es difícil seguir las reglas estrictamente, por lo que se sienten más cómodos 

haciéndolas a su ritmo. 

Empero no por ello los sujetos investigados pierden su potencialidad para crear y 

transformar su entorno laboral (circunstancia que debe ser cuidadosamente 

aprehendida) puesto que al optimizar su ambiente de trabajo tanto a nivel personal, 
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relacional y emocional se configura un panorama con mayores probabilidades de 

idoneidad para concretar lo estipulado respecto a la aspiración de convivencia señalada 

en el MBDD:  

Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las 

relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se 

basan en la aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las 

diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la valoración 

incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. 

Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades 

de aprender por encima de cualquier adversidad. (2014, p.15) 

Así mismo La exploración de la variable 2 expone que el conjunto de 

instituciones educativas participantes (hecho altamente extrapolable al conjunto del 

sistema educativo) demanda docentes que posean un alto desarrollo de sus habilidades 

transversales (sin descuidar claro está el dominio teórico - técnico inherente a su 

profesión) dado que ello les permitirá tener una auto imagen más diáfana respecto a su 

desenvolvimiento en el trabajo dándonos la probabilidad de prever determinados 

comportamientos y de ser el caso establecer las acciones de mejora para así 

aproximarse al perfil requerido para cumplir el propósito del MBDD:  

Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. (2014, 

p.24) 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación 

“Talleres para el Fortalecimiento de Competencias Transversales para los docentes en 

las Instituciones Educativas Estatales del Centro Poblado de Mollehuaca, Caravelí- 

Arequipa” 

3.2. Justificación 

Realizada la investigación sobre la cultura organizacional, percepción y preferencias 

laborales en los docentes de las Instituciones Educativas Estatales del Centro Poblado 

de Mollehuaca, se ha logrado comprobar que estas no satisfacen el perfil de las 

Competencias señaladas en el Marco del Buen Desempeño Docente, por ello se ha visto 

por conveniente estructurar un proyecto de capacitación, dado que un adecuado 

empoderamiento de las competencias transversales sumado a un cultura organizacional 

positiva se verá traducido en la mejora de los procesos que se desarrollan en las 

mismas.  

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Brindar técnicas especializadas que permitan a los docentes de las Instituciones 

Educativas del Centro Poblado de Mollehuaca, mejorar de forma dinámica y 

significativamente su cultura organizacional, optimizando sus percepciones y 

preferencias laborales. 
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3.3.2. Objetivos específicos  

 Planificar el proyecto de capacitación para el personal docente. 

 Organizar el proyecto de capacitación para el personal docente. 

 Ejecutar el proyecto de capacitación para el personal docente. 

 Evaluar el proyecto de capacitación para el personal docente. 

3.4. Localización 

El proyecto de capacitación al personal docente “Talleres para el Fortalecimiento de 

Competencias Transversales para los docentes en las Instituciones Educativas Estatales 

del Centro Poblado de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa”, se desarrollará en las 

instalaciones de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión cuyo emplazamiento es 

el siguiente:   

 Centro Poblado: Mollehuaca 

 Distrito: Huanu Huanu 

 Provincia: Caravelí 

 Departamento: Arequipa 

3.5. Beneficiarios 

3.5.1 Beneficiarios directos 

Lo conforman el personal docente de las Instituciones Educativas Estatales del Centro 

Poblado de Mollehuaca, dado que ellos serán los protagonistas del proyecto de 

capacitación. 

3.5.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales 

del Centro Poblado de Mollehuaca, los padres de familia, la sociedad en su conjunto. 

 

3.6. Planificación detallada de actividades  
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COMPETENCIA NOMBRE DEL TALLER CONTENIDOS PROPÓSITO ESPECIALISTA TIEMPO 
   Taller 1: Cuáles son mis fortalezas y áreas de 

mejora. (Autoconocimiento). 

Conociendo los rasgos de mi personalidad. 

Fortalecer las habilidades 
de liderazgo, 

desarrollando el 
autoconocimiento, 

gestión de personas y 
comunicación efectiva. 

Coaching 
especialista en 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

12* 

 

HABILIDADES DE 
LIDERAZGO 

Usando mejor mis rasgos de personalidad cardinales  
 

Taller 2: Cómo me relaciono con los demás y que 
impacto tengo. (Gestión de personas).  

Gestionando eficazmente las tareas clave. 
 

Eliminar hábitos poco productivos e implantar otros que 
refuercen el logro de resultados 

 

Taller 3: Qué tipo de comunicación empleo. 
(Comunicación efectiva) 

Importancia de la expresión de mis pensamientos y 
emociones. 

 
Descubrir la relevancia de la escucha, el lenguaje no 

verbal y paraverbal en la comunicación efectiva.  
 

DESAFIANDO EL 
STATUS QUO 

Taller 1: Redefinición de funciones y 
responsabilidades. 

Cuestionando las papeles y responsabilidades laborales 
Desafiar y romper el 

status quo a través de la 
redefinición de funciones 

por medio de la 
identificación de 

expectativas personales y 
de equipo de trabajo, 

creando y 
comprendiendo un nuevo 

rol. 

Especialista en 
Gerencia social 

y Recursos 
Humanos 

20* 

 Planteando inquietudes de mi puesto de trabajo 

 Taller 2: Encontrando mis expectativas y las de mi 
equipo de trabajo. 

Consecuencias de las expectativas dispersas. 

 Taller 3: Combinar tareas con las de otros. La clave de combinar funciones 

 
Taller 4: Determinar funciones y expectativas. 

Creando y definiendo mis funciones y expectativas en 
equipo. 

 Taller 5: Qué es lo mejor para mí y la 
organización. 

Rompiendo en status quo para crecer. 

 

APRENDIENDO A 
COMUNICARME 
ASERIVAMENTE 

Taller 1: Consecuencias de la manipulación. 
Asertividad positiva y asertividad negativa Desarrollar habilidades de 

comunicación asertiva, 
manejando técnicas que 
le permitan asegurar la 
comprensión de lo que 

una persona quiere 
comunicar y establezca 

un liderazgo efectivo 
dentro de la organización. 

Especialista 
Con Post grado 
en Habilidades 

Directivas 

12* 

 Ventajas de responder asertivamente. 

 

Taller 2: Aprendiendo mis derechos asertivos. 

Conociendo las ventajas de mis 10 derechos asertivos. 

 Capacidad de defender los derechos propios o rechazar 
peticiones irracionales. 

 
Taller 3: Desarrollando mis técnicas asertivas. 

Técnica del Banco de Niebla 

 Técnica de las Aserción Encubierta 
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CONOCIENDO Y 
MANEJANDO MIS 

EMOCIONES 

Taller 1: Identificando mis emociones  
¿Qué son las emociones? 

Desarrollar y fortalecer 
las habilidades para 

identificar, reconocer y 
manejar las propias 

emociones. 

Especialista en 
Psicología del 

Liderazgo 

16* 

 ¿Para qué uso mis emociones? 

 Taller 2: Reconociendo las emociones de los 
demás. 

Importancia de la empatía 

 Desarrollo de empatía 

 Taller 3: Consecuencias de mis emociones en 
estados de tensión. 

Conociendo la Tensión emocional. 

 Consecuencias de la tensión emocional en mi trabajo. 

 Taller 4: Aprendiendo técnicas de autocontrol 
emocional. 

Técnicas de relajación 

 Técnica: La desensibilización sistemática 

 

PONIÉNDOME LA 
CAMISETA 

(compromiso) 

Taller 1: Reconociendo mis logros  y los de mis 
alumnos 

Gestión del compromiso. 

Fortalecer el grado de 
identificación y 

pertenencia con su 
trabajo e institución. 

Coaching 
especialista en 
Organización y 

dirección de 
personas 

12* 

 Crecimiento de la confianza a través de los logros. 

 
Taller 2: Generando y aumentando mi confianza. 

Involucramiento en las decisiones de mi equipo. 

 El ser consistente en mis labores. 

 
Taller 3: Introduciendo nuevos desafíos 

Desafío de la motivación laboral. 

 Motivación a través de la comunicación. 

           
 

EMPOWERMENT 

Taller 1: Qué es el empowerment 
Definiciones de empowerment 

Generar en el 
participante 

conocimientos y 
habilidades para 

desarrollar a su personal 
transfiriendo de manera 

adecuada roles y 
responsabilidades 

especificas asegurando su 
correcta preparación, 

entendimiento y 
ejecución 

Coaching 
especialista en 
Organización y 

dirección de 
personas 

20* 

 Importancia del empowerment en las organizaciones. 

 

Taller 2: Impacto del Empowerment en la vida 
personal y profesional. 

Ventajas del empowerment 

 Involucramiento en las decisiones a través del 
empowerment. 

 Taller 3: Como Delegar Actividades y 
Responsabilidad de Manera Efectiva. 

Los beneficios de delegar. 

 Como delegar eficazmente. 

 Taller 4: Principios para Mantener Empowerment 
en el Largo Plazo. 

Delegar, poder y autoridad a los subordinados 

 Delegar y retroalimentar 

 

Taller 5: Guía para implementación exitosa. 

Identificar talentos ocultos 

 Coaching y seguimiento. 
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TOMANDO 
DECISIONES 

EFICACES 

Taller 1: Tipos de forma de decisiones : simples y 
complejas 

Los errores de la percepción. 

Fortalecer y desarrollar 
habilidades de toma de 
decisiones, afrontando 
con éxito las diversas 
situaciones problemáticas 
presentadas. 

Psicólogo 
organizacional 
con enfoque 
cognitivo -
conductual  

16* 

 Diferencia de problema y rutina. 

 Taller 2: Habilidades en la toma de decisiones. 
¿Creamos o resolvemos conflictos? 

El análisis de la situación 

 Modelo racional para analizar problemas. 

 
Taller 3: Como afrontar los problemas con éxito. 

Modelo de solución de problemas. 

 Métodos para elegir mejor. 

 Taller 4: Tomando decisiones eficaces. La satisfacción de solucionar el problema con éxito 

 

       

       

 

ATINGENCIAS: 

     

 

LOS TALLERES SE REALIZARÁN DOS VECES POR SEMANA, NECESITANDO ENTRE CATORCE Y DIECIOCHO SEMANAS MINIMAMENTE PARA SU PLENA REALIZACIÓN  

 

 

*CADA TALLER ESTA PROGRAMADO PARA 4 HORAS ; PUDIENDO REPETIRSE SI NO SE ALCANZA SATISFACTORIAMENTE EL PROPÓSITO ESTABLECIDO 
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3.7. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

Tiempo 

MES 1 

 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

X 

 

X 

                      

 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

   

X 

 

X 

                    

 

APLICACIÓN DEL 

PROYECTO 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE 

RESULTADOS 

                       

X 

 

X 

 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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3.8. Responsables: 

Los encargados de este este proyecto de capacitación serán:  

 La investigadora 

 Directores de las Instituciones Educativas 

 Especialistas de la capacitación  

 Docentes participantes de la capacitación 

3.9. Recursos 

3.9.1. Humanos: 

ENCARGADOS FUNCIÓN 

Directores de las Instituciones Educativas Coordinación  

Especialistas de la capacitaciones Facilitadores  

Personal docente de las Instituciones 

Educativas 

Participantes 

La investigadora Coordinación 

 

3.9.2. Institucionales 

Se hará uso de las instalaciones de la I.E. 41056 “Daniel Acides Carrión” 

3.10. Sistema de monitoreo y evaluación 

 

El sistema de monitoreo y evaluación se realizará en base a informes mensuales a cerca 

de la realización y desarrollo de la capacitación, así como también se realizará 

acompañamiento desde la etapa inicial hasta finalizar el e proyecto de capacitación. 

Posteriormente se hará una verificación en la mejora del desarrollo de sus actividades y 

organización de ellas de las Instituciones Educativas. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Institución Educativa inicial Nuevo Horizonte N° 040309 presenta 

predominantemente una cultura de “CLAN” dándole la importancia adecuada a los 

integrantes de la organización, siendo ellos tendentes a ser productivos en sus labores 

mostrando satisfacción en la realización de sus actividades contribuyendo a la 

optimización de los procesos inherentes a la misma, así mismo los docentes debido a su 

percepciones e intereses presentan un perfil aceptable para el cumplimiento del Marco 

del Buen Desempeño Docente.  

SEGUNDA: La Institución Educativa Daniel Alcides Carrión N° 41056 manifiesta 

acentuadamente una cultura de “CLAN” sintiéndose sus integrantes parte de medular de 

la organización, mostrando rasgos de eficacia en sus labores, mostrando complacencia 

en la ejecución de sus actividades, del mismo modo los docentes por sus percepciones e 

intereses exhiben un perfil parcialmente aceptable para el cumplimiento del Marco del 

Buen Desempeño Docente.  

TERCERA: La institución educativa Carlos Noriega Jiménez revela el predominio de 

una cultura de “MERCADO” rigiéndose sus integrantes prioritariamente en el logro de 

objetivos , mostrando una línea de jerarquía axiomática, al mismo tiempo los docentes 

por sus percepciones e intereses evidencian un perfil  parcialmente aceptable para el 

cumplimiento del Marco del Buen Desempeño Docente.  

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa del Centro 

Poblado de Mollehuaca sobre la trascendencia de la cultura organizacional.  

SEGUNDA: La UGEL Caravelí debe implementar protocolos de evaluación para 

conocer las percepciones e intereses laborales de los docentes.   

TERCERA: El Ministerio de Educación debe asegurar la presencia de especialistas 

para el fortalecimiento de las competencias transversales de los docentes.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: CULTURA ORGANIZACIONAL, PERCEPCIÓN Y PREFERENCIAS LABORALES DE LOS DOCENTES EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL CENTRO POBLADO DE MOLLEHUACA, CARAVELÍ- AREQUIPA 2019. 

PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

 Problema General 

¿Cómo es la cultura organizacional, percepción y 

preferencias laborales de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales del Centro 

Poblado de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 

2019? 

 

 Problemas Específicos  

¿Cuál es la cultura organizacional predominante 

en las Instituciones Educativas Estatales de Centro 

Poblado De Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 

2019? 

¿Cuáles son las características de Grado de 

energía de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Liderazgo de los 

docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Modo de vida de 

los docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Objetivo general: 

Determinar la cultura organizacional, percepción 

y preferencias laborales de los docentes en las 

Instituciones Educativas Estatales del Centro 

Poblado de Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

Objetivos específicos: 

a) Identificar la cultura organizacional 

predominante en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

b) Identificar las características de Grado de 

energía de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

c)  Identificar las características de Liderazgo de 

los docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

d) Identificar las características de Modo de vida 

de los docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

d) Identificar las características de Naturaleza 

V1: Cultura organizacional 

 

Indicadores: 

 Clan  

 Adhocracia  

 Mercado  

 Jerarquía 

 

V2: Percepción y preferencias 

laborales 

 

Indicadores: 

 

 Grado de energía 

 Liderazgo 

 Modo de vida 

 Naturaleza social 

 Adaptación al trabajo 

 Naturaleza emocional 

 Subordinación 

Enfoque de la investigación: 

 Cuantitativo 

 

Nivel de Investigación: 

 Aplicado  

 

Tipo de investigación: 

 Descriptivo  

 

Técnicas:  

 Encuesta  

 

Instrumentos: 
           - TEST DE CAMERON Y QUINN 

  - TEST DE KOSTICK 

 

Población 

Docentes de las Instituciones 

Educativas Estatales del Centro Poblado 

de Mollehuaca, Caravelí – Arequipa. 

 

Muestra:  

Censal 



 

Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Naturaleza 

Social de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Adaptación al 

trabajo de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Naturaleza 

emocional de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019? 

¿Cuáles son las características de Subordinación 

de los docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019? 

 

Social de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

e) Identificar las características de Adaptación al 

trabajo de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

f) Identificar las características de Naturaleza 

emocional de los docentes en las Instituciones 

Educativas Estatales de Centro Poblado De 

Mollehuaca, Caravelí- Arequipa 2019. 

g) Identificar las características de Subordinación 

de los docentes en las Instituciones Educativas 

Estatales de Centro Poblado De Mollehuaca, 

Caravelí- Arequipa 2019. 

h) Proponer una alternativa de solución a la 

problemática investigada. 

 

 



 

BASE DE DATOS TEST DE CAMERON Y QUINN 

I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

 

Respuesta         

           

 
 

A B C D 

 Pregunta       

           

 1   20 60 20 100 

2 40 40   20 100 

3 80 20     100 

4 40 10 10 40 100 

5 60 20 10 10 100 

6 10 20 30 40 100 

7   50 30 20 100 

8 100       100 

9 70 30     100 

10 20 20 30 30 100 

11 60 10 10 20 100 

12   30 70   100 

13 30 30 30 10 100 

14 60 20 20   100 

15 30 40 15 15 100 

16 10 70 10 10 100 

17   20 30 30 80 

18 50 40 10   100 

19 30   70   100 

20 70 30     100 

21 20 20 30 30 100 

22 20 20 50 10 100 

23 40 20 30 10 100 

24 20 20 30 30 100 

25 70 30     100 

26 100       100 

27 50 30 20   100 

28 40 10 20 20 90 

29 10 20 60 10 100 

30 40 20 40   100 

31 20 20 60   100 

32 20 50 20 10 100 

33 80 20     100 

34 70 20 10   100 

35 40 20 30 10 100 

36   20 20 60 100 

37 40 20 20 20 100 

38 60 20 10 10 100 

39 20 20 30 30 100 

40 70 30     100 

41 70   30   100 

42 70 30     100 

43 30 20 30 20 100 

44 40 30 20 10 100 

45 70 30     100 

46 40 30 10 20 100 

47 20 40 20 20 100 

48 30 20 30 20 100 

49 70 20 5 5 100 

50 20 30 30 20 100 

51 70 30     100 



 

52 50 40 10   100 

53 70 30     100 

54 20 20 30 30 100 

55 40 20 10 30 100 

56 40 20 10 30 100 

57 20 30 30 20 100 

58 70 30     100 

59 70 30     100 

60 70 30     100 

61 20 30 30 20 100 

62 70 10 10 10 100 

63 50 10 10 30 100 

64 20 30 40 10 100 

65 40 40 10 10 100 

66 70 30     

   

2840 1630 1280 820 

   

 TOTAL 

   

   

   

46.56 26.29 26.12 20.50 

   

 Promedio 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DE DATOS TEST DE CAMERON Y QUINN 

I.E. NUEVO HORIZONTE 

  

Respuesta A B C D 
 

 1 25 25 25 25 100 

2 60 20 10 10 100 

3 20 30 10 40 100 

4 30 30 20 20 100 

5 60 40     100 

6 30 20 25 25 100 

7 20 30 30 20 100 

8         0 

9 30 40 20 10 100 

10 20 20 20 40 100 

11 40 10 30 20 100 

12 50 30 20   100 

13 20 25 20 20 85 

14 15 20 20 15 70 

15 40 30 20 10 100 

16 20 30 20 30 100 

17 20 20 40 20 100 

18 60 30 10 0 100 

19         0 

20 40 10 40 10 100 

21 20 10 40 30 100 

22 20 20 15 45 100 

23 50 30   20 100 

24 10 20 40 10 80 

25 20 30 20 30 100 

26 40 20 40   100 

27 40 8 40 12 100 

28 20 25 10 20 75 

29 55 15 5 25 100 

30 20 30 40 10 100 

31   20 60 20 100 

32 60     40 100 

33 65 25 10   100 

34 25 35 20 20 100 

35 10 70 10 10 100 

36 80   10 10 100 

37 60 40     100 

38 25 25 25 25 100 

39 20 10 30 40 100 

40 50 30 10 10 100 

41 20 18 20 18 76 

42 30 20 30 20 100 

  

1340 961 855 730 

   

 TOTAL 

   

   

   

34.36 25.29 23.75 20.86 

   

 Promedio 

   

   

  

 



 

BASE DE DATOS TEST DE CAMERON Y QUINN 

I.E. CARLOS NORIEGA JIMENEZ 

Respuesta A B C D 

 

 

 

 1   70   30 100 

2 15 15 50 20 100 

3 40 20 10 30 100 

4 15 25 15 45 100 

5 20 20 20 40 100 

6 40 30 20 10 100 

7 20 20 20 40 100 

8 30 20 40 10 100 

9 20 20 20 40 100 

10 40 10 10 40 100 

11 20 20 30 30 100 

12 20 30 20 30 100 

13 50 10 20 20 100 

14 20 30 30 20 

 15 10 20 10 60 

 16 20 20 30 30 

 17 30 10 20 20 

 18 20 20 10 50 

 19 30 20 20 30 

 20 20 40 30 10 

 21 40 20 30 10 

 22 10 30 30 30 

 23 30 30 20 20 

 24 40 20 30 10 

 25     100   

 26 30     70 

 27     100   

 28     70 30 

 29 30 20 30 20 

 30 35 25 25 15 

 31 40 30 20 10 

 32 10 10 50 30 

 33 40 20 20 20 

 34 10 10 40 40 

 35 40 30 30   

 36 30 20 20 30 

 37 40 30 20 10 

 38 20 30 20 30 

 39 40 30 30 10 

 40 40 30 30 10 

 41 20 30 20 30 

 42 40 30 20 10 

 43 30 40 20 10 

 44 10 20 40 30 

 45 10 30 40 20 

 46 10 10 60 20 

 47 10 30 50 10 

 48 40 40 10 10 

 49 20 30 30 20 

 50 25 25 25 25 

 51     100   

 52 100       

 



 

53 50     50 

 54   30 70   

 55 30 20 20 30 

 56 15 15 30 40 

 57 20 20 30 30 

 58 20 30 40 10 

 59 40 30 20 10 

 60 20 40 20 20 

 61 60 40     

 62 60 10 10 20 

 63 20 30 30 20 

 64 30 20 30 20 

 65 20 30 30 20 

 66 40 10 40 10 

 67 15 15 30 30 

 68 40 30 20 10 

 69 20 20 20 40 

 70 10   80 10 

 71 10 10 50 30 

 72 20 40 20 20 

 73 10 30 50 10 

 74 20 30 20 30 

 75 40 15 15 30 

 76 50     50 

 77 25 40 10 25 

 78 70 30     

   

2075 1725 2240 1750 

 TOTAL 

   

   

   

28.82 25.00 31.55 25.00 

   

 Promedio 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASE DATOS – TEST DE KOSTICK 

PERFIL 
Nombre 
Ocupación 

Positivo Negativo 

 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

Necesidad de terminar la tarea (N) 8 

La puntuación de N alta representa el fuerte deseo del 
examinado para terminar el trabajo. Es confiable porque tiene 
un fuerte compromiso de terminar el trabajo que empieza. 
Con frecuencia prefiere un trabajo a la vez que dejar su 
trabajo sin terminar ya que le produce  

Tiene la mente en una sola dirección. Tiene poca visión y 
tiende a ser obstinado en sus convicciones. Ya sea eficiente o 
no, tiene dificultad en deshacerse de lo que está haciendo. El 
de puntuación alta (9), tiene el apremio de terminar lo que 
inicia y puede repasar las posibles salidas. 

Desempeñar una intensa actividad (G) 6 

0 0 

Necesidad de logro (A) 6 

0 0 

 

LIDERAZGO 

Actividad de liderazgo (L) 6 

0 0 

Requiere controlar a otros (P) 3 

0 0 

Facilidad para tomar decisiones (I) 7 



 

Es optimista, agresivo, entusiasta, rápido en dar respuestas 
y presiona PATRA acelerar la toma de decisiones. 

Es una persona impulsiva que puede convertirse en 
mentalmente sobre activo y toma decisiones apresuradas.  
Con frecuencia se impacienta. 

 

RITMO DE VIDA 

Tipo siempre activo (T) 2 

0 0 

Tipo vigoroso (V) 3 

0 0 

 

NATURALEZA SOCIABLE 

Requiere ser notificado (X) 5 

0 0 

Extensión social (S) 2 

Es un ganador, un trabajador que dirige bien la energía. 
A menudo no tiene tacto social. Es un introvertido y se 
siente torpe socialmente. 

Requiere pertenecer al grupo (B) 2 

Puede hacer frente a un grupo y pensar  
independientemente de él. La presión que el grupo ejerce no le 
convence con facilidad. Deben presentársele argumentos de 
peso. 

Es básicamente un lobo solitario. No es sensitivo a las 
actividades y sentimientos del grupo. 

Requiere acercamiento y afecto (O) 2 

Es muy analítico en su manera de pensar. Tiende a ser imparcial. 
Se resiste a intimar con las personas. Sería incompatible 
con puntuaciones altas en esta letra. 

 

5 

3 

4 

AJSUTE EN EL TRABAJO 

0 0 

0 0 

ado (C) Tipo organiz 

0 0 

Tipo teórico (R) 

Interés en el trabajo  con detalles (D) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE EMOCIONAL 

Necesidad de cambio/no modificar (Z) 6 

0 0 

Tipo emocionalmente restringido (E) 7 

Es confiable, constante, calmado y tiene control emocional y 
madurez. Probablemente es maneja bien en situaciones 
emocionales. 

Es tan calmado y controlado que puede parecer como 
emocionalmente pasivo, aburrido y sin influencia. 

 

SUMISION 

Estado defensivo agresividad/pasividad (K) 8 

Tiende a ser abierto y franco con las personas. Tiende a 
desmenuzar el conflicto más que a ignorarlo o evitarlo. 

Se ofende con facilidad. Tiene una “basura en el hombro” y es 
fácil de malinterpretar negativamente lo que se le dice. 

Necesidad de apoyo del supervisor (F) 1 

No necesita ningún empuje de su jefe. Es motivado por el 
trabajo, no por la “palmada en la espalda” de su jefe. 

Tiende a ser rebelde, está pronto a retar a la autoridad y 
bajarla de pedestal. 

Necesidad de reglas y supervisión (W) 4 

0 0 
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