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RESUMEN 

La presente investigación lleva por título “ANÁLISIS DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL SEGÚN MODELO DE LITWIN Y STRINGER, EN EL 

COLEGIO ABC SCHOOL Y LAS PROPUESTAS DE MEJORA”, la cual tiene como 

objetivo analizar el clima organizacional de acuerdo al modelo de Litwin y Stringer en el 

colegio ABC School. La investigación se centra en el análisis de las nueve dimensiones que 

conforman el clima organizacional, según este modelo: estructura, responsabilidad, 

recompensa, riesgos-desafíos, calor-cordialidad, cooperación- apoyo, estándares, conflicto 

e identidad. 

 

Para la obtención de los resultados se ha aplicado un cuestionario de 50 preguntas a 

los docentes de dicha institución, presentando los resultados en tablas de distribución de 

frecuencias y diagramas de barras, por cada pregunta y luego por cada dimensión. Asimismo, 

se ha obtenido el promedio valor de la variable clima organizacional y de la variable 

desempeño docente utilizando la escala de Likert, aplicando luego la herramienta de 

correlación lineal de Pearson para determinar la correlación de ambas variables. 

 

El trabajo está dividido en tres capítulos, en el primer capítulo se desarrolla los 

antecedentes de investigación, que son otras investigaciones relacionadas al tema, se definen 

los términos básicos relacionadas al clima organizacional y los conceptos fundamentales. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo y los resultados de la 

investigación, en este capítulo se plantean los problemas, objetivos e hipótesis, en él también 

se presentan las tablas de distribución de frecuencias con los resultados cuantitativos del 
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cuestionario como la correlación que existen entre las dos variables de estudio, clima 

organizacional y desempeño docente. 

 

En tercer y último capítulo se desarrollan las propuestas para solucionar el presente 

fenómeno de investigación, con su respectivo cronograma de actividades y se termina en las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Se debe precisar que los resultados obtenidos con esta investigación son los 

siguientes: del análisis de las nueve dimensiones del clima organizacional de acuerdo al 

modelo de Litwin y Stringer se advierte que tres son favorables: calor -cordialidad, 

estándares y conflictos; y seis dimensiones son desfavorables: estructura, responsabilidad, 

recompensa, riesgos – desafíos, cooperación – apoyo e identidad. Este resultado indica que 

el clima organizacional no es tan favorable. Asimismo, se demostró que la Dirección no 

trabaja para exista un buen clima organizacional y que su plana docente se pueda 

desempeñar eficientemente; esto se pudo determinar a través de las encuestas y entrevistas 

que se utilizaron como métodos para recopilar información de los miembros de la 

organización. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, modelo de Litwin y Stringer y 

desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation takes by title "ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL 

CLIMATE ACCORDING TO MODEL OF LITWIN AND STRINGER, IN THE SCHOOL 

ABC SCHOOL AND THE PROPOSALS OF IMPROVEMENT", which has as objective to 

analyze the organizational climate according to the model of Litwin and Stringer in the 

school ABC School. The research focuses on the analysis of the nine dimensions that make 

up the organizational climate, according to this model: structure, responsibility, reward, 

risks-challenges, warmth-cordiality, cooperation-support, standards, conflict and identity. 

To obtain the results, a questionnaire of 50 questions was applied to the teachers of 

said institution, presenting the results in frequency distribution tables and bar charts, for each 

question and then for each dimension. Likewise, the average value of the organizational 

climate variable was obtained using the Likert scale. 

To this end, the present investigation has been structured in three chapters: in the 

first, the theoretical framework has been developed through the review of the specialized 

bibliography; in the second chapter the operational approach of the investigation and the 

presentation of the results has been developed; and in the third chapter the improvement 

proposal is presented. 

Likewise, it should be pointed out that the results obtained with this research are as 

follows: from the analysis of the nine dimensions of the organizational climate according to 

Litwin and Stringer's model, three are favorable: warmth -cordiality, standards and conflicts; 

and six dimensions are unfavorable: structure, responsibility, reward, risks - challenges, 

cooperation - support and identity. This result indicates that the organizational climate is not 

so favorable. 

 

KEYWORDS: Organizational climate, model of Litwin and Stringer and 

educational institution 
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INTRODUCCIÓN  

 

La forma cómo funcionan las instituciones educativas en nuestro país es uno de los 

grandes problemas pendientes de abordar. Existe un desconocimiento de parte de las 

personas que las dirigen sobre conceptos básicos de organización, liderazgo, clima 

organizacional, desempeño laboral y planificación estratégica.  Por ejemplo, hablar de un 

buen Desempeño Laboral por parte de los docentes, es hablar también del Clima 

Organizacional que se vive en las Instituciones Educativas, es decir, la plana docente 

trabajará adecuadamente siempre y cuando la organización se preocupe por el bienestar de 

ellos mismos, dándoles un buen trato, y además les permita desarrollar condiciones de 

crecimiento tanto personal como profesional. En la medida que se revalore la función del 

personal docente dentro de la institución educativa, se logrará un clima institucional 

favorable para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje en favor de los 

educandos, y, por ende, el logro de los objetivos de la institución. 

 

En tal sentido, en la gestión de las instituciones educativas uno de los factores que 

influyen en el desempeño de los docentes es el clima organizacional, y éste a su vez influye 

en el nivel de enseñanza y aprendizaje que se brinda a los alumnos, lamentablemente se 

aprecia que en las instituciones educativas no se desarrollan muchas actividades para mejorar 

el clima organizacional, principalmente en las instituciones educativas públicas.  

 

El modelo que hemos utilizado para analizar el clima organizacional de la institución 

educativa ABC School es el de Litwin y Stringer, este modelo propone realizar el análisis 

de nueve dimensiones:  Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgos/desafíos, 

calor/cordialidad, cooperación/apoyo, estándares, conflictos, identidad.  La elección de este 

modelo obedece a que presenta varias dimensiones, que permite enfocar el clima 

organizacional desde distintos aspectos, lo que amplía la visión de este fenómeno 

organizacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

A continuación, presentamos los antecedentes de investigación encontrados en el 

ámbito nacional, referidos a análisis del clima organizacional:  

En primer lugar, tenemos la investigación titulada “CLIMA ORGANIZACIONAL 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE VENTANILLA SEGÚN LA PERSPECTIVA 

DE LOS DOCENTES”, tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación, 

Mención en Gestión de la Educación (Aguado J. 2012) UNIVERSIDAD LOS ANDES. La 

investigación concluye que existe un nivel aceptable de clima organizacional según la 

perspectiva de los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla. Es decir, 

los docentes consideran que su ambiente de trabajo les permite satisfacer las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa. Aunque no en el nivel óptimo que se requiere.  

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión estructura que 

tienen los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla. Esto afirma que 

existe una perspectiva aceptable de los docentes de la organización acerca de la cantidad de 

reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desempeño de su labor. 
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También precisa esta investigación que existe un nivel aceptable de clima 

organizacional en su dimensión recompensa que tienen los docentes en una institución 

educativa del distrito de Ventanilla. Se confirma que la perspectiva de los docentes sobre la 

adecuación y aceptación de la recompensa recibida por el trabajo realizado presenta niveles 

aceptables. Asimismo, se concluye que existe un nivel regular de clima organizacional en su 

dimensión relaciones que tienen los docentes en una institución educativa del distrito de 

Ventanilla. Esto nos afirma la existencia de un ambiente de trabajo regularmente grato y de 

regulares relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, generándose 

este ambiente dentro y fuera de la institución.  

 

Finalmente concluye que existe un nivel aceptable de clima organizacional en su 

dimensión identidad que tienen los docentes en una institución educativa del distrito de 

Ventanilla. Se afirma que existe un aceptable sentimiento de pertenencia a la entidad y en 

considerarse un miembro valioso de un equipo de trabajo. En general, hay una gran intención 

y sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

De otro lado, tenemos la investigación “PERCEPCIÓN DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES SOBRE CUATRO CATEGORÍAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE LA UGEL 04 DE COMAS”, tesis para 

optar el Grado de Magister con Mención en Gestión de la Educación. (Gamarra H. 2014) 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Esta investigación concluye que 

la categoría referida a la Confianza entre directivos y docentes manifiesta percepciones de 

satisfacción. Estas percepciones en gran medida tienen que ver con las condiciones 

adecuadas y prácticas cotidianas de valores para interrelacionarse; entre las que se enuncian 

el respeto, la cordialidad el trato amable; estos sentimientos se expresan y representan 

normas valoradas en el grupo docente teniendo en cuenta los años que comparten labores 

pedagógicas en la institución.  

 

También concluye que las relaciones interpersonales cercanas y positivas entre 

directivos y docentes evidencian la existencia de confianza, siendo esta una categoría 

importante y de fortaleza para la institución, favoreciendo de esta manera una adecuada 

atmósfera laboral en la organización. Sin embargo, es necesario destacar la existencia de 

descontento de algunos docentes respecto a la percepción de esta categoría por cuanto existe 

demanda de un mejor ambiente de trabajo y una adecuada intervención y manejo de 
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desacuerdos y conflictos. Además, se percibe la existencia de grupos de profesores con 

diferente nivel de confianza lo cual no favorecería al trabajo en equipo, ya que se genera 

obstáculos para desarrollar de las diferentes tareas programadas. Esta situación es 

desfavorable para la institución sobre todo cuando se desea proporcionar un buen clima de 

trabajo a nivel de centro que contribuya al logro de los objetivos propuestos y ofrecer una 

atención de calidad en la escuela.  

 

En la categoría de Presión de acuerdo a las percepciones de los docentes entrevistados 

se ha encontrado evidencias de insatisfacción laboral. Esta situación se manifiesta a 

consecuencia de la falta de supervisión constante, acompañamiento, además de reuniones de 

coordinación por parte del equipo directivo de la institución que favorezcan la 

retroalimentación de sus labores docentes. Tanto profesores como directivos asumen que 

cada uno conoce las normas establecidas por la institución y por ende sus responsabilidades. 

Asimismo, los docentes perciben que existe dejadez, no se pone énfasis en la tarea en cuanto 

a control de labores, falta de compromiso, además de la ausencia de una gerencia oportuna 

y eficaz. Asimismo, los informantes expresaron su descontento debido a que consideran que 

se les atribuye trabajos administrativos que muchas veces consideran innecesarios y que 

generan preocupación en el cumplimiento de tareas, dentro de los plazos establecidos. Por 

otro lado, el hecho de que los miembros de la institución perciban que las actividades que 

ejecutan carecen de objetivos desafiantes y retadores de modo que influyen o cambien su 

entorno obstaculizará su actuación sobresaliente y de calidad. En tal sentido, es importante 

la presencia de un buen liderazgo que comprometa y encamine a los miembros de un equipo 

hacía el logro de los objetivos y optimice la capacidad creadora de los docentes. 

 

En cuanto a la categoría de Apoyo los docentes entrevistados coinciden en sus 

percepciones con respecto a la presencia de ayuda por parte de la dirección y un sentimiento 

de solidaridad mutua entre docentes que laboran en la institución. Los docentes entrevistados 

se sienten apoyados por el director en situaciones personales, familiares o de índole laboral 

y reconocen el apoyo la colaboración como un valor prevaleciente y apreciado en la 

institución. La satisfacción en el trabajo es necesaria para que cualquier miembro se sienta 

involucrado con su deber y logre los objetivos propuestos. En el caso de los profesores, el 

bienestar, es fuente de salud, la misma que se verá proyectada en forma directa en el trabajo 

con los alumnos. 
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La categoría referida a Reconocimiento, ocasiona percepciones de insatisfacción 

laboral en los directivos y docentes en gran medida debido a que no reciben ningún tipo de 

incentivo ni económico ni de otra clase. No ven valorado su trabajo. En tal sentido se percibe 

al docente desmotivado. Una docente manifestó su deseo por recibir algún tipo de 

reconocimiento verbal o a través de documentos que feliciten su iniciativa por desarrollar 

proyectos que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. De modo que, cuando un miembro 

de la institución educativa encuentra en su organización una adecuación o respuesta a sus 

necesidades, podríamos decir entonces que está motivado y satisfecho. Es obvio que un 

clima que permite a sus trabajadores alcanzar satisfacción personal que le permita 

desarrollarse, genera en éste una visión positiva de su función. 

 

Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio ofrecen evidencias empíricas 

de las categorías estudiadas del clima organizacional tales como: la Confianza, Presión, 

Apoyo y Reconocimiento los cuales parecieran tener incidencias en el comportamiento entre 

los miembros que laboran en la institución. Por tanto teniendo en cuenta el modo en que se 

analicen estas cuatro categorías y se puedan mejorar sus deficiencias la calidad del clima 

organizacional será óptima al igual que los objetivos establecidos por la institución 

educativa. 

 

También se ha encontrado la investigación con el siguiente título: “EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAJAY -2013”. Tesis para obtener 

el Grado de Magister en Educación con Mención en Gestión e Innovación Educativa. (García 

G. y Segura L. 2013) UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE ESCUELA DE 

POSGRADO HUARI-PERU. Dicha investigación concluye lo siguiente: 

 

Primera. Con el estudio se determinó que existe correlación moderada y muy 

significativa entre el Clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones 

educativas del distrito de Cajay. Los docentes encuestados consideraron que ambas variables 

son de nivel alto. Se deduce que la existencia de un buen clima organizacional favorecerá un 

buen desempeño docente. 

 

Segunda. Se pudo determinar que existe una correlación moderada y muy 

significativa entre la dimensión relaciones interpersonales de la variable clima 
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organizacional y la dimensión planificación de la variable desempeño docente. Mientras la 

dimensión relaciones interpersonales se encuentra entre los niveles alto y muy alto, la 

planificación es de nivel alto. Las relaciones interpersonales influyen en el trabajo de 

planificación que realizan los docentes de las instituciones educativas de Cajay. 

 

Tercera. Los resultados de estudio permitieron determinar que existe una correlación 

baja, pero significativa entre la dimensión relaciones interpersonales de la variable clima 

organizacional y la dimensión evaluación de la variable desempeño docente. Las relaciones 

interpersonales se encuentran entre los 82 niveles alto y muy alto, la evaluación es 

principalmente de nivel alto. Las relaciones interpersonales influyen en la evaluación que 

realizan los docentes de las instituciones educativas de Cajay. Sin embargo, la baja 

correlación indica que los docentes deben mejorar en evaluación. 

 

Cuarta. El contraste del resultado indicó que existe una correlación baja, pero 

significativa entre la dimensión trabajo en equipo de la variable clima organizacional y la 

dimensión diversificación curricular de la variable desempeño docente. Para ambas 

dimensiones el resultado indicó un nivel alto. Esto indica que si los docentes realizan la 

diversificación curricular superan las dificultades con un trabajo en equipo. El trabajo en 

equipo está entre los niveles alto y muy alto, en tanto que la diversificación curricular es de 

nivel alto. Los docentes de las instituciones educativas del distrito de Cajay deben mejorar 

el trabajo de diversificación curricular.  

 

Quinta. El resultado indicó que existe una correlación baja entre la dimensión 

comunicación de la variable clima organizacional y la dimensión evaluación de la variable 

desempeño docente. La comunicación en las instituciones educativas del distrito de Cajay 

está entre los niveles alto y regular, mientras que la evaluación es de nivel alto. Los docentes 

de las instituciones educativas del distrito de Cajay todavía deben mejorar el nivel de 

comunicación. 

 

1.2.  DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas y variadas así 

tenemos: 

Según Alves (2000: pág. 124): El clima es el resultante de la percepción que los 

trabajadores realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto 
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mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto 

con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un clima 

favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento. El clima institucional en las 

instituciones educativas será la resultante de la percepción de lo que los docentes viven y 

sienten de la organización. 

 

Por otro lado, Dessler (1993, citado por Sandoval, 2004: pág. 83) plantea que “no 

hay un consenso en cuanto al significado del término, las definiciones giran alrededor de 

factores organizacionales, puramente objetivos como estructura, políticas, reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo”. 

 

Según Martin (2000: pág. 103) Indica que “el clima institucional o ambiente de 

trabajo en las organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de 

los procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, el 

espacio en el que confluyen los miembros de una institución educativa y a partir del cual se 

dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela”. 

 

Por su parte Alvarado (2003:pág. 95) dice que clima “es una percepción que se tiene 

de la organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o 

desfavorable del entorno laboral para las personas que integran la organización”. 

 

También Pintado (2007: pág. 187), menciona que “el clima refleja los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su 

vez, en elementos del clima”. 

 

Por su parte Sandoval (2001: pág. 34), sostiene que: “Si el clima de una institución 

educativa se expresa en las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos 

entre directivos, maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las 

normas que regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos 

y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de 

normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima de una 

institución educativa.” 
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Asimismo, Viñas (2004:pág. 21) menciona que “el clima institucional está 

considerado como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por 

tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma directa”. 

 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) quien considera que el clima 

institucional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la organización, 

es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades personales y la elevación 

de la moral de los miembros.  

 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional es un 

concepto amplio que abarca la forma en que los actores ven la realidad y la interpretación 

que hacen de ella, es de suma importancia para la organización. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga de su institución. De ahí que el clima institucional 

refleje la interacción entre características personales e institucionales. 

 

1.3.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

Hay muchos investigadores que han aproximado sus conceptualizaciones a aspectos 

más específicos, características generales, que de una u otra manera revelan una noción de 

lo que es clima institucional. 

 

Robbins (1990: pág. 35) menciona que “clima es el conjunto de características 

objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad 

laboral de otra” (p.35). 

 

Por otro lado, Chiavenato (2009: pág. 261) manifiesta que “el clima organizacional 

es la calidad o la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los 

miembros de la organización” (p.261). Por lo cual se tiene que tener una idea clara de clima 

institucional, ya que es un factor fundamental en la vida de las organizaciones y procurar su 

edificación representa una ruta al progreso, ya que depende y afecta a todos y a cada uno de 

los miembros que la conforman, como: los alumnos, padres de familia, docentes, personal 

administrativo, personal de servicio y directivos. 
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Asimismo, Silva (2001) manifiesta que el clima institucional es el ambiente que se 

respira en una institución y obedece a un conjunto de características permanentes, que 

describen una organización a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. 

 

Podemos decir que el clima institucional dentro del sistema educativo constituye un 

indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e interactúan entre sí. Para 

determinar las características que identifican el buen clima agradable y positivo que permita 

desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir también lo que se entiende por 

convivencia. 

 

Las instituciones educativas tienen que trabajar en forma conjunta, promoviendo un 

ambiente favorable y de compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo con las buenas 

relaciones que se van presentando y en la medida en  que se vuelve más complejo. De esta 

forma tendremos un buen clima en nuestra institución educativa. 

 

1.4.  ENFOQUES TEÓRICOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e investigadores se puede 

afirmar que el clima institucional ha sido estudiado como un constructo por su valor en sí 

mismo, especialmente dentro de las teorías de las organizaciones. Por ello es importante 

presentar los distintos enfoques teóricos sobre el clima institucional. 

 

a) La taxonomía de Tagiuri 

Tagiuri (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007) 

puntualizó que “la manera en que un individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un 

lado, de qué tipo de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p.6), definiendo 

el clima organizacional como: “una cualidad relativamente duradera del ambiente interno de 

una organización que (a) es experimentada por sus miembros, (b) influencia su conducta, y 

(c) puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de características o 

atributos de la organización” (p.7). 

 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro dimensiones: 

 Ecología (infraestructura), representa las características físicas y materiales de 



9 
 

la institución, muestran relaciones bajas o inconsistentes con los productos educativos. Tiene 

como variables a las características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula y la escuela, 

condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. 

 Medio, referida a la presencia de características de las personas y grupos dentro 

del medio escolar. Entre sus variables destacan a variables atributivas de las personas o 

características de los individuos, elementos motivadores (moral), remuneración y 

experiencia docente, personalidad y conducta del director, comportamiento (puntualidad). 

 Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y cuyas 

variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, comunicación, participación, 

toma de decisiones compartidas, autonomía, democracia, consideración y liderazgo. 

 Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras 

cognitivas de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema de control 

institucional, sistema de valores, relaciones de apoyo, orientación de objetivos y apertura a 

la innovación. 

 

b) Modelo de Litwin y Stringer 

Por su parte Litwin y Stringer definen clima como: “un concepto que describe la 

calidad o naturaleza subjetiva del ambiente organizacional. Sus propiedades pueden ser 

descritas o experimentadas por los miembros de la organización, y reportadas por  ellos en 

un cuestionario apropiado”. (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007, p.8) y 

señalan, las características del modelo: 

 

 Estructura: sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones en el 

grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis en el papeleo y en exámenes 

de canales, o si hay una atmósfera informal y floja. 

 Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble chequeo 

para todas sus decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber que es su trabajo. 

 Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien hecho; 

enfatizar recompensas positivas más bien que castigos, la justicia percibida del pago y 

políticas de promoción. 



10 
 

 Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; hay un 

énfasis en tomar riesgos calculados o asegurar la mejor manera de operar. 

 Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser aceptado; la prevalencia de amistad y grupos 

sociales informales. 

 Apoyo: la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el grupo; énfasis 

en el apoyo mutuo desde y hacia arriba. 

 Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de 

estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el desafío representado en las 

metas grupales y personales. 

 Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan escuchar 

opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura. 

 Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es un 

miembro valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en este tipo de espíritu. 

 

c) Teoría de sistemas de organización de Likert 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y 

las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007). 

 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 

 Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. 

Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Variables intermedias, este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las 

que constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización. 

 Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer 

los resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

 

Para resumir, se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan 

forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen 

directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de 

estos factores (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). 

 

d) Enfoque estructural y humanista del clima institucional según Martín 

Martín (1999), considera que dentro del clima institucional se manifiestan dos 

grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. 

 

En esa medida, Martín sostiene que en la escuela expresada por los estructuralistas: 

“el clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño 

de la organización, la centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número 

de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del 

comportamiento individual” (p.25). Así se entiende que, los elementos del clima se centran 

especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, Martín indica 

que para la escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales que los 

individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las características 

personales del individuo y las de la organización” (p.26). En esa medida el enfoque 

estructural y humanista hace énfasis en las características permanentes de una organización 

que la diferencian de otra e influyen en el comportamiento de las personas. 

 

Finalmente se puede concluir diciendo que el clima institucional es un factor que 

afecta la efectividad del personal que labora en toda institución, ya que este  influye en los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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caracteres del individuo de forma negativa o positivamente de acuerdo con las técnicas de 

motivación que aplique y existan dentro de la institución. 

 

1.5.  TIPOS DE CLIMA 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Estas 

percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones que cada uno 

tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. 

 

De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y  Servicios 

Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables causales, intermediarias y finales. 

 

a) Sistema I. Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas 

y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 

b) Sistema II. Autoritarismo paternalista 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la 

de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 

c) Sistema III. Consultivo. 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite a 

los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. 
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d) Sistema IV. Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino también 

de forma lateral. Por su parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen 

dos grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos subdivisiones: 

 

e) Clima de tipo autoritario 

Este tipo de clima se subdivide en dos tipos: 

 Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en sus 

docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada por la dirección. 

 Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en los docentes, la mayor parte de las decisiones la toma la dirección, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 

1.6. DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha considerado 

sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que determinan el clima en la 

institución educativa. 

 

Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han sido tomado por 

Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los centros educativos, 

fundamentado en Tagiuri y contempla las siguientes dimensiones: 

 

a) La comunicación. 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que determina las formas de socialización en las organizaciones. 

 

Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe mantener una 

buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación pero no se puede 

entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados entre los miembros, 
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sino que debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, estos 

significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín (1999). 

 

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las organizaciones debe 

ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 

asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del líder con su personal, mal usada 

puede generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en la organización” 

(p. 110). 

 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para controlar 

el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a las cuales deben alinearse 

los trabajadores. La comunicación informal también controla el comportamiento de los 

trabajadores como medio de información según el grado de confianza de los miembros. 

 

b) Motivación 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la determinación del 

clima en la institución educativa. 

 

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad” (p.123). 

 

En esta concepción encontramos tres elementos claves: esfuerzo, necesidades y 

metas organizativas. El esfuerzo es una medida de intensidad, cuando una persona está 

motivada se dedica con ahínco a su meta, pero con altos niveles de motivación es imposible 

obtener resultados favorables de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea 

canalizado en la dirección que beneficia a la institución. 

 

Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que se mantiene a largo plazo y 

crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación interna. Cuando las organizaciones 

establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona como bonos 

económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso y pierde su motivación 

interior. Si se usan solo incentivos externos, después de un tiempo éstos serán lo único que 
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valorará, y se habrá perdido la mística y el amor a la camiseta de la organización. La única 

forma de mantener motivados a los empleados es cuando se satisface los deseos internos de 

sus miembros y que genere un verdadero compromiso y motivación interna (p. 186). 

 

c) Confianza 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra 

persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades y sueños en niveles 

crecientes de importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. 

Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran 

confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el 

carácter y la capacidad de cada integrante. 

 

d) La participación. 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa participan 

en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos de trabajo. Grado en que 

el profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y alumnos. Grado en que 

se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a las actividades del centro. 

Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las reuniones, cuál es el grado de 

formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. Grado de coordinación interna y 

externa del centro. (Martín, 1999). 

 

1.7. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Se entiende el desempeño como el cumplimiento de las funciones profesionales, que 

en sí mismo, se encuentra determinado por factores asociados al propio docente, a los 

alumnos y al entorno. El buen desempeño de los docentes, se determina desde la ejecución 

desde lo que sabe y puede hacer, la manera como actúa o se desempeña, y por los resultados 

de su actuación. 

 

Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño docente es el quehacer educativo 

referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, en donde 

las competencias del docente son el dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del 

aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las 

relaciones humanas, dominio de la materia a  desarrollar y Conocimiento de los métodos, 

procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje. 
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Asimismo, Valdés (2009), señala que: La evaluación del desempeño profesional de 

los docentes, se entiende como el conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de 

métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los directivos, los alumnos, 

sus padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a 

recoger y sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los 

efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño profesional 

de estos últimos. Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a efectos de cualquier 

decisión que se adopte sobre la situación laboral de los docentes y su plan de capacitación 

profesional (p.13). 

 

Según Montenegro (2003) menciona que “el desempeño docente se entiende como 

el cumplimiento de sus funciones; éste se halla condicionado por factores asociados al propio 

docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 

 

De la misma manera, Montenegro (2003) se refiere sobre el desempeño docente 

como: El proceso del desempeño laboral del docente esta centrado en una tarea basada en la 

investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando conciencia de las 

situaciones que se le presentan lo cual se determina con su propia evaluación, así como 

también la evaluación del desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor 

considerándose como una estrategia de motivación (p.23). 

 

Por otro lado, Picón (1990) citado por Nieves (1997) manifiesta que “el educador, ya 

no debe ser un simple expositor de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a 

orientar al alumnado en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del conocimiento y 

de las informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e 

ideales del grupo que conduce” (p.7). 

 

Asimismo, Fernández (2008) afirma al “desempeño docente como la autovaloración 

que el maestro realiza de la calidad y efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo 

en el marco de sus actividades laborales” (p.115). 

 

Es importante señalar que el desempeño docente abarca no sólo la tarea dentro del 

aula, sino la tarea que se realiza dentro de las instituciones educativas, aquí se incluyen 
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aspectos como: la emocionalidad del docente, responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales, relaciones interpersonales con la comunidad educativa. Podemos 

concluir diciendo que el desempeño docente abarca dos aspectos, dentro del aula y dentro 

de la institución educativa, considerada ésta como una organización. 

 

1.8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

El concepto de evaluación del desempeño docente es algo que varía en la forma, pero 

no en la base o fondo de las diferentes teorías. Asimismo, la evaluación del desempeño 

docente es tan importante y necesaria como la evaluación del alumno. En la medida que la 

evaluación arroje resultados con mínimo margen de error, es posible que la toma de 

decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza 

y, consecuentemente, del aprendizaje. 

 

Según Mateo (2005) indica que “la evaluación del profesor juega un papel importante 

en la mejora, de hechos las comunicaciones educativas no pueden sustraerse y es evidente 

que existe la convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela subyace 

la actividad del profesorado” (p.95). 

 

Del mismo modo continúa diciendo “que hay una conexión nacional entre los 

vértices del triángulo, evaluación de la docencia - mejora y desarrollo profesional del 

profesorado - mejora de la calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir 

acciones sustantivas de gestión de calidad” (pág. 95). 

 

Por otro lado, Valdés (2009) en su manual de buenas prácticas de evaluación del 

desempeño profesional de los docentes, menciona “es un proceso sistemático de obtención 

de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa” (p.13). 

 

En esa línea se interpreta el aporte de Valdés (2004), en la medida que busca construir 

una cultura que permita ver a la evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión 

sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes de 

mejoramiento institucional encaminados a superar de manera sistemática las dificultades en 
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el alcance de los objetivos. 

 

Murillo y Cuenca (2007) señalan que “un sistema de evaluación de desempeño es el 

conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las personas contribuyen al 

logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto que ocupan en la organización, así 

como para los objetivos de la empresa” (p.123). 

 

Se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean autónomos en su gestión 

de aula, situación que debería empezar a cambiar, en cuanto a rendir cuentas respecto a la 

calidad de sus actividades y que la evaluación de su desempeño es una forma de asegurar 

que esto ocurra (p. 2). 

 

Finalmente, podemos decir que la evaluación del desempeño docente significa 

evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los 

logros obtenidos de acuerdo con el cargo que tiene, en un tiempo determinado y conforme a 

los resultados que se esperan en la institución. 

 

 

1.9. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 

En los últimos años se está incrementando el desarrollo del sistema de evaluación del 

desempeño docente, como un instrumento para impulsar una mejora formativa para todos 

los implicados en las acciones evaluadoras. 

 

Por ello, es importante analizar, debatir en conjunto todas las evidencias que salgan 

durante el proceso de evaluación, razón por la cual se debe precisar las funciones que debería 

cumplir la evaluación del desempeño docente. En este sentido Valdez (2004) establece las 

siguientes: 

 

 La función de diagnóstico, principales aciertos y desaciertos del maestro en un 

periodo de tiempo, y esto servirá de guía para el director, jefe de área o al propio docente 

para que se capacite y mejore. 

 La función instructiva, produce una síntesis de indicadores de desempeño del 

maestro a fin de favorecer una experiencia de aprendizaje laboral. 
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 Función educativa, permite al docente conocer como es percibido su trabajo y 

erradicar las insuficiencias. 

 La función desarrolladora, permite que el docente madure y sea consciente de 

sus aciertos y errores laborales, orientándose de manera constante hacia la autoevaluación 

crítica. 

 

1.10. FINES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. 

El principal objetivo de la evaluación docente es determinar las cualidades 

profesionales, la preparación y el rendimiento del profesor. Por ello, se ha identificado los 

fines de la evaluación como; el mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula, este 

fin tiene un crecimiento educativo continuo a través del cual la persona puede mejorar, y así 

cambiar las evaluaciones sumativas por formativas. La mayor eficacia se logra cuando hay 

una buena integración de desarrollo personal, evaluación de docentes y mejora de la escuela. 

 

Para Mateo (2000): Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente 

nos demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema 

de evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos 

demuestran que no se trata de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas 

más y otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos 

educativos y de la educación en general (p.241). 

 

Según Valdés (2004) manifiesta que las iniciativas de mejora de las escuelas que 

suelen tener éxito son los esfuerzos basados en la escuela que centra su atención en un 

número realista de objetivos prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan 

a su personal. Estos objetivos prioritarios proporcionan al centro de atención para las 

actividades de mejora, que se pueden integrar en el proceso de evaluación (p. 6). 

 

Otro fin de la evaluación del desempeño docente es la responsabilidad y desarrollo 

profesional, podemos ver que los mayores defensores de este punto vista son los maestros, 

porque tienen una fuerte visión de la enseñanza como profesión con sus propios estándares, 

ética e incentivos Íntimos para el docente. Esta evaluación se centra en la reunión de datos 

para ayudar a mejorar a los profesores que tienen deficiencia en su trabajo. 
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1.11. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS:  

1.11.1. BASE TEÓRICA DEL MODELO PARA MEDIR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LITWIN Y STRINGER: 

Se indago información secundaria para conocer en que se basa el modelo propuesto 

para la presente investigación, para  Duque Y. (06 Abril 2014) Clima organizacional según 

la teoría de Litwin y Stringer. Recuperado de 

http://climaorganizacionalyulaimaduque.blogspot.com/2014/04/el-concepto-de-clima-

organizacional.html argumenta textualmente: A pesar de que existen muchos teóricos 

interesados en el estudio de la organización, es a partir del año 1966 cuando se comienza a 

hacer esfuerzos para conceptualizar este punto. El origen de la palabra clima organizacional 

se ubica en Kart Lewin, quien la define en función de la siguiente fórmula C=F (PxE) “El 

comportamiento es función de la persona implicada y de su entorno” (Brunet, 1987). Para 

Lewin el individuo se comporta de acuerdo a como él experimenta su ambiente, siendo 

fundamental su percepción para comprender y dar sentido a su actividad laboral. 

  

Litwin y Stringer (1968) quienes definen el clima como una característica 

relativamente estable del ambiente interno de una organización, que es experimentada por 

sus miembros, que influye su comportamiento y puede ser explicado cuantificando las 

características de la organización. 

  

La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes aspectos de la 

conducta de los individuos en las organizaciones, en términos de motivación y clima. Estos 

autores utilizan una medición de tipo perceptual del clima ya que describen el clima 

organizacional tal como lo perciben subjetivamente los miembros de la organización. 

  

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima organizacional 

como un constructor molar que permite: a) analizar los determinantes de los motivadores de 

la conducta en situaciones actuales, con cierta complejidad social; b) simplificar los 

problemas de medición de los determinantes situacionales; c) hacer posible la 

caracterización de la influencia ambiental total de varios ambientes; d) el modelo de clima 

organizacional propuesto por Litwin y Stringer (1968) tiene las siguientes características: 

 Sugiere que las influencias ambientales organizacionales son generales, 

además señala que ciertos factores tales como la historia y la tradición, el estilo de 

liderazgo, influyen por medio del clima en la motivación y conducta del individuo. 

http://climaorganizacionalyulaimaduque.blogspot.com/2014/04/el-concepto-de-clima-organizacional.html
http://climaorganizacionalyulaimaduque.blogspot.com/2014/04/el-concepto-de-clima-organizacional.html
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 El clima puede tener muchos elementos no racionales, por tanto, los 

individuos, pueden ser completamente inconscientes del efecto que el clima está 

teniendo sobre ellos y los otros. 

 Las condiciones del clima (se asume que demuestran propiedades de cambio 

cíclico) decaen con el tiempo y sufren cambios temporales ciertamente rápidos, con 

retorno a niveles y patrones cíclicos básicos. 

 El modelo de clima utiliza un nivel de análisis molar que permite describir el 

clima en una gran organización, sin el manejo de un elevado número de datos. 

 Se asume un rango amplio de enfoques alternativos para cambiar el clima. 

 

Litwin y Stringer (1968), consideran que una teoría de la motivación basada en la 

investigación puede aumentar significativamente la compresión del desarrollo de las 

organizaciones. 

 

1.11.2. DIMENSIONES DEL MODELO PARA MEDIR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LITWIN Y STRINGER: 

Los autores proponen un marco teórico para estudiar el clima organizacional en una 

determinada empresa, postulando la existencia de nueve dimensiones, cada una relacionada 

con ciertas propiedades de la compañía. Según información publicada por ESAN (21 Julio 

2015) Las nueve dimensiones del clima organizacional. Recuperado de 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/07/nueve-dimensiones-clima-

organizacional/ explica de una forma comprensible cada una de las 9 dimensiones:  

 

a) Estructura: Representa la percepción que tienen los empleados de la empresa 

por la cantidad de trámites, procedimientos y limitaciones por los que deben pasar para 

desarrollar su trabajo. Mide si la organización pone énfasis en la burocracia. 

b)  Responsabilidad: Se refiere a la percepción de los empleados con respecto a 

su autonomía en la toma de decisiones en el desarrollo de su trabajo. Si se le supervisa todo 

lo que hacen, si deben consultar todo al jefe, etc. 

c)  Recompensa: Representa a la percepción de los empleados con respecto a la 

recompensa recibida, si se adecua al trabajo bien hecho. Se mide si la empresa utiliza más el 

premio que el castigo. 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/07/nueve-dimensiones-clima-organizacional/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/07/nueve-dimensiones-clima-organizacional/
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d)  Riesgos – desafíos: Corresponde a lo que perciben los empleados acerca de los 

desafíos que impone el trabajo. Se mide si la organización promueve riesgos calculados a 

fin de lograr los objetivos propuestos. 

e)  Calor – cordialidad: Es la percepción por parte de los empleados acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones sociales tanto entre 

compañeros como entre jefes y subordinados. 

f)  Cooperación/apoyo: Representa a la percepción de los empleados acerca de la 

existencia de un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de sus compañeros. Se mide 

el apoyo mutuo que existe tanto en los niveles superiores como en los inferiores. 

g)  Estándares: Corresponde a la percepción que los empleados tienen acerca del 

énfasis que pone la empresa sobre las normas de rendimiento. 

h)  Conflictos: Representa lo que perciben los empleados con respecto a los jefes, 

si ellos escuchan las distintas opiniones y no temen enfrentar el problema tan pronto surja. 

i)  Identidad: Es lo que perciben los empleados con respecto a la pertenencia que 

sienten hacia la organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

1.12. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

1.12.1. AUDITORÍA. 

Triccker B. (2010) página 43. En la mayor parte de las jurisdicciones a las compañías 

se les exige llevar a cabo una auditoria a través de auditorías  externos independientes, 

quienes informan a los accionistas  que la memoria anual y los estados contables presentados 

ante ellos por los directores muestran una perspectiva, verdadera y justa del estado de los 

asuntos de la compañía.  

 

1.12.2 ANÁLISIS DE DECISIÓN.  

Kennedy G. (2010) página 31. La herramienta de preparación de un negociador. Para 

elegir un curso de acción (si hacerlo o no, si ir más alto o más bajo, si tomar lo que se ofrece, 

etc.)  
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1.12.3 COMPETITIVIDAD. 

Flores J. (2018) página 9. Finanzas corporativas y planes de negocio. Es la capacidad 

que tiene una empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus 

competidores. Es la capacidad de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permita alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 

1.12.4 CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Wikipedia (s.f.) https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_organizacional.  Es el nombre 

dado por diversos autores; se basa en el ambiente generado por las emociones de los 

miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional y mental. 

1.12.5. CONFLICTO. 

Pérez  J. y  Gardey  A. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. 

Definicion.de: Definición de conflicto (https://definicion.de/conflicto/)   El conflicto 

define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere decir 

que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce 

un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes 

intervinientes intenta imponerse a la otra. 

 

Si definimos el término desde un punto de vista simple, podemos decir que un 

conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de 

actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es necesario que exista un 

desacuerdo que no haya sabido resolverse. Por ejemplo: Si de una pareja una de las partes 

desea ir a un lugar de vacaciones y la otra a un lugar diferente hay desacuerdo, si acceden a 

charlar y resolver el problema de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce, lo 

contrario, si ninguno da el brazo a torcer, sí. 

 

1.12.6 COSTO DE OPORTUNIDAD. 

Flores J. (2018) página 9. Finanzas corporativas y planes de negocio. Uno de los 

conceptos que debe dominar un financista es el CO, según la definición el Costo de 

Oportunidad es lo que dejo de hacer por hacer la actividad que estoy desarrollando. 

Podríamos decir que es el sacrificio que hace un emprendedor de todas las demás actividades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://definicion.de/conflicto/


24 
 

al elegir una. Pero esa es demandada por el emprendedor y ello genera que los precios de 

esos bienes se eleven si no hay una oferta que compense dicha demanda. 

 

1.12.7 DESEMPEÑO.  

Pérez  J. y  Gardey  A. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.  Definicion.de: 

Definición de desempeño (https://definicion.de/desempeño/)   Desempeño es el acto y la 

consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una 

tarea. Esta acción también puede vincularse a la representación de un papel. 

 

Por ejemplo: “El desempeño del tenista australiano no fue bueno y quedó eliminado 

en la primera ronda del torneo”, “El jefe me informó que van a analizar mi desempeño en la 

empresa antes de tomar una decisión”, “El mecánico me recomendó cambiar el aceite para 

mejorar el desempeño del motor”. 

 

La idea de desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una persona en su 

ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza 

y a su esfuerzo. Un futbolista que marca tres goles en un partido tuvo un excelente 

desempeño en el encuentro en cuestión; en cambio, un vendedor que no consigue vender ni 

un producto en todo el mes evidencia un mal desempeño. 

 

1.12.8 LIDERAZGO. 

Pérez J. y Gardey A. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.  Definicion.de: Definición 

de liderazgo (https://definicion.de/liderazgo/)  La palabra liderazgo define a una influencia 

que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma 

entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El 

liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto 

de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el 

liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los 

subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente.  

 

1.12.9 MUESTRA. 

Flores J. (2018) página 56. Finanzas corporativas y planes de negocio. Muestra es un 

sub-conjunto de unidades o elementos de una población, cuya función es representar y 

https://definicion.de/desempeño/
https://definicion.de/liderazgo/
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brindar información de la población, sin embargo por la ausencia de elementos se origina 

cierto grado de incertidumbre o riesgo, es por ello que obliga a vivir con el error. 

 

1.12.10 ORGANIZACIÓN. 

Pérez  J. y  Gardey  A. Publicado: 2008. Actualizado: 2008.  Definicion.de: 

Definición de organización (https://definicion.de/organizacion/)  Una organización es un 

sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, 

estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas 

y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con 

sus objetivos. 

 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se 

comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Las 

organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento 

de los propósitos. 

 

1.12.11 POBLACIÓN. 

Flores J. (2018) página 56. Finanzas corporativas y planes de negocio. Es el grupo 

completo de unidades o elementos claramente definidos cuyas características se desea 

analizar y estimar (pueden ser personas, animales, viviendas, instituciones, empresas etc.) 

Una población estadística está compuesta por unidades elementales con características que 

la definen. También se la conoce como “Población objetivo” o “Universo” 

 

1.12.12 PRODUCTIVIDAD.  

Bishop M. (2010) página 264. La relación existente entre los insumos y la 

producción, que puede aplicarse a los factores de producción individuales o colectivamente, 

la productividad de la mano de obra es la medida más ampliamente utilizada  y se suele 

calcular dividiendo la producción total por el número de trabajadores o el número de horas 

trabajadas.  

 

 

 

https://definicion.de/organizacion/
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1.12.13 RIESGO. 

Ryland P. (2010) página 209. La otra cara del retorno. Si los inversores quieren algo 

más que la tasa libre de riesgo de una inversión, deben tolerar algún grado de riesgo. En otras 

palabras, el riesgo es la posibilidad de que una inversión no resultará tan bien como lo 

esperado. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

La institución educativa es el espacio donde se desarrollan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, es el lugar donde conviven los docentes, los estudiantes, el personal directivo, 

y eventualmente los padres de familia, por ello es importante el estudio de las relaciones 

interpersonales establecidas por éstos con proyección al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y el aprendizaje óptimo de los alumnos. 

 

Actualmente en el colegio “ABC SCHOOL” no todos se desempeñan bien en sus 

labores, aparentemente por la falta de un buen clima organizacional, existen diversos 

factores que fueron observados en la institución educativa, como por ejemplo la falta de 

compromiso, falta de comunicación, conflictos, no existe una identificación plena con la 

institución y ausentismo; por ello es relevante realizar un diagnóstico del clima 

organizacional, para detectar las no conformidades y realizar las propuestas de mejora. 

Asimismo, se debe precisar que el clima organizacional es la consecuencia de la 

interacción de varios factores, muchos de los cuales no se están administrando 

adecuadamente en el  colegio  “ABC SCHOOL”   



28 
 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El motivo principal que impulsa el desarrollo de la presente investigación, es mejorar 

la calidad del servicio a los alumnos, ya que algunos aspectos, tienen un efecto negativo. 

 

Determinando qué aspectos están fallando o afectando un buen ambiente en el 

trabajo, se proveerá a la institución educativa de información crucial, para mejorar el 

desempeño laboral. 

 

Es justificable también porque al encontrar los factores negativos del clima 

organizacional, se podrá realizar o ejecutar las propuestas de mejora, como por ejemplo: 

mejorará el ambiente de trabajo, ya no existirá la falta de compromiso, falta de 

comunicación, conflictos, los trabajadores se identificaran con la institución, disminuirá el 

ausentismo,  y lo más importante se trabajará de una forma adecuada, teniendo en cuenta 

que son más de 5  horas de trabajo diarias en las que hay que tratar de convivir con respeto 

y compañerismo.  

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo es el clima organizacional según el modelo de Litwin y Stringer  en el colegio 

“ABC SCHOOL” y cuáles son las propuestas de mejora? 

 

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  

 ¿Cómo  es el clima organizacional en el colegio “ABC SCHOOL” según la escala 

de Likert?  

  ¿Cuál es la correlación entre clima organizacional y el desempeño de los 

docentes? 

 ¿Qué propuestas de mejora son las más adecuadas?  

 

2.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar cómo es el clima organizacional según el modelo de Litwin y 

Stringer  en el colegio “ABC SCHOOL” y determinar cuáles son las propuestas 

de mejora. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el clima organizacional en el colegio “ABC SCHOOL” según la escala 

de Likert.  

 Determinar la correlación entre el clima organizacional y el desempeño de los 

docentes. 

 Realizar las propuestas de mejora del clima organizacional en el colegio ABC 

School. 

 

2.5 HIPÓTESIS: 

Existe una correlación negativa entre clima organizacional y el desempeño de los 

docentes en el colegio “ABC SCHOOL”. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Clima organizacional. 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desempeño docente. 

 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN: 

Los indicadores del clima organizacional según el modelo de Litwin y Stringer son 

9: Estructura, responsabilidad, recompensa, riesgos/desafíos, calor/cordialidad, 

cooperación/apoyo, estándares, conflictos, identidad. Para desempeño laboral son, 

eficiencia, eficacia, calidad. 
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TABLA N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

TÍTULO DE 

INVESTIGA

CIÓN 

PROBLE

MA 

GENERA

L 

OBJETIV

O 

GENERA

L 

HIPÓTES

IS 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

INDICADO

RES 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del 

clima 

organizacion

al según 

modelo de 

Litwin y 

Stringer, en 

el colegio 

ABC 

SCHOOL, y 

las 

propuestas 

de mejora. 

¿Cómo es 

el clima 

organizaci

onal según 

el modelo 

de Litwin y 

Stringer  

en el 

colegio 

“ABC 

SCHOOL” 

y cuáles 

son las 

propuestas 

de mejora? 

Analizar 

cómo es el 

clima 

organizaci

onal según 

el modelo 

de Litwin y 

Stringer  

en el 

colegio 

“ABC 

SCHOOL” 

y 

determinar 

cuáles son 

las 

propuestas 

de mejora. 

 

 

 

 

Existe 

una 

correlació

n 

negativa 

entre 

clima 

organizac

ional y el 

desempeñ

o de los 

docentes 

en el 

colegio 

“ABC 

SCHOOL

”. 

 

 

 

 

Clima 

organizaciona

l. 

Estructura. 

Responsabili

dad. 

Recompensa. 

Riesgos/desaf

íos. 

Calor/cordiali

dad. 

Cooperación/

apoyo. 
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Conflictos. 

Identidad. 
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ESPECÍFI
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NTE 
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¿Cómo  es 

el clima 

organizaci

onal en el 
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“ABC 

SCHOOL” 

según la 

escala de 

Likert?  

 

¿Cuál es la 

correlación 

entre el 

clima 

Determinar 

el clima 

organizaci

onal en el 

colegio 

“ABC 

SCHOOL” 

según la 

escala de 

Likert. 

 

  

Analizar la 

correlación 

 

 

 

 

Desempeño 

docente. 

 

 

Eficiencia. 

 

Eficacia. 

 

Calidad.  
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organizaci

onal y 

desempeño 

docente? 

 

¿Qué 

propuestas 

de mejora 

son las más 

adecuadas?  

entre clima 

organizaci

onal y 

desempeño 

docente. 

 

 

Realizar 

las 

propuestas 

de mejora. 

 

Fuente: Propia
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2.8 METODOLOGÍA: 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se trata de medir la 

percepción de los docentes del colegio ABC School, asimismo, tiene un enfoque cuantitativo 

ya que se convierte los datos perceptuales a valores numéricos a través de la ya mencionada 

escala de Likert. 

 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La tesis es de nivel 2, nivel descriptivo, esta investigación responde a la pregunta 

¿Cómo es la realidad? No es causal y el tipo de análisis es predominantemente cualitativo, 

en base a fuentes documentales. Caballero Romero (2009) páginas del 83 -85.  

 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es descriptiva, según el autor (Fidias G. Arias 2012), define: 

la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. 

 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación es transversal porque está diseñado para medir la prevalencia de una 

exposición y/o resultado en una población definida y en punto específico de tiempo (no 

involucra seguimiento). Es también no experimental, ya que no se manipula deliberadamente 

las variables, solo se observa los fenómenos como se dan en su contexto actual, y 

posteriormente analizarlo. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes. (Cortes, 2004, Pág. 27). 

 

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Toda la información teórica será recopilada de fuentes secundarias, como páginas de 

internet, libros, y artículos. La información del personal docente y administrativo será de 

fuentes primarias, en donde se utilizará la encuesta.   
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2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Como instrumento se utilizará un cuestionario, para el procesamiento de datos, se 

utilizará la estadística descriptiva e inferencial, la cual será plasmada en Excel mediante 

tablas de distribución de frecuencias e histogramas. 

 

2.9 POBLACIÓN: 

En la institución educativa laboran 30 docentes y 5 administrativos, el estudio 

abarcará a todos los trabajadores, los cuales serán encuestados. 

 

Sin embargo, es necesario precisar que la Institución educativa ABC School es una 

institución de nivel inicial y primaria de gestión privada, que tiene su sede en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, perteneciente a la jurisdicción de la Ugel Arequipa Sur. 

 

Fue creada en el año 2005, mediante la Resolución Directoral 1808-UGEL.AS-2005, 

forma niños en el nivel inicial de 3 a 5 años, y en el nivel primario tiene aulas de 1ro a 6to 

año. Tiene 30 docentes y 05 administrativos, donde no solo se cuenta con docentes de aula 

sino con otros docentes como de danza, de arte, de educación física, de música y de talleres 

de teatro. Asimismo, también se ha considerado al personal administrativo. 

 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL COLEGIO ABC SCHOOL 

 

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL N° |DOCENTES DE 

AULA 

N° DOCENTES 

TUTORES 

N° DOCENTES 

OTRAS 

ÁREAS 

N° 

ADMINISTRATIVOS 

INICIAL 04 04 06 3 

PRIMARIA 06 06 04 2 

TOTAL 10 10 10 5 
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2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: 

2.10.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  

Los autores más representativos del estudio sobre el clima organizacional son: Litwin 

y Stringer (1968). Campbell y Beaty (1971). Pritchard y Karasich (1973) y Drexler (1977). 

 

Para la presente investigación se utilizará el estudio y cuestionario de Litwin y 

Stringer, porque además de diagnosticar el clima organizacional, también se analizará las 

características de las personas que la componen y la percepción que ellas tienen de su 

organización. 

 

Dicho instrumento está compuesto por 50 ítems, apoyados por 9 dimensiones del 

concepto como se muestra a continuación:  

 

 Para la dimensión Estructura: Se desarrollan las siguientes preguntas: 1) En 

esta empresa los trabajos están bien definidos y organizados. 2) En esta empresa no siempre 

está claro quién debe tomar las decisiones. 3) Esta empresa se preocupa de que yo tenga 

claro su funcionamiento, en quienes recae la autoridad y cuáles son las tareas y 

responsabilidades de cada uno. 4) En esta empresa no es necesario permiso para hacer cada 

cosa. 5) Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta, debido a que existen demasiadas 

reglas, detalles administrativos y trámites a cumplir. 6) A veces trabajamos en forma 

desorganizada y sin planificación. 7) En algunas de las labores en que me he desempeñado, 

no he sabido exactamente quién era mi jefe. 8) Quienes dirigen esta empresa prefieren reunir 

a las personas más apropiadas para hacer un trabajo, aunque esto signifique cambiarlas de 

sus puestos habituales. 

 

 Para la dimensión Responsabilidad: Las siguientes preguntas: 9) En esta 

empresa hay poca confianza en la responsabilidad individual respecto al trabajo. 10)  

Quienes dirigen esta empresa prefieren que si uno está haciendo bien las cosas, siga adelante 

con confianza en vez de consultarlo todo con ellos. 11) En esta empresa los jefes dan las 

indicaciones generales de lo que se debe hacer y se le deja al personal la responsabilidad 

sobre el trabajo específico. 12) Para que un trabajo quede bien es necesario que sea hecho 

con audacia, responsabilidad e iniciativa. 13) Cuando se nos presenta problemas en el trabajo 

debemos resolverlos por sí solos y no recurrir necesariamente a los jefes. 14) Es común en 
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esta empresa que los errores sean superados sólo con disculpas. 15) Uno de los problemas 

que tenemos es que la gente no asume sus responsabilidades en el trabajo.  

 

 Dimensión Recompensa: Se realizaran las siguientes preguntas: 16) En esta 

empresa los que se desempeñan mejor en su trabajo pueden llegar a ocupar los mejores 

puestos. 17) En esta empresa existe mayor preocupación por destacar el trabajo bien hecho 

que aquel mal hecho. 18) En esta empresa mientras mejor sea el trabajo que se haga, mejor 

es el reconocimiento que se recibe. 19) En esta empresa existe una tendencia a ser más 

negativo que positivo. 20) En esta empresa no hay recompensa ni reconocimiento por el 

trabajo bien hecho. 21) En esta empresa los errores son sancionados. 

 

 Para la dimensión Riesgos-Desafíos: Las siguientes preguntas: 22) En esta 

empresa se trabaja de forma lenta pero segura y sin riesgos. 23) Esta empresa se  ha 

desarrollado porque se arriesgó cuando fue necesario. 24) En esta empresa la toma de 

decisiones se hace de forma cautelosa para alcanzar los fines propuestos. 25) La dirección 

de nuestra empresa está dispuesta a correr los riesgos de una buena iniciativa. 26) Para que 

esta empresa sea superior a otras, a veces hay que correr grandes riesgos. 

 

 Para la dimensión Calor-Cordialidad: Se realizará las siguientes preguntas: 

27) Entre el personal de esta empresa predomina un ambiente de amistad. 28) Esta empresa 

se caracteriza por un ambiente cómodo y relajado. 29) En esta empresa cuesta mucho llegar 

a tener amigos. 

 

 Para la dimensión cooperación-apoyo: Las siguientes preguntas: 30) En esta 

empresa la mayoría de las personas son indiferentes hacia los demás. 31) En esta empresa 

existen buenas relaciones humanas entre administración y el personal. 32) En esta empresa 

los jefes son poco comprensivos cuando se comete un error. 33) En esta empresa la 

administración se esfuerza por conocer las aspiraciones de cada uno. 34)  En esta empresa 

no existe mucha confianza entre superior y subordinado. 35) La administración de nuestra 

empresa muestra interés por las personas, por sus problemas e inquietudes. 36) En esta 

empresa cuando tengo que hacer un trabajo difícil, puedo contar con la ayuda de mi jefe y 

de mis compañeros.  
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 Dimensión estándar: 37) En esta empresa, se nos exige un rendimiento muy 

alto en nuestro trabajo. 38) Para que la administración de esta empresa toda tarea puede ser 

mejor hecha. 39) En esta empresa la administración continuamente insiste en que mejoremos 

nuestro trabajo individual y en grupo. 40) Esta empresa mejora el rendimiento por sí sola 

cuando los trabajadores estén contentos. 41) En esta empresa se valoran más las 

características personales del trabajador que su rendimiento en el trabajo. 42) En esta 

empresa las personas parecen darle mucha importancia al hecho de hacer bien su trabajo.  

 

 Dimensión conflictos: las siguientes preguntas: 43) En esta empresa, la mejor 

manera de causar una buena impresión es evitar las discusiones y los desacuerdos. 44) La 

dirección estima que las discrepancias entre las distintas secciones y personas pueden ser 

útiles para la empresa. 45) En esta empresa se nos alienta para que digamos lo que pensamos, 

aunque estamos en desacuerdo con nuestros jefes. 46) En esta empresa no se toman en cuenta 

las distintas opiniones para llegar a un acuerdo. 

 

 Para la dimensión identidad: 47) Las personas están satisfechas de estar en 

esta empresa. 48) Siento que pertenezco a un grupo de trabajo que funciona bien. 49) Hasta 

donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la empresa. 50) En esta empresa la mayoría de 

las personas están más preocupados de sus propios intereses.  

 

Para medir el desempeño realizaremos diversas preguntas para medir la eficiencia, 

eficacia y productividad, como se muestra a continuación:  

 Indicadores de eficacia: La eficacia es el grado de cumplimiento de las 

programaciones,  puntualidad, ausentismo. 

 Indicadores de eficiencia: La eficiencia tiene que ver con el cumplimiento de 

la tarea al mínimo gasto de recursos, ya sea tiempo, mano de obra, materiales o gastos; por 

lo tanto, basado en esa consideración, se puede considerar el gasto real contra el gasto 

presupuestado. 

 Indicador de productividad. Pueden darse los siguientes escenarios: a) eficaces 

pero ineficientes, se cumple con los objetivos trazados pero el gasto de recursos es excesivo; 

b) eficaces y eficientes, es el escenario ideal, se cumple con los objetivos y el gasto de 
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recursos es mínimo; c) ineficaces e ineficientes, no se cumplen los objetivos propuestos y el 

gasto es excesivo. 

 

GRÁFICO N° 01 

ESQUEMA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL MODELO LITWIN Y 

ESTRINGER 
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL: 

2.11.1 DIMENSIÓN ESTRUCTURA: 

TABLA N° 03 

PREGUNTA 1. EN ESTA EMPRESA LOS TRABAJOS ESTÁN BIEN DEFINIDOS Y 

ORGANIZADOS. 

 

Xi fi hi % 
Absolutamente en 

desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 15 0.43 43% 
Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 11 0.31 31% 

De acuerdo 9 0.26 26% 
Absolutamente de 
acuerdo 0 0 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los colaboradores encuestados, el 43% está en 

desacuerdo con que los trabajos están bien definidos y organizados, el 31% está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo y por último  el 26% está de acuerdo con que los trabajos están 

bien definidos y organizados.  

 

GRÁFICO N° 02 
PREGUNTA 1. EN ESTA EMPRESA LOS TRABAJOS ESTÁN BIEN DEFINIDOS Y 

ORGANIZADOS 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Este resultado  es debido a que en la institución educativa no 

cuenta con un manual de funciones y responsabilidades actualizado, que muchas veces no 

es entregado de forma física o virtual al trabajador.  
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TABLA N° 04 

PREGUNTA 2. EN ESTA EMPRESA NO SIEMPRE ESTÁ CLARO QUIÉN DEBE 

TOMAR LAS DECISIONES. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 0.11 11% 

De acuerdo 25 0.71 71% 

Absolutamente de acuerdo 6 0.17 17% 

TOTAL 35 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de colaboradores encuestados, el 71% está de 

acuerdo en que no siempre está claro quién debe tomar las decisiones, el 17% está 

absolutamente de acuerdo y el 11% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 03 

PREGUNTA 2. EN ESTA EMPRESA NO SIEMPRE ESTÁ CLARO QUIÉN DEBE 

TOMAR LAS DECISIONES. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Este resultado  tiene relación con la pregunta anterior, por lo 

mismo que no existe un manual de funciones y responsabilidades actualizado, no se sabe 

quién toma las decisiones,  en la institución educativa ABC SCHOOL. 
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TABLA N° 05 

PREGUNTA 3. ESTA EMPRESA SE PREOCUPA DE QUE YO TENGA CLARO SU 

FUNCIONAMIENTO, EN QUIENES RECAE LA AUTORIDAD Y CUÁLES SON LAS TAREAS Y 

RESPONSABILIDADES DE CADA UNO. 

 

Xi i hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 13 0.37 37% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 0.46 46% 

De acuerdo 6 0.17 17% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de colaboradores encuestados, el 46% no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo, a la pregunta: si la empresa se preocupa que el colaborador tenga 

claro la autoridad y tareas de cada uno, el 37% está en desacuerdo y el 17% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 04 

PREGUNTA 3. ESTA EMPRESA SE PREOCUPA DE QUE YO TENGA CLARO SU 

FUNCIONAMIENTO, EN QUIENES RECAE LA AUTORIDAD Y CUÁLES SON LAS TAREAS Y 

RESPONSABILIDADES DE CADA UNO. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Este resultado es  porque el organigrama de la institución no 

está difundido, por lo tanto no se conoce las jerarquías de los colaboradores. 
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TABLA N° 06 

PREGUNTA 4.EN ESTA EMPRESA NO ES NECESARIO PEDIR PERMISO 

PARA HACER CADA COSA. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 0.77 77% 

De acuerdo 8 0.23 23% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de colaboradores encuestados, el 77% respondió 

que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: si es necesario pedir permiso para 

hacer cada cosa y el 23% está de acuerdo que no es necesario pedir permiso.  

 

GRÁFICO N° 05 

PREGUNTA 4. EN ESTA EMPRESA NO ES NECESARIO PEDIR PERMISO 

PARA HACER CADA COSA. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Como no se tiene definidas las funciones y 

responsabilidades y tampoco es difundido el organigrama estructural, la mayoría de 

colaboradores le es indiferente pedir permiso para hacer cada cosa. 
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TABLA N° 07 

PREGUNTA 5. LAS IDEAS NUEVAS NO SE TOMAN MUCHO EN CUENTA, DEBIDO A QUE 

EXISTEN DEMASIADAS REGLAS, DETALLES ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES A 

CUMPLIR. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 20 0.57 57% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 0.34 34% 

De acuerdo 3 0.09 9% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de colaboradores encuestados, el 57% está en 

desacuerdo cuando se argumenta que las ideas nuevas no se toman en cuenta, debido a que 

existen demasiadas reglas y detalles administrativos, el 34% le es indiferente y el 9% está 

de acuerdo. 

GRÁFICO N° 06 

PREGUNTA 5. LAS IDEAS NUEVAS NO SE TOMAN MUCHO EN CUENTA, DEBIDO A QUE 

EXISTEN DEMASIADAS REGLAS, DETALLES ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES A 

CUMPLIR. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Este resultado es favorable ya que más del 50% está en 

desacuerdo de que las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta debido a que existen 

demasiados trámites, esto puede ser consecuencia porque al no haber funciones definidas ni 

organigrama estructural, no se realizan trámites ni existen demasiadas reglas para proponer 

ideas nuevas. 
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TABLA N° 08 

PREGUNTA 6. A VECES TRABAJAMOS EN FORMA DESORGANIZADA Y SIN 

PLANIFICACIÓN. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 5 0.14 14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 0.34 34% 

De acuerdo 18 0.51 51% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el 51% de encuestados está de 

acuerdo con la opción de que a veces se trabaja en forma desorganizada y sin planificación, 

34% le es indiferente y el 14% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 07 

PREGUNTA 6. A VECES TRABAJAMOS EN FORMA DESORGANIZADA Y SIN 

PLANIFICACIÓN. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: El porcentaje es alto de personas que piensan que se trabaja 

en forma desorganizada y sin planificación, ya que tampoco es difundida la visión y misión 

de la institución, no teniendo un horizonte en el cual deben enfocarse todos los trabajadores.  
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TABLA N° 09 

PREGUNTA 7. EN ALGUNAS DE LAS LABORES EN QUE ME HE 

DESEMPEÑADO, NO HE SABIDO EXACTAMENTE QUIÉN ERA MI JEFE. 

 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 35 1.00 100 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00 0 

De acuerdo 0 0.00 0 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el 100% de los trabajadores de la 

institución educativa ABC SCHOOL, sabe quién es exactamente su jefe. 

 

GRÁFICO N° 08 

PREGUNTA 7. EN ALGUNAS DE LAS LABORES EN QUE ME HE 

DESEMPEÑADO, NO HE SABIDO EXACTAMENTE QUIÉN ERA MI JEFE. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: El 100% de los colaboradores respondieron que están en 

desacuerdo que en algunas de sus labores en las que se ha desempeñado, no ha sabido quien 

es exactamente su jefe, esto es debido a que los colaboradores no reconocen quien es el 

Director de la institución.  
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TABLA N° 10 

PREGUNTA 8. QUIENES DIRIGEN ESTA EMPRESA PREFIEREN REUNIR A LAS PERSONAS 

MÁS APROPIADAS PARA HACER UN TRABAJO, AUNQUE ESTO SIGNIFIQUE CAMBIARLAS 

DE  SUS PUESTOS HABITUALES. 

 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 0.51 51 

De acuerdo 17 0.49 49 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: A la opción: Quienes dirigen esta empresa prefieren reunir a 

las personas más apropiadas para hacer un trabajo, aunque esto signifique cambiarlas de  sus 

puestos habituales, para el 51% le es indiferente y el 49% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 09 
PREGUNTA 8. QUIENES DIRIGEN ESTA EMPRESA PREFIEREN REUNIR A LAS PERSONAS 

MÁS APROPIADAS PARA HACER UN TRABAJO, AUNQUE ESTO SIGNIFIQUE CAMBIARLAS 

DE  SUS PUESTOS HABITUALES. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Al no haber la difusión del manual de funciones y 

organigrama es fácil cambiar puestos habituales por ello el 49% está de acuerdo, sin 

embargo, al resto le es indiferente, ya que no siempre saben a quién le dieron otras 

responsabilidades. 
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2.11.1.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA: 

TABLA N° 11 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA, RESULTADOS 

DE LA PREGUNTA 1 A LA 8. 

 

 
PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

2 

PREGUNTA 

3 

PREGUNTA 

4 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

6 

PREGUNTA 

7 

PREGUNTA 

8 fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente 

en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 15 0 13 0 20 5 35 0 88 
Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 11 4 16 27 12 12 0 18 100 

De acuerdo 9 25 6 8 3 18 0 17 86 

Absolutamente 

de acuerdo 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 35 35 35 35 35 35 35 35 280 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 12 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA, RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 A LA 8. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0% 

En desacuerdo 88 0.31 31% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 100 0.36 36% 

De acuerdo 86 0.31 31% 

Absolutamente de acuerdo 6 0.02 2% 

TOTAL 280 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados arrojaron que el 36% le es 

indiferente si la institución pone énfasis a la burocracia, el 31% está en desacuerdo, el 31% 

está de acuerdo y el 2% está absolutamente de acuerdo que existe burocracia. 



47 
 

GRÁFICO N° 10 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA, RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 A LA 8. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN ESTRUCTURA, representa la percepción 

que tienen los empleados de la empresa por la cantidad de trámites, procedimientos y 

limitaciones por los que deben pasar para desarrollar su trabajo. Mide si la organización pone 

énfasis en la burocracia. Como se observa en la interpretación, los resultados son 

desfavorables para esta dimensión, el motivo es la falta de difusión y actualización de los 

manuales de funciones y responsabilidades, del organigrama estructural y la no difusión de 

la misión y visión de la institución a todos los colaboradores, sin embargo lo único favorable 

es que todos reconocían quien era la autoridad, en este caso el Director.  
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2.11.2. DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD: 

TABLA N° 13 

PREGUNTA 9. EN ESTA EMPRESA HAY POCA CONFIANZA EN LA 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL RESPECTO AL TRABAJO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 8 0.23 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 0.40 40% 

De acuerdo 13 0.37 37% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 40% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en relación a la pregunta: En la empresa hay poca confianza en la 

responsabilidad individual respecto al trabajo, el 37% está de acuerdo con dicha 

afirmación y el 23% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 11 

PREGUNTA 9. EN ESTA EMPRESA HAY POCA CONFIANZA EN LA 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL RESPECTO AL TRABAJO. 

 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Esto puede ser debido a que en la institución educativa los 

directivos no confían en sus trabajadores, esto puede partir por la falta de liderazgo. 
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TABLA N° 14 

PREGUNTA 10. QUIENES DIRIGEN ESTA EMPRESA PREFIEREN QUE SI UNO ESTÁ 

HACIENDO BIEN LAS COSAS, SIGA ADELANTE CON CONFIANZA EN VEZ DE 

CONSULTARLO TODO CON ELLOS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 4 0.11 11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 0.31 31% 

De acuerdo 20 0.57 57% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa del 100% de entrevistados el 57% está de 

acuerdo con que quienes dirigen la institución prefieren que si uno está haciendo bien las 

cosas, siga adelante con confianza en vez de consultarlo con ellos, el 31% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 11% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 12 

PREGUNTA 10. QUIENES DIRIGEN ESTA EMPRESA PREFIEREN QUE SI UNO ESTÁ 

HACIENDO BIEN LAS COSAS, SIGA ADELANTE CON CONFIANZA EN VEZ DE 

CONSULTARLO TODO CON ELLOS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: Si bien es cierto que según la entrevista más del 50% están 

de acuerdo con que  quienes dirigen la institución prefieren que si uno está haciendo bien las 

cosas, siga adelante con confianza en vez de consultarlo con ellos, esto puede ser por la falta 

de control ya que muchas veces los trabajadores creen que están haciendo las cosas bien, y 

no hay alguien que los corrija. 
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TABLA N° 15 

PREGUNTA 11. EN ESTA EMPRESA LOS JEFES DAN LAS INDICACIONES GENERALES DE 

LO QUE SE DEBE HACER Y SE LE DEJA AL PERSONAL LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

TRABAJO ESPECÍFICO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 3 0.09 9% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 0.29 29% 

De acuerdo 22 0.63 63% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 63% está de acuerdo que en la 

empresa los jefes dan las indicaciones generales de lo que se debe hacer y se le deja al 

personal la responsabilidad sobre trabajos específicos, el 29% le es indiferente y solo el 9% 

está en desacuerdo. 

GRÁFICO N° 13 

PREGUNTA 11. EN ESTA EMPRESA LOS JEFES DAN LAS INDICACIONES GENERALES DE 

LO QUE SE DEBE HACER Y SE LE DEJA AL PERSONAL LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

TRABAJO ESPECÍFICO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Como se puede observar, al igual que la pregunta  anterior 

(10) las respuestas no son favorables ya que más del 50% de trabajadores están de acuerdo, 

de que los jefes dejan al personal la responsabilidad sobre los trabajos específicos, esto no 

sería correcto ya que siempre debe de haber un control. 
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TABLA N° 16 

PREGUNTA 12. PARA QUE UN TRABAJO QUEDE BIEN ES NECESARIO QUE SEA 

HECHO CON AUDACIA, RESPONSABILIDAD E INICIATIVA. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 0.06 6% 

De acuerdo 8 0.23 23% 

Absolutamente de acuerdo 25 0.71 71% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 71% está absolutamente de 

acuerdo que para que el trabajo salga bien es necesario que sea hecho con audacia, 

responsabilidad e iniciativa, el 23% está de acuerdo con lo mencionado y el 6%  está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

GRÁFICO N° 14 

PREGUNTA 12. PARA QUE UN TRABAJO QUEDE BIEN ES NECESARIO QUE SEA 

HECHO CON AUDACIA, RESPONSABILIDAD E INICIATIVA. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La respuesta a este indicador es alentador ya que si sumamos 

a los colaboradores que están de acuerdo y absolutamente de acuerdo hacen un total de 94%, 

que opinan que para que el trabajo salga bien es necesario que sea hecho con audacia, 

responsabilidad e iniciativa. 
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TABLA N° 17 

PREGUNTA 13. CUANDO SE NOS PRESENTAN PROBLEMAS EN EL TRABAJO DEBEMOS 

RESOLVERLOS POR SÍ SOLOS Y NO RECURRIR NECESARIAMENTE A LOS JEFES. 

 

 

Xi Fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 29 0.83 83% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 0.17 17% 

De acuerdo 0 0.00 0% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 83% está en desacuerdo cuando 

se presentan problemas en el trabajo, deben resolverlos por sí solos y no recurrir a los jefes 

y el 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 15 

PREGUNTA 13. CUANDO SE NOS PRESENTAN PROBLEMAS EN EL TRABAJO DEBEMOS 

RESOLVERLOS POR SÍ SOLOS Y NO RECURRIR NECESARIAMENTE A LOS JEFES. 

 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La respuesta a este indicador, el 83% está en desacuerdo que 

cuando se presentan problemas en el trabajo, deben resolverlos por sí solos y no recurrir a 

los jefes, esto se puede interpretar que existe un referente para cualquier problema y no los 

dejan a los trabajadores resolver los problemas solos. 
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TABLA N° 18 

PREGUNTA 14. ES COMÚN EN ESTA EMPRESA QUE LOS ERRORES SEAN 

SUPERADOS SÓLO CON DISCULPAS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 27 0.77 77% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 0.11 11% 

De acuerdo 1 0.03 3% 

Absolutamente de acuerdo 3 0.09 9% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100%  de encuestados el 77% está en desacuerdo con el 

argumento: es común en esta empresa que los errores sean superados solo con 

disculpas, el 11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% marco absolutamente 

de acuerdo y el 3% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 16 

PREGUNTA 14. ES COMÚN EN ESTA EMPRESA QUE LOS ERRORES SEAN 

SUPERADOS SÓLO CON DISCULPAS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: En este caso la institución si es responsable, ya que los 

errores cometidos por los colaboradores no solo se superan con disculpas, es responsabilidad 

de la dirección realizar las medidas correctivas, para no seguir cometiéndolos.  
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TABLA N° 19 

 

PREGUNTA 15. UNO DE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS ES QUE LA 

GENTE NO ASUME SUS RESPONSABILIDADES EN EL TRABAJO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 23 0.66 66% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 0.34 34% 

De acuerdo 0 0.00 0% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 66% respondió que está en 

desacuerdo al argumento: uno de los problemas que tenemos es que la gente no asume sus 

responsabilidades en el trabajo y el 34% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

GRÁFICO N° 17 

PREGUNTA 15. UNO DE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS ES QUE LA 

GENTE NO ASUME SUS RESPONSABILIDADES EN EL TRABAJO. 

 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Si se observa la mayoría de respuestas argumenta que el 

personal asume sus responsabilidades, mientras que el 34% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  
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2.11.2.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN 

RESPONSABILIDAD: 

TABLA N° 20 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 9 A LA 15. 

 

PREGUNTA 

9 

PREGUNTA 

10 

PREGUNTA 

11 

PREGUNTA 

12 

PREGUNTA 

13 

PREGUNTA 

14 

PREGUNTA 

15 
fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 8 4 3 0 29 27 23 94 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 11 10 2 6 4 12 59 

De acuerdo 13 20 22 8 0 1 0 64 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 25 0 3 0 28 

TOTAL 35 35 35 35 35 35 35 245 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 21 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN 

RESPONSABILIDAD, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 9 A LA 15. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0% 

En desacuerdo 94 0.38 38% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 59 0.24 24% 

De acuerdo 64 0.26 26% 

Absolutamente de acuerdo 28 0.11 11% 

TOTAL 245 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados generales arrojaron que el 38% 

está en desacuerdo que los jefes supervisan todo lo que hacen y deben consultarle todo al 

jefe, el 26% están de acuerdo que los supervisan, el 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 11% está absolutamente de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 18 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES DE DIMENSIÓN 

RESPONSABILIDAD, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 9 A LA 15. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD, se refiere a la 

percepción de los empleados con respecto a su autonomía en la toma de decisiones en el 

desarrollo de su trabajo. Si se le supervisa todo lo que hacen, si deben consultar todo al jefe, 

etc. Como se observa los resultados son un poco favorables ya que el 38% está en desacuerdo 

que los supervisan, sin embargo, este resultado puede ser engañoso, ya que su 

responsabilidad puede tener una base de miedo al perder el trabajo, es por ello que también 

hay un alto porcentaje en que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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2.11.3. DIMENSIÓN RECOMPENSA: 

TABLA N° 22 

PREGUNTA 16. EN ESTA EMPRESA LOS QUE SE DESEMPEÑAN MEJOR EN 

SU TRABAJO PUEDEN LLEGAR A OCUPAR LOS MEJORES PUESTOS. 

 

Xi Fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 22 0.63 63% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 0.17 17% 

De acuerdo 7 0.20 20% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 63% respondió que está en 

desacuerdo cuando se les pregunto: en esta empresa los que se desempeñan mejor en su 

trabajo pueden llegar a ocupar los mejores puestos, el 20% está de acuerdo y el 17% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 19 

PREGUNTA 16. EN ESTA EMPRESA LOS QUE SE DESEMPEÑAN MEJOR EN 

SU TRABAJO PUEDEN LLEGAR A OCUPAR LOS MEJORES PUESTOS. 
 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que así 

hagan mejor su trabajo no van a llegar a ocupar los mejores puestos, esto ocurre porque el 

director/a no pone en los mejores cargos a los trabajadores por su desempeño, al contrario 

toma como referencia la amistad.  
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TABLA N° 23 

 

PREGUNTA 17. EN ESTA EMPRESA EXISTE MAYOR PREOCUPACIÓN POR 

DESTACAR EL TRABAJO BIEN HECHO QUE AQUEL MAL HECHO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 0.66 66% 

De acuerdo 12 0.34 34% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 66% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta empresa existe mayor preocupación por destacar el 

trabajo bien hecho que aquel mal hecho y el 34% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 20 

PREGUNTA 17. EN ESTA EMPRESA EXISTE MAYOR PREOCUPACIÓN POR 

DESTACAR EL TRABAJO BIEN HECHO QUE AQUEL MAL HECHO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta, en esta empresa existe mayor preocupación por 

destacar el trabajo bien hecho que aquel mal hecho, esto es debido a que les es indiferente 

lo que la empresa destaque ya que existe un grupo que se recompensa por amistad y no por 

desempeño. 
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TABLA N° 24 

 

PREGUNTA 18. EN ESTA EMPRESA MIENTRAS MEJOR SEA EL TRABAJO 

QUE SE HAGA, MEJOR ES EL RECONOCIMIENTO QUE SE RECIBE. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 2 0.06 6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 0.60 60% 

De acuerdo 12 0.34 34% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 60% respondió a ni de acuerdo 

ni en desacuerdo a la pregunta: en esta empresa mientras mejor sea el trabajo que se haga, 

mejor es el reconocimiento que se recibe, el 34% respondió de acuerdo y el 6% está en 

desacuerdo.  

 

 

GRÁFICO N° 21 

PREGUNTA 18. EN ESTA EMPRESA MIENTRAS MEJOR SEA EL TRABAJO 

QUE SE HAGA, MEJOR ES EL RECONOCIMIENTO QUE SE RECIBE. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en relación al reconocimiento que se recibe, esto es debido a 

que existe un grupo que se le reconoce por amistad y no por el mejor trabajo que se realiza. 
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TABLA N° 25 

PREGUNTA 19. EN ESTA EMPRESA EXISTE UNA TENDENCIA A SER MÁS 

NEGATIVO QUE POSITIVO. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 10 0.29 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 19 0.54 54% 

De acuerdo 6 0.17 17% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 54% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo a que en la empresa existe una tendencia a ser más negativo que positivo, el 29% 

está en desacuerdo y el 17%  está de acuerdo.  

 

GRÁFICO N° 22 

PREGUNTA 19. EN ESTA EMPRESA EXISTE UNA TENDENCIA A SER MÁS 

NEGATIVO QUE POSITIVO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo en relación a si la empresa existe una tendencia a ser más 

negativo que positivo, existiendo una gran indiferencia al reconocimiento. 
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TABLA N° 26 

 

PREGUNTA 20. EN ESTA EMPRESA NO HAY RECOMPENSA NI 

RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO BIEN HECHO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 8 0.23 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 0.31 31% 

De acuerdo 16 0.46 46% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de entrevistados el 46%  está de acuerdo a la 

afirmación en esta empresa no hay recompensa ni reconocimiento por el trabajo bien hecho,  

el 31% respondió que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 23% está en desacuerdo.  

 

GRÁFICO N° 23 

PREGUNTA 20. EN ESTA EMPRESA NO HAY RECOMPENSA NI 

RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO BIEN HECHO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están de 

acuerdo que en la empresa no hay recompensa ni reconocimiento y un 23% está en 

desacuerdo que podría ser el grupo que tiene favoritismos por ser allegados al director, como 

se mencionó en las preguntas anteriores. 
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TABLA N° 27 

PREGUNTA 21. EN ESTA EMPRESA LOS ERRORES SON SANCIONADOS. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 7 0.20 20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 0.66 66% 

De acuerdo 5 0.14 14% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de entrevistados el 66% respondió que esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: en esta empresa los errores son sancionados, el 20% 

está en desacuerdo y el 14% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 24 

PREGUNTA 21. EN ESTA EMPRESA LOS ERRORES SON SANCIONADOS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: en esta empresa los errores son sancionados, 

habiendo al parecer un gran desinterés, esto puede ser debido a que existe siempre un 

pequeño grupo en el cual argumenta que no son sancionados, pudiendo ser el entorno 

(amigos) de la autoridad. 
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2.11.3.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN 

RECONOCIMIENTO: 

TABLA N° 28 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 16 A LA 21. 

 

PREGUNTA 

16 

PREGUNTA 

17 

PREGUNTA 

18 

PREGUNTA 

19 

PREGUNTA 

20 

PREGUNTA 

21 
fi 

Xi 
TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 22 0 2 10 8 7 49 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 23 21 19 11 23 103 

De acuerdo 7 12 12 6 16 5 58 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 35 35 35 35 35 210 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 29 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES  DE LA DIMENSIÓN 

RECONOCIMIENTO, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 16 A LA 21. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0% 

En desacuerdo 49 0.23 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 103 0.49 49% 

De acuerdo 58 0.28 28% 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0% 

TOTAL 210 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 49%  están ni de acuerdo ni en desacuerdo cuando la empresa utiliza más el 

premio que el castigo, el 28% está de acuerdo y el 23% está en desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 25 

 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN 

RECONOCIMIENTO, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 16 A LA 21. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO, representa a la 

percepción de los empleados con respecto a la recompensa recibida, si se adecua al trabajo 

bien hecho. Se mide si la empresa utiliza más el premio que el castigo. Como se aprecia en 

el histograma al 49% le es indiferente, porque no están de acuerdo ni en desacuerdo si la 

empresa utiliza más el premio que el castigo, esto es debido a que se percibe en la institución 

que el director/a tiene un grupo de trabajadores muy allegados, que por cuestiones de amistad 

tienen mayor reconocimiento y no por su desempeño.  
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2.11.4. DIMENSIÓN RIESGOS-DESAFIOS: 

TABLA N° 30 

PREGUNTA 22. EN ESTA INSTITUCIÓN SE TRABAJA DE FORMA LENTA 

PERO SEGURA Y SIN RIESGOS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 1 0.03 3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 0.80 80% 

De acuerdo 6 0.17 17% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 80% respondió que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: en esta institución se trabaja de forma lenta pero 

segura sin riesgos, el 17% respondió que está de acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 26 

PREGUNTA 22. EN ESTA INSTITUCIÓN SE TRABAJA DE FORMA LENTA 

PERO SEGURA Y SIN RIESGOS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: en esta institución se trabaja de forma lenta pero 

segura sin riesgos, esto es debido a que como es una institución educativa los colaboradores 

no están expuestos a riesgos. 
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TABLA N° 31 

PREGUNTA 23. ESTA INSTITUCIÓN SE HA DESARROLLADO PORQUE SE 

ARRIESGÓ CUANDO FUE NECESARIO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 1 0.03 3% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 0.83 83% 

De acuerdo 5 0.14 14% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 83% respondió que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: en esta institución se ha desarrollado porque se 

arriesgó cuando fue necesario, el 14% está de acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 27 

PREGUNTA 23. ESTA INSTITUCIÓN SE HA DESARROLLADO PORQUE SE 

ARRIESGÓ CUANDO FUE NECESARIO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: en esta institución se ha desarrollado porque se 

arriesgó cuando fue necesario, porque existe mucha rotación de personal y no han seguido 

el desarrollo de la misma. 
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TABLA N° 32 

PREGUNTA 24. EN ESTA INSTITUCIÓN LA TOMA DE DECISIONES SE HACE DE 

FORMA CAUTELOSA PARA ALCANZAR LOS FINES PROPUESTOS. 

 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 2 0.06 6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 0.83 83% 

De acuerdo 4 0.11 11% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 83% respondió que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: en esta institución la toma de decisiones se hace de 

forma cautelosa para alcanzar los fines propuestos, el 11% está de acuerdo y el 6% está en 

desacuerdo.  

GRÁFICO N° 28 

PREGUNTA 24. EN ESTA INSTITUCIÓN  LA TOMA DE DECISIONES SE HACE DE 

FORMA CAUTELOSA PARA ALCANZAR LOS FINES PROPUESTOS. 

 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: en esta institución la toma de decisiones se hace 

de forma cautelosa para alcanzar los fines propuestos, esto ocurre porque existe mucha 

rotación de personal y la mayoría no conoce los fines y objetivos, no existe una inducción 

adecuada. 
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TABLA N° 33 

PREGUNTA 25. LA DIRECCIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN ESTÁ 

DISPUESTA A CORRER LOS RIESGOS DE UNA BUENA INICIATIVA. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 8 0.23 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 0.69 69% 

De acuerdo 3 0.09 9% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 69% respondió que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: la dirección de nuestra institución está dispuesta a 

correr los riesgos de una buena iniciativa, el 23% está en desacuerdo y el 9% está de acuerdo.   

 

GRÁFICO N° 29 

PREGUNTA 25. LA DIRECCIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN  ESTÁ 

DISPUESTA A CORRER LOS RIESGOS DE UNA BUENA INICIATIVA. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: la dirección de nuestra institución está dispuesta 

a correr los riesgos de una buena iniciativa, esto es debido a que las iniciativas que toma la 

institución, no son comunicadas a los colaboradores de la institución.  

 

Absolutame
nte en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Absolutame

nte de
acuerdo

Series1 0 23 69 9 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80



69 
 

TABLA N° 34 

PREGUNTA 26. PARA QUE ESTA LA INSTITUCIÓN  SEA SUPERIOR A 

OTRAS, A VECES HAY QUE CORRER GRANDES RIESGOS. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 0.57 57% 

De acuerdo 15 0.43 43% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 35 1 100% 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 57% respondió que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, a la pregunta: para que la institución sea superior a otras, a veces 

hay que correr grandes riesgos y el 43% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 30 

PREGUNTA 26.PARA QUE ESTA LA INSTITUCIÓN  SEA SUPERIOR A OTRAS, 

A VECES HAY QUE CORRER GRANDES RIESGOS. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta: para que la institución sea superior a otras, a 

veces hay que correr grandes riesgos, esto es debido a que como en las anteriores preguntas 

de esta dimensión no hay información que involucre a los colaboradores, como por ejemplo 

en este caso los riesgos. 
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2.11.4.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN RIESGO-

DESAFIOS: 

TABLA N° 35 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN RIESGO-DESAFIOS, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 22 A LA 26. 

 

 

PREGUNTA 

22 

PREGUNTA 

23 

PREGUNTA 

24 

PREGUNTA 

25 

PREGUNTA 

26 
fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 1 1 2 8 0 12 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 29 29 24 20 130 

De acuerdo 6 5 4 3 15 33 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 35 35 35 35 175 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 36 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES  DE LA DIMENSIÓN RIESGO-

DESAFIOS, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 22 A LA 26. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0% 

En desacuerdo 12 0.07 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 130 0.74 74% 

De acuerdo 33 0.19 19% 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0% 

TOTAL 175 1 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 74%  están ni de acuerdo ni en desacuerdo a la afirmación: la organización 

promueve riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, el 19% está de acuerdo 

y el 7% está en desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 31 

 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES  DE LA DIMENSIÓN RIESGO-

DESAFIOS, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 22 A LA 26. 

 

Fuente: 

De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 
Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN RIESGOS-DESAFIOS, Corresponde a lo 

que perciben los empleados acerca de los desafíos que impone el trabajo. Se mide si la 

organización promueve riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. Como se 

observa existe un alto porcentaje de respuestas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

esto es debido a que existe mucha rotación del personal, por lo tanto no siguen el desarrollo 

de la misma, no conocen los fines, objetivos, iniciativas, no son comunicadas, tampoco se 

involucra a los colaboradores por medio de una adecuada inducción.  
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2.11.5 DIMENSIÓN CALOR-CORDIALIDAD: 

TABLA N° 37 

PREGUNTA 27. ENTRE EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN PREDOMINA 

UN AMBIENTE DE AMISTAD 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00 0 

De acuerdo 21 0.60 60 

Absolutamente de acuerdo 14 0.40 40 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 60% está de acuerdo que entre 

el personal de la empresa predomina un ambiente de amistad, y el 14% está absolutamente 

de acuerdo. 

GRÁFICO  N° 32 

PREGUNTA 27. ENTRE EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN 

PREDOMINA UN AMBIENTE DE AMISTAD 

 

<< 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: El 100% de encuestados,  argumento que están de acuerdo y 

absolutamente de acuerdo que predomina un ambiente de amistad, esto se puede percibir en 

las horas de receso, existiendo un ambiente de camaradería y respeto entre docentes y 

administrativos.  
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TABLA N° 38 

PREGUNTA 28. ESTA INSTITUCIÓN SE CARACTERIZA POR UN AMBIENTE 

CÓMODO Y RELAJADO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 0.09 9 

De acuerdo 23 0.66 66 

Absolutamente de acuerdo 9 0.26 26 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de entrevistados el 66% está de acuerdo que la 

institución se caracteriza por un ambiente cómodo y relajado, el 26% está absolutamente de 

acuerdo, y solo el 9% está ni en de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

GRÁFICO N° 33 

PREGUNTA 28. ESTA INSTITUCIÓN SE CARACTERIZA POR UN AMBIENTE 

CÓMODO Y RELAJADO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: En esta pregunta las respuestas son muy alentadoras, se 

observa que más del 50% opina que la institución se caracteriza por un ambiente cómodo y 

relajado, habiendo una relación directa con la pregunta anterior, existe un ambiente de 

camaradería.  
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TABLA N° 39 

PREGUNTA 29. EN ESTA INSTITUCIÓN CUESTA MUCHO TENER AMIGOS. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 6 0.17 17 

En desacuerdo 22 0.63 63 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 0.20 20 

De acuerdo 0 0.00 0 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados. El 63% opina que está en 

desacuerdo que en la institución cuesta mucho tener amigos, el 17% está absolutamente 

desacuerdo y el 20% respondió ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO N° 34 

PREGUNTA 29. EN ESTA INSTITUCIÓN  CUESTA MUCHO TENER AMIGOS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de trabajadores encuestados opinan que están en 

desacuerdo que en la institución cuesta mucho tener amigos, existiendo una relación directa 

con las dos preguntas anteriores, donde los resultados son favorables para la institución. 
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TABLA N° 40 

PREGUNTA 30. EN ESTA INSTITUCIÓN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS ES 

INDIFERENTE HACIA LOS DEMÁS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 25 0.71 71 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 0.26 26 

De acuerdo 1 0.03 3 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100%  el 71% de entrevistados está en desacuerdo que 

en la institución la mayoría de trabajadores son indiferentes, el 26% está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo y el 3% está de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 35 

PREGUNTA 30. EN ESTA INSTITUCIÓN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS ES 

INDIFERENTE HACIA LOS DEMÁS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Más del 50% de entrevistados está en desacuerdo que en la 

institución las personas son indiferentes hacia los demás, se percibe un buen ambiente de 

trabajo. 
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TABLA N° 41 

PREGUNTA 31. EN ESTA INSTITUCIÓN EXISTEN BUENAS RELACIONES 

HUMANAS ENTRE ADMINISTRACIÓN Y EL PERSONAL DOCENTE. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 1 0.03 3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 0.20 20 

De acuerdo 27 0.77 77 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 77% está de acuerdo que existe 

buenas relaciones entre administración y personal docente, el 20% está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y solo el 1% está en desacuerdo.  

GRÁFICO N° 36 

PREGUNTA 31. EN ESTA INSTITUCIÓN EXISTEN BUENAS RELACIONES 

HUMANAS ENTRE ADMINISTRACIÓN Y EL PERSONAL DOCENTE. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: En esta pregunta, también la mayoría de respuestas 

estuvieron de acuerdo que en la institución existe buenas relaciones humanas entre 

administración y personal docente. 
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2.11.5.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CALOR-

CORDIALIDAD: 

TABLA N° 42 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CALOR-CORDIALIDAD, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 27 A LA 31. 

 
PREGUNTA 

27 

PREGUNTA 

28 

PREGUNTA  

29 

PREGUNTA 

30 

PREGUNTA 

31 fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 6 0 0 6 

En desacuerdo 0 0 22 25 1 48 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 0 3 7 9 7 26 

De acuerdo 21 23 0 1 27 72 

Absolutamente de acuerdo 14 9 0 0 0 23 

TOTAL 35 35 35 35 35 175 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

TABLA N° 43 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CALOR-CORDIALIDAD, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 27 A LA 31. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 6 0.03 3 

En desacuerdo 48 0.27 27 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 26 0.15 15 

De acuerdo 72 0.41 41 

Absolutamente de acuerdo 23 0.13 13 

TOTAL 175 1.00 100 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 41% de los encuestados opina que la percepción por parte de los empleados 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones sociales 

tanto entre compañeros como entre jefes y subordinados, el 15% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 13% está absolutamente de acuerdo, el 27% en desacuerdo y el 3% 

absolutamente en desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 37 

RESULTADOS GENERALES PORCENTUALES  DE LA DIMENSIÓN CALOR-

CORDIALIDAD, RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 27 A LA 31 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 
Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN CALOR-CORDIALIDAD, Corresponde a  

la percepción por parte de los empleados acerca de la existencia de un ambiente de trabajo 

agradable y de buenas relaciones sociales tanto entre compañeros como entre jefes y 

subordinados, como se puede observar en porcentajes el 41% está de acuerdo con esta 

afirmación y el 13% absolutamente de acuerdo, haciendo un total de 54% siendo esto 

favorable en las relaciones entre los trabajadores. 
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2.11.6 DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO: 

TABLA N° 44 

PREGUNTA 32. EN ESTA INSTITUCIÓN LOS JEFES SON POCO 

COMPRENSIVOS CUANDO SE COMETE UN ERROR. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 0.80 80 

De acuerdo 7 0.20 20 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 80% están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución los jefes son poco comprensivos cuando se 

comete un error, y el 20% están de acuerdo con la afirmación.  

GRÁFICO N° 38 

PREGUNTA 32. EN ESTA INSTITUCIÓN LOS JEFES SON POCO 

COMPRENSIVOS CUANDO SE COMETE UN ERROR. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Al 80% de los entrevistados le es indiferente si los jefes son 

poco comprensivos cuando se comete un error, esto se puede deber a una falta de 

identificación, y compromiso, con sus funciones y responsabilidades.  
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TABLA N° 45 

PREGUNTA 33. EN ESTA INSTITUCIÓN LA ADMINISTRACIÓN SE 

ESFUERZA POR CONOCER LAS ASPIRACIONES DE CADA UNO. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 3 0.09 9 

En desacuerdo 8 0.23 23 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 0.57 57 

De acuerdo 4 0.11 11 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 57% están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución la administración se esfuerza por conocer las 

aspiraciones de cada uno, el 23% están en desacuerdo con la afirmación, el 11% está de 

acuerdo y el 9% están absolutamente en desacuerdo.  

GRÁFICO N° 39 

PREGUNTA 33. EN ESTA INSTITUCIÓN LA ADMINISTRACIÓN SE 

ESFUERZA POR CONOCER LAS ASPIRACIONES DE CADA UNO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: El 57% le es indiferente si en la institución la administración 

se esfuerza por conocer las aspiraciones de cada uno, el 23% está en desacuerdo, el 11% está 

de acuerdo y el 9% están absolutamente en desacuerdo. Esto también se puede deber a una 

falta de identificación, y compromiso, de la administración hacia los docentes. 
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TABLA N° 46 

PREGUNTA 34. EN ESTA INSTITUCIÓN NO EXISTE MUCHA CONFIANZA 

ENTRE SUPERIOR Y SUBORDINADO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 8 0.23 23 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 19 0.54 54 

De acuerdo 8 0.23 23 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 54% están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución no existe mucha confianza entre superior y 

subordinado, el 23% está en desacuerdo y de acuerdo. 

 

GRÁFICO N° 40 

PREGUNTA 34. EN ESTA INSTITUCIÓN NO EXISTE MUCHA CONFIANZA 

ENTRE SUPERIOR Y SUBORDINADO. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: En su mayoría a los trabajadores ni están de acuerdo, ni en 

desacuerdo que no existe mucha confianza entre superior y subordinado, siendo este un 

factor importante que influye es en la cooperación y apoyo.  
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TABLA N° 47 

PREGUNTA 35. LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN MUESTRA 

INTERÉS POR LAS PERSONAS, POR SUS PROBLEMAS E INQUIETUDES. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 10 0.29 29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 22 0.63 63 

De acuerdo 3 0.09 9 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 63% están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación: la administración de nuestra institución muestra interés por las 

personas, por sus problemas e inquietudes, el 29% está en desacuerdo, y el 9% está de 

acuerdo. 

GRÁFICO N° 41 

PREGUNTA 35. LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN MUESTRA 

INTERÉS POR LAS PERSONAS, POR SUS PROBLEMAS E INQUIETUDES. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados no están de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación la administración de nuestra institución muestra interés por las 

personas, por sus problemas e inquietudes,  esto  se debe a una falta de identificación, y 

compromiso, de la administración hacia los docentes. 
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TABLA N° 48 

PREGUNTA 36. EN ESTA INSTITUCIÓN CUANDO TENGO QUE HACER UN 

TRABAJO DIFÍCIL, PUEDO CONTAR CON LA AYUDA DE MI JEFE Y MIS 

COMPAÑEROS. 

Xi fi hi 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 0.51 

De acuerdo 17 0.49 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 

TOTAL 35 1 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 51% está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución cuando tengo que hacer un trabajo difícil, 

puedo contar con la ayuda de mi jefe y mis compañeros y el 49% está de acuerdo. 

GRÁFICO N° 42 

PREGUNTA 36. EN ESTA INSTITUCIÓN CUANDO TENGO QUE HACER UN 

TRABAJO DIFÍCIL, PUEDO CONTAR CON LA AYUDA DE MI JEFE Y MIS 

COMPAÑEROS. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados no están de acuerdo, ni en 

desacuerdo a la afirmación  en esta institución cuando tengo que hacer un trabajo difícil, 

puedo contar con la ayuda de mi jefe y mis compañeros,  esto  se debe a una falta de 

identificación, y compromiso, sin embargo el 49% está de acuerdo. 
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2.11.6.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN COOPERACIÓN-

APOYO: 

TABLA N° 49 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 32 A LA 36. 

 

 
PREGUNTA 

32 

PREGUNTA 

33 

PREGUNTA 

34 

PREGUNTA 

35 

PREGUNTA 

36 fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 3 0 0 0 3 

En desacuerdo 0 8 8 10 0 26 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 28 20 19 22 18 107 

De acuerdo 7 4 8 3 17 39 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 35 35 35 35 175 

 Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 50 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 32 A LA 36. 

Xi Fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 3 0.02 2 

En desacuerdo 26 0.15 15 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 107 0.61 61 

De acuerdo 39 0.22 22 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 

TOTAL 175 1.00 100 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 61% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo,  a la percepción de los empleados 

acerca de la existencia de un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de sus 

compañeros, el 22% está de acuerdo y el 15% está en desacuerdo 
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GRÁFICO N° 43 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 32 A LA 36. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 
Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO, mide el apoyo 

mutuo que existe tanto en los niveles superiores como en los inferiores, los resultados 

globales nos dan un 61% que esta ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que indica una falta de 

compromiso e identificación con la institución.  
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2.11.7 DIMENSIÓN ESTÁNDARES: 

TABLA N° 51 

PREGUNTA 37. EN ESTA INSTITUCIÓN, SE NOS EXIGE UN RENDIMIENTO 

MUY ALTO EN NUESTRO TRABAJO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00 0 

De acuerdo 23 0.66 66 

Absolutamente de acuerdo 12 0.34 34 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 66% está de acuerdo que la 

institución les exige un rendimiento muy alto en el trabajo y el 34% opina absolutamente de 

acuerdo.  

 

GRÁFICO N° 44 

PREGUNTA 37. EN ESTA INSTITUCIÓN, SE NOS EXIGE UN RENDIMIENTO 

MUY ALTO EN NUESTRO TRABAJO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados están de acuerdo que se les exige 

un rendimiento alto en el trabajo, los directores son exigentes. 
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TABLA N° 52 

PREGUNTA 38. PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, TODA 

TAREA PUEDE SER MEJOR HECHA. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00 0 

De acuerdo 27 0.77 77 

Absolutamente de acuerdo 8 0.23 23 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 77% está de acuerdo que para 

la administración de la institución, toda tarea puede ser mejor hecha y el 23% está 

absolutamente de acuerdo. 

GRÁFICO N° 45 

PREGUNTA 38. PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, TODA 

TAREA PUEDE SER MEJOR HECHA. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados están de acuerdo que para la 

administración de la institución, toda tarea puede ser mejor hecha, la administración de la 

institución es muy exigente. 

 

 

 

Absolutame
nte en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Absolutame

nte de
acuerdo

Series1 0 0 0 77 23

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90



88 
 

TABLA N° 53 

PREGUNTA 39. EN ESTA INSTITUCIÓN LA ADMINISTRACIÓN 

CONTINUAMENTE INSISTE EN QUE MEJOREMOS NUESTRO TRABAJO 

INDIVIDUAL Y EN GRUPO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0.00 0 

De acuerdo 23 0.66 66 

Absolutamente de acuerdo 12 0.34 34 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 66% está de acuerdo que la 

administración continuamente insiste en que mejoremos nuestro trabajo individual y en 

grupo y el 34% está absolutamente de acuerdo.  

 

GRÁFICO N° 46 

PREGUNTA 39. EN ESTA INSTITUCIÓN LA ADMINISTRACIÓN 

CONTINUAMENTE INSISTE EN QUE MEJOREMOS NUESTRO TRABAJO 

INDIVIDUAL Y EN GRUPO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: La mayoría de encuestados están de acuerdo que  la 

administración continuamente insiste en que mejoremos nuestro trabajo individual y en 

grupo, al igual que la anterior pregunta, la administración es muy exigente. 
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TABLA N° 54 

PREGUNTA 40. ESTA INSTITUCIÓN MEJORA EL RENDIMIENTO POR SI 

SOLA, CUANDO LOS TRABAJADORES ESTÁN CONTENTOS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 0.77 77 

De acuerdo 8 0.23 23 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
     Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

     Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 23% opinan que están de 

acuerdo que la institución mejora el rendimiento por sí sola, cuando los trabajadores están 

contentos y el 77% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 47 

PREGUNTA 40. ESTA INSTITUCIÓN MEJORA EL RENDIMIENTO POR SI 

SOLA, CUANDO LOS TRABAJADORES ESTÁN CONTENTOS. 

 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: Más del 50% está ni de acuerdo ni en desacuerdo a la 

afirmación la institución mejora el rendimiento por sí sola, cuando los trabajadores están 

contentos, esto debe ser debido a que el trabajador le es indiferente trabajar contentos o no. 

 

 

Absolutame
nte en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Absolutame

nte de
acuerdo

Series1 0 0 77 23 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90



90 
 

TABLA N° 55 

PREGUNTA 41. EN ESTA INSTITUCIÓN SE VALORA MÁS LAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TRABAJADOR QUE SU 

RENDIMIENTO EN EL TRABAJO. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 2 0.06 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24 0.69 69 

De acuerdo 9 0.26 26 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
     Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

     Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, 69% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución se valora más las características personales 

del trabajador que su rendimiento en el trabajo, el 26% están de acuerdo y el 6%  en 

desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 48 

PREGUNTA 41. EN ESTA INSTITUCIÓN SE VALORA MÁS LAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TRABAJADOR QUE SU 

RENDIMIENTO EN EL TRABAJO. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Más del 50% está ni de acuerdo ni en desacuerdo a la 

afirmación: en esta institución se valora más las características personales del trabajador 

que su rendimiento en el trabajo, esto es negativo ya que los colaboradores perciben  una 

falta de identificación de la institución hacia los colaboradores. 
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TABLA N° 56 

PREGUNTA 42. EN ESTA INSTITUCIÓN LAS PERSONAS PARECEN DARLE 

MUCHA IMPORTANCIA AL HECHO DE HACER BIEN SU TRABAJO. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 3 0.09 9 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 0.71 71 

De acuerdo 7 0.20 20 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, 71% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a la afirmación: en esta institución las personas parecen darle mucha importancia 

al hecho de hacer bien su trabajo, el 20% está de acuerdo con esta afirmación y el 9% está 

en desacuerdo.  

 

 

GRÁFICO N° 49 

PREGUNTA 42. EN ESTA INSTITUCIÓN LAS PERSONAS PARECEN DARLE 

MUCHA IMPORTANCIA AL HECHO DE HACER BIEN SU TRABAJO. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACION: Más del 50% está ni de acuerdo ni en desacuerdo a la 

afirmación: en esta institución las personas parecen darle mucha importancia al hecho de 

hacer bien su trabajo, esto es negativo ya que no hay un compromiso por la institución. 
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2.11.7.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTÁNDARES: 

TABLA N° 57 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTÁNDARES, RESULTADOS 

DE LAS PREGUNTAS 37 A LA 42. 

 

 
PREGUNTA 

37 

PREGUNTA 

38 

PREGUNTA 

39 

PREGUNTA 

40 

PREGUNTA 

41 

PREGUNTA 

42 fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en 

desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 2 3 5 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 0 0 0 27 24 25 76 

De acuerdo 23 27 23 8 9 7 97 

Absolutamente de acuerdo 12 8 12 0 0 0 32 

TOTAL 35 35 35 35 35 35 210 

 Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA  N° 58 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTÁNDARES, RESULTADOS 

PORCENTUALES DE LAS PREGUNTAS 37 A LA 42. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0 

En desacuerdo 5 0.02 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 76 0.36 36 

De acuerdo 97 0.46 46 

Absolutamente de acuerdo 32 0.15 15 

TOTAL 210 1 100 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 46% de opina  que está de acuerdo con el énfasis que pone la institución sobre 

las normas de negocio, el 36% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 15% está 

absolutamente de acuerdo y solo el 2% está en desacuerdo. 
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GRÁFICO  N° 50 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN ESTÁNDARES, RESULTADOS 

DE LAS PREGUNTAS 37 A LA 42. 

Fuente: 

De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN ESTÁNDARES, mide  la percepción que 

los empleados tienen acerca del énfasis que pone la empresa sobre las normas de 

rendimiento, más del 50% está de acuerdo, podría parecer que es favorable, sin embargo  el 

36% esta, ni de acuerdo ni en desacuerdo, percibiendo un % de desinterés por parte de los 

colaboradores.  
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2.11.8 DIMENSIÓN CONFLICTOS: 

TABLA N° 59 

PREGUNTA 43. EN ESTA INSTITUCIÓN, LA MEJOR MANERA DE CAUSAR UNA BUENA 

IMPRESIÓN ES EVITAR LAS DISCUSIONES Y LOS DESACUERDOS. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 1 0.03 3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 0.17 17 

De acuerdo 28 0.80 80 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
    Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

    Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 80% está de acuerdo que en la 

institución la mejor manera de causar una buena impresión es evitar las discusiones y los 

desacuerdos, el 17% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 3% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO  N° 51 

PREGUNTA 43. EN ESTA INSTITUCIÓN, LA MEJOR MANERA DE CAUSAR UNA BUENA 

IMPRESIÓN ES EVITAR LAS DISCUSIONES Y LOS DESACUERDOS. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La  mayor parte de encuestados opina que está de acuerdo 

que la mejor manera de dejar una buena impresión es evitar las discusiones y los 

desacuerdos, esto es favorable. 
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TABLA N° 60 

PREGUNTA 44. LA DIRECCIÓN ESTIMA QUE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS 

SECCIONES Y PERSONAS PUEDEN SER ÚTILES PARA LA INSTITUCIÓN. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 13 0.37 37 

En desacuerdo 18 0.51 51 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 0.11 11 

De acuerdo 0 0.00 0 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
    Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

    Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 51% está en desacuerdo a la 

opinión de que la dirección estima que las discrepancias entre las distintas secciones y 

personas pueden ser útiles para la institución, el 37% está absolutamente en desacuerdo y el 

11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

GRÁFICO N° 52 

PREGUNTA 44. LA DIRECCIÓN ESTIMA QUE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS 

SECCIONES Y PERSONAS PUEDEN SER ÚTILES PARA LA INSTITUCIÓN. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: Las respuestas anteriores son favorables ya que los 

encuestados están en desacuerdo y absolutamente en desacuerdo a la afirmación: la dirección 

estima que las discrepancias entre las distintas secciones y personas pueden ser útiles para 

la institución. 
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TABLA N° 61 

PREGUNTA 45. EN ESTA INSTITUCIÓN SE NOS ALIENTA PARA QUE DIGAMOS LO QUE 

PENSAMOS, AUNQUE ESTEMOS EN DESACUERDO CON NUESTROS JEFES. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 10 0.29 29 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 0.17 17 

De acuerdo 19 0.54 54 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
    Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

    Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 54% de entrevistados están de 

acuerdo a que en la institución se nos alienta para que digamos lo que pensamos, aunque 

estemos en desacuerdo con nuestros jefes, el 29% está en desacuerdo y el 17% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

GRÁFICO N° 53 

PREGUNTA 45. EN ESTA INSTITUCIÓN SE NOS ALIENTA PARA QUE DIGAMOS LO QUE 

PENSAMOS, AUNQUE ESTEMOS EN DESACUERDO CON NUESTROS JEFES. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: Las respuestas anteriores son favorables ya que más del 50% 

opina que: en la institución se nos alienta para que digamos lo que pensamos, aunque estemos 

en desacuerdo con nuestros jefes, siendo positivo. 
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TABLA N° 62 

PREGUNTA 46. EN ESTA INSTITUCIÓN NO SE TOMA EN CUENTA LAS 

DISTINTAS OPINONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 3 0.09 9 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 0.43 43 

De acuerdo 17 0.49 49 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 49% está de acuerdo en que 

esta institución no se toma en cuenta las distintas opiniones para llegar a un acuerdo, el 43% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo el 9% está en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 54 

PREGUNTA 46. EN ESTA INSTITUCIÓN NO SE TOMA EN CUENTA LAS 

DISTINTAS OPINONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Las respuestas anteriores no son favorables ya el 43% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo que esta institución no se toma en cuenta las distintas 

opiniones para llegar a un acuerdo, existiendo una despreocupación de lo que opina la 

institución para llegar a un acuerdo. 
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2.11.8.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CONFLICTOS: 

TABLA N° 63 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CONFLICTOS, RESULTADOS 

DE LAS PREGUNTAS 43 A LA 46. 

 

PREGUNTA 

43 

PREGUNTA 

44 

PREGUNTA 

45 

PREGUNTA 

46 
fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 13 0 0 13 

En desacuerdo 1 18 10 3 32 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 4 6 15 31 

De acuerdo 28 0 19 17 64 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 35 35 35 140 

 Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 64 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CONFLICTOS, RESULTADOS 

PORCENTUALES DE LAS PREGUNTAS 43 A LA 46. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 13 0.09 9 

En desacuerdo 32 0.23 23 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 31 0.22 22 

De acuerdo 64 0.46 46 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 140 1 100 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 46% está de acuerdo  a la afirmación: Representa lo que perciben los 

empleados con respecto a los jefes, si ellos escuchan las distintas opiniones y no temen 

enfrentar el problema tan pronto surja, el 22% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% 

está en desacuerdo y el 9% está absolutamente desacuerdo. 

 



99 
 

GRÁFICO N° 55 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN CONFLICTOS, RESULTADOS 

DE LAS PREGUNTAS 43 A LA 46. 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN CONFLICTO: Representa lo que perciben 

los empleados con respecto a los jefes, si ellos escuchan las distintas opiniones y no temen 

enfrentar el problema tan pronto surja, las respuestas son favorables ya que el 46% está de 

acuerdo, pero existe un alto porcentaje de los que opinan que están en desacuerdo. 
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2.11.9 DIMENSIÓN IDENTIDAD: 

TABLA N° 65 

PREGUNTA 47: LAS PERSONAS ESTÁN SATISFECHAS DE ESTAR EN ESTA 

INSTITUCIÓN. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 0.77 77 

De acuerdo 8 0.23 23 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 77% opina que esta ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo a la afirmación las personas están satisfechas de estar en esta 

institución, y el 23% está de acuerdo.  

 

GRÁFICO N° 56 

PREGUNTA 47: LAS PERSONAS ESTÁN SATISFECHAS DE ESTAR EN ESTA 

INSTITUCIÓN. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: Más del 50% de entrevistados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo de estar satisfechas en esta institución, existiendo una falta de identidad en la 

institución. 
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TABLA N° 66 

PREGUNTA 48: SIENTO QUE PERTENEZCO A UN GRUPO DE TRABAJO QUE 

FUNCIONA BIEN. 

 

Xi fi  hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0  0.00 0 

En desacuerdo 2  0.06 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28  0.80 80 

De acuerdo 5  0.14 14 

Absolutamente de acuerdo 0  0.00 0 

TOTAL 35  1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 80% opina que esta ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo a la afirmación: siento que pertenezco a un grupo de trabajo que 

funciona bien,  el 14% está de acuerdo y el 6% está en desacuerdo.  

 

GRÁFICO N° 57 

PREGUNTA 48: SIENTO QUE PERTENEZCO A UN GRUPO DE TRABAJO QUE 

FUNCIONA BIEN. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: Más del 50% de entrevistados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a que  sientan que pertenecen a un grupo de trabajo que funciona bien, siendo 

este también un indicador de falta de identidad con la institución. 
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TABLA N° 67 

PREGUNTA 49: HASTA DONDE YO ME DOY CUENTA EXISTE LEALTAD 

HACIA LA INSTITUCIÓN. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 4 0.11 11 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 22 0.63 63 

De acuerdo 9 0.26 26 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 63% opina que esta ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo a la afirmación: hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia 

la institución, el 26% respondió que está de acuerdo y el 11% en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 58 

PREGUNTA 49: HASTA DONDE YO ME DOY CUENTA EXISTE LEALTAD 

HACIA LA INSTITUCIÓN. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

INTERPRETACION: Más del 50% de entrevistados están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la afirmación: a hasta donde yo me doy cuenta existe lealtad hacia la 

institución, bien, siendo este también un indicador de falta de identidad. 
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TABLA N° 68 

PREGUNTA 50: EN ESTA INSTITUCIÓN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS 

ESTÁN MÁS PREOCUPADOS DE SUS PROPIOS INTERESES. 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 0 0.00 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 0.11 11 

De acuerdo 25 0.71 71 

Absolutamente de acuerdo 6 0.17 17 

TOTAL 35 1 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados, el 71% está de acuerdo a que en 

la institución la mayoría de las personas están más preocupados de sus propios intereses, el 

17% está absolutamente de acuerdo y el 11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

GRÁFICO N° 59 

PREGUNTA 50: .EN ESTA INSTITUCIÓN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS 

ESTÁN MÁS PREOCUPADOS DE SUS PROPIOS INTERESES. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: Otro indicador nos muestra que según la anterior pregunta 

existe una falta de identidad en la institución.  
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2.11.9.1 RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD: 

TABLA N° 69 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD, RESULTADOS DE 

LAS PREGUNTAS 47 A LA 50. 

 

 

PREGUNTA 

47 

PREGUNTA 

48 

PREGUNTA 

49 

PREGUNTA 

50 
fi 

Xi TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES GENERAL 

Absolutamente en desacuerdo 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 2 4 0 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 27 28 22 4 81 

De acuerdo 8 5 9 25 47 

Absolutamente de acuerdo 0 0 0 6 6 

TOTAL 35 35 35 35 140 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

TABLA N° 70 

RESULTADOS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD, 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 47 A LA 50. 

Xi Fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 6 0.04 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 81 0.58 58 

De acuerdo 47 0.34 34 

Absolutamente de acuerdo 6 0.04 4 

TOTAL 140 1.00 100 

Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: Si observamos los resultados porcentuales generales, nos 

muestra que el 58% está ni de acuerdo ni en desacuerdo a la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización, el 34% está de acuerdo, el respondió en 

desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 60 

RESULTADOS TOTALES DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD, RESULTADOS DE 

LAS PREGUNTAS 47 A LA 50 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

INTERPRETACION: La DIMENSIÓN IDENTIDAD Es lo que perciben los 

empleados con respecto a la pertenencia que sienten hacia la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización, como podemos observar los 

resultados arrojan que no existe identidad dentro de la institución.  
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2.12 RESULTADOS GENERALES DE LA VARIABLE CLIMA 

ORGANIZACIONAL:  

2.12.1 DIMENSIÓN ESTRUCTURA: 

La dimensión estructura, representa la percepción que tienen los empleados de la 

empresa por la cantidad de trámites, procedimientos y limitaciones por los que deben pasar 

para desarrollar su trabajo. Mide si la organización pone énfasis en la burocracia. 

 

Se determinó que  la mayor cantidad de respuestas (36%) se concentran en la opción, 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

Los resultados son desfavorables para esta dimensión, el motivo es la falta de 

difusión y actualización de los manuales de funciones y responsabilidades, del organigrama 

estructural y la no difusión de la misión y visión de la institución a todos los colaboradores, 

sin embargo lo único favorable es que todos reconocían quien era la autoridad, en este caso 

es el Director. 

 

2.12.2 DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD: 

La dimensión responsabilidad, se refiere a la percepción de los empleados con 

respecto a su autonomía en la toma de decisiones en el desarrollo de su trabajo. Si se le 

supervisa todo lo que hacen, si deben consultar todo al jefe, etc. 

 

Los resultados de la investigación arrojaron que la mayor cantidad de respuestas 

están agrupadas (38%) en la alternativa, En desacuerdo. Esto se puede interpretar como 

desfavorable para la institución, ya que los docentes estarían en desacuerdo con la forma en 

la que toman decisiones para el desarrollo de su trabajo. 

 

2.12.3 DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO: 

La dimensión reconocimiento, representa a la percepción de los empleados con 

respecto a la recompensa recibida, si se adecua al trabajo bien hecho. Se mide si la empresa 

utiliza más el premio que el castigo. 

 

Se determinó que  la mayor cantidad de respuestas (49%) se concentran en la opción, 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Esto se puede interpretar como una indiferencia al  reconocimiento, por parte de la 

dirección, siendo ello desfavorable para el clima organizacional. 

 

2.12.4 DIMENSIÓN RIESGOS-DESAFÍOS: 

La dimensión riesgos-desafíos, Corresponde a lo que perciben los empleados acerca 

de los desafíos que impone el trabajo. Se mide si la organización promueve riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Los resultados son desfavorables ya que el 74% de respuestas, están agrupadas en la 

opción: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

Este resultado nos indica que para los docentes, la institución no promueve riesgos 

calculados con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

2.12.5 DIMENSIÓN CALOR-CORDIALIDAD: 

La dimensión calor-cordialidad, Corresponde a  la percepción por parte de los 

empleados acerca de la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones 

sociales tanto entre compañeros como entre jefes y subordinados. 

 

Como se puede observar en porcentajes el 41% está de acuerdo con esta afirmación 

y el 13% absolutamente de acuerdo, haciendo un total de 54% siendo esto favorable en las 

relaciones entre los trabajadores. 

 

2.12.6 DIMENSIÓN COOPERACIÓN-APOYO: 

La dimensión cooperación-apoyo, mide el apoyo mutuo que existe tanto en los 

niveles superiores como en los inferiores. 

 

Se determinó que  la mayor cantidad de respuestas (61%) se concentran en la opción, 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

 

Los resultados son desfavorables para esta dimensión, ya que la percepción de los 

docentes, es que hay una indiferencia en relación al apoyo mutuo entre niveles. 

 

 



108 
 

2.12.7 DIMENSIÓN ESTÁNDARES: 

La dimensión estándares, mide  la percepción que los empleados tienen acerca del 

énfasis que pone la empresa sobre las normas de rendimiento. 

 

Los resultados arrojaron que el 46% está de acuerdo, si a este dato le sumamos el 

15% de los que están absolutamente de acuerdo hacen un total de 61%, esto es favorable ya 

que a pesar que los resultados anteriores que indican que la percepción del clima laboral para 

los docentes no es muy favorable, la institución mantiene estándares de rendimiento. 

 

2.12.8 DIMENSIÓN CONFLICTO: 

La dimensión conflicto, representa lo que perciben los empleados con respecto a los 

jefes, si ellos escuchan las distintas opiniones y no temen enfrentar el problema tan pronto 

surja. 

 

Los resultados a esta dimensión índica que el 46% de docentes están De acuerdo, 

siendo este resultado positivo ya que los docentes opinan que el director escucha las 

opiniones. 

 

2.12.9 DIMENSIÓN IDENTIDAD: 

La dimensión identidad. Es lo que perciben los empleados con respecto a la 

pertenencia que sienten hacia la organización y que es un elemento importante y valioso 

dentro del grupo de trabajo; el 58% respondió que esta Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, esto 

se puede interpretar como una falta de identificación de los colaboradores con la institución. 

 

2.13 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DESEMPEÑO: 

2.13.1 DIMENSIÓN EFICACIA: 

 Para analizar el desempeño del trabajador, primero se analiza la eficacia, y se le 

pregunta al director, por cada uno de sus colaboradores, haciendo la siguiente afirmación, 

Cumple con los objetivos designados por la institución ABC SCHOOL. 
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TABLA N° 71 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: CUMPLE CON LOS 

OBJETIVOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN ABC SCHOOL. 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 20 0.57 57 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 0.17 17 

De acuerdo 9 0.26 26 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1.00 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

GRÁFICO N° 61 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: CUMPLE CON LOS 

OBJETIVOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN ABC SCHOOL. 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
 

 

 

 

 

 

 

Absolutame
nte en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo
Absolutame

nte de
acuerdo

Series1 0 57 17 26 0

0

10

20

30

40

50

60



110 
 

2.13.2 DIMENSIÓN EFICIENCIA: 

Para analizar el desempeño del trabajador, segundo se analiza la eficiencia, y se le 

pregunta al director, por cada uno de sus colaboradores, haciendo la siguiente afirmación: 

Alcanza los objetivos utilizando el mínimo de recursos posibles. 

TABLA N° 72 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: ALCANZA LOS OBJETIVOS 

UTILIZANDO EL MÍNIMO DE RECURSOS POSIBLES 

 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 16 0.46 46 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 0.29 29 

De acuerdo 9 0.26 26 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1.00 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

GRÁFICO N° 62 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: ALCANZA LOS OBJETIVOS 

UTILIZANDO EL MÍNIMO DE RECURSOS POSIBLES 

 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
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2.13.3 IMENSIÓN CALIDAD: 

Para analizar el desempeño del trabajador, tercero se analiza la calidad, y se le 

pregunta al director, por cada uno de sus colaboradores, haciendo la siguiente afirmación: 

Satisface las necesidades de la institución ABC SCHOOL 

TABLA N° 73 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN ABC SCHOOL 

Xi fi hi % 

Absolutamente en desacuerdo 0 0.00 0 

En desacuerdo 16 0.46 46 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 0.23 23 

De acuerdo 11 0.31 31 

Absolutamente de acuerdo 0 0.00 0 

TOTAL 35 1.00 100 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

GRÁFICO N° 63 

RESULTADO A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN ABC SCHOOL 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
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2.14 RESULTADOS GENERALES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO: 

2.14.1 DIMENSIÓN EFICACIA: 

El 57% del personal docente no cumple con los objetivos designados por la 

institución ABC SCHOOL, los colaboradores no son eficaces. 

 

2.14.2 DIMENSIÓN EFICIENCIA: 

El 46% de los  docentes no alcanzan los objetivos utilizando el mínimo de recursos 

posibles, los colaboradores no son eficientes. 

 

2.14.3 DIMENSIÓN CALIDAD: 

El 46% de colaboradores no satisface las necesidades de la institución ABC 

SCHOOL, no hay calidad en el servicio. 

 

2.15 CORRELACION ENTRE VARIABLES:  

 

2.15.1 CLIMA ORGANIZACIONAL: 

El análisis del clima organizacional se realizó por medio del modelo de Litwin y 

Stringer, para lo cual a cada alternativa de respuesta se le dio el siguiente peso (ANEXOS)  

 

 Absolutamente en desacuerdo de 0,0-1,0 

 En desacuerdo de 1-2,0 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo de  2,1-3,0 

 De acuerdo de  3,1-4,0 

 Absolutamente de acuerdo de  4,1-5,0  
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TABLA N° 74 

RESULTADO CUANTITATIVO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

N°  

ESTRUC 

TURA 

RESPON 

SABI 

LIDAD  

RECOM 

PENSA 

RIESGOS-

DESAFIOS 

CALOR-

CORDIA 

LIDAD 

COOPERA 

CIÓN-

APOYO 

ESTÁN 

DARES 

CONFLIC 

TOS 

IDEN 

TIDAD 
PRO 

MEDIO 

1 2.88 3.29 2.67 3.20 3.20 3.20 3.67 3.50 3.25 3.20 

2 2.88 3.29 2.50 3.20 3.00 3.00 3.67 3.50 3.25 3.14 

3 2.88 3.29 2.83 3.00 3.20 3.00 3.50 3.50 3.25 3.16 

4 2.88 3.29 2.83 2.80 3.20 3.20 3.67 3.50 3.25 3.18 

5 2.75 3.71 2.83 3.00 3.20 2.80 3.83 3.00 3.25 3.15 

6 3.13 3.00 3.33 3.20 3.20 3.00 3.50 3.25 3.25 3.21 

7 3.13 3.14 3.67 2.80 3.20 2.80 4.00 2.75 3.25 3.19 

8 3.13 2.86 3.33 3.00 3.60 2.60 3.67 2.75 3.00 3.10 

9 2.75 2.71 2.83 2.60 3.60 2.60 3.83 2.25 3.25 2.94 

10 2.88 3.14 2.83 2.80 3.40 3.40 4.00 2.50 3.25 3.13 

11 3.13 3.00 3.00 3.40 3.60 3.40 3.83 3.25 3.50 3.35 

12 3.00 3.14 3.50 3.00 3.20 3.40 3.83 3.25 3.00 3.26 

13 3.13 3.00 3.33 3.60 3.20 3.00 4.00 3.50 3.00 3.31 

14 3.50 3.29 3.33 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.25 3.26 

15 3.13 3.00 3.17 3.00 3.00 3.20 3.67 2.75 3.75 3.18 

16 3.00 3.14 3.00 3.00 3.20 2.80 4.00 3.00 3.25 3.15 

17 3.00 3.14 3.17 3.00 3.60 3.00 3.67 1.75 3.25 3.06 

18 3.00 3.00 3.33 2.80 3.40 2.80 3.67 3.00 3.75 3.19 

19 3.00 2.86 2.83 3.20 3.60 3.40 3.67 3.25 3.50 3.26 

20 3.25 3.43 2.83 3.00 3.20 3.40 3.50 2.75 3.50 3.21 

21 3.13 3.57 2.83 3.40 2.80 3.20 4.00 3.25 4.00 3.35 

22 3.25 3.00 2.67 3.40 3.40 3.20 4.00 3.50 3.25 3.30 

23 3.13 2.86 3.00 3.20 3.60 2.80 3.67 3.00 3.50 3.19 

24 2.88 2.86 2.83 3.20 3.20 3.00 3.50 3.00 4.00 3.16 

25 2.88 2.86 2.83 3.00 3.80 3.00 3.83 3.25 4.00 3.27 

26 2.88 2.71 3.00 3.20 3.20 3.00 3.67 3.50 3.50 3.18 

27 3.25 2.86 3.50 3.20 3.40 3.00 3.50 2.50 3.50 3.19 

28 3.13 3.29 3.00 3.40 3.80 3.40 3.83 2.75 3.50 3.34 

29 3.13 3.29 2.83 3.00 3.40 2.80 3.50 2.75 2.75 3.05 

30 3.13 3.00 3.17 2.80 3.40 2.40 4.00 3.00 3.00 3.10 

31 3.25 3.14 3.00 3.00 3.40 3.00 3.67 3.00 3.50 3.22 

32 3.00 3.14 3.50 3.20 3.40 2.80 3.67 3.00 3.25 3.22 

33 3.00 3.00 3.17 3.40 3.60 3.40 3.50 3.25 3.50 3.31 

34 3.13 3.29 2.83 3.60 3.20 3.20 3.67 3.25 3.50 3.30 

35 2.75 3.14 3.17 3.60 3.20 3.20 3.83 3.50 3.50 3.32 

X 3.04 3.11 3.04 3.12 3.33 3.04 3.74 3.04 3.38 3.20 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  
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2.15.2 DESEMPEÑO LABORAL (CEPAL): 

En el seminario Indicadores del Desempeño organizado por la CEPAL, (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) (2006) argumenta que los indicadores de 

desempeño son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al 

cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o 

cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido. 

(...)  Busca responder interrogantes claves sobre cómo se ha realizado la intervención, si se 

han cumplido los objetivos (concretamente, la medida en que éstos han sido cumplidos), el 

nivel de satisfacción de la población objetivo, entre otras.  En suma, se busca evaluar cuán 

bien o cuán aceptable ha sido el desempeño de determinado organismo público con el 

objetivo de tomar las acciones necesarias para perfeccionar la gestión. 

 

Los indicadores más idóneos para medir el desempeño son:  

 

 Eficiencia Relación entre dos magnitudes físicas: producción de un bien o 

servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. Ejs: 

Costo unitario de producción o costo promedio. 

 

 Eficacia El grado de cumplimiento de los objetivos planteados. ¿En qué medida 

la institución está cumpliendo con sus objetivos fundamentales? 

 

 Calidad del Servicio Capacidad de la institución para responder en forma rápida 

y directa a las necesidades de sus usuarios. Son atributos de la calidad: oportunidad, 

accesibilidad, precisión y continuidad, comodidad y cortesía en la atención. 

 

El análisis del desempeño al igual que el clima se le dio  el siguiente peso (ANEXOS)  

 Absolutamente en desacuerdo de 0,0-1,0 

 En desacuerdo de 1-2,0 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo de  2,1-3,0 

 De acuerdo de  3,1-4,0 

 Absolutamente de acuerdo de  4,1-5,0  
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2.15.3 ESCALA DE LIKERT: 

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona. Existen varios 

tipos de escalas de medición enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, 

entre ellas, una de las más utilizadas es de la que hablaremos a continuación. 

 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por 

lo tanto va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las 

actitudes pueden ser medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de 

medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente. Siempre se 

debe tener un elemento neutral para aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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TABLA N° 75 

RESULTADO CUANTITATIVO DEL DESEMPEÑO 

N° EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD PROMEDIO 

1 2 2 2 2.00 

2 2 2 2 2.00 

3 2 3 3 2.67 

4 2 2 2 2.00 

5 2 2 2 2.00 

6 3 3 3 3.00 

7 3 3 4 3.33 

8 3 3 4 3.33 

9 3 3 3 3.00 

10 3 3 3 3.00 

11 2 2 2 2.00 

12 2 2 2 2.00 

13 2 2 2 2.00 

14 2 2 2 2.00 

15 4 4 4 4.00 

16 4 4 4 4.00 

17 4 4 4 4.00 

18 4 4 4 4.00 

19 2 2 2 2.00 

20 2 2 2 2.00 

21 2 2 3 2.33 

22 2 3 3 2.67 

23 3 3 3 3.00 

24 4 4 4 4.00 

25 4 4 4 4.00 

26 4 4 4 4.00 

27 4 4 4 4.00 

28 4 4 4 4.00 

29 2 2 2 2.00 

30 2 2 2 2.00 

31 2 2 2 2.00 

32 2 3 3 2.67 

33 2 3 2 2.33 

34 2 2 2 2.00 

35 2 2 2 2.00 

PROMEDIO 2.69 2.80 2.86 2.78 
                     Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

                     Elaboración: Propia.  
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2.16 ANÁLISIS CORRELACIONAL LINEAL PEARSON: 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera 

menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas y continuas. El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], 

indicando el signo el sentido de la relación: 

 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las 

dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
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GRÁFICO N° 64 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 
Fuente: De la encuesta aplicada en la institución ABC SCHOOL. 

Elaboración: Propia.  

 

 Coeficiente de correlación (r): 

El coeficiente de correlación es igual a -0.21 

 Coeficiente de determinación (r²):  

El coeficiente de determinación es igual a 0.045 

 Coeficiente de no determinación (1-r²):  

El coeficiente de no determinación es igual a 0.955 
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2.16.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En el punto 2.12. RESULTADOS GENERALES DE LA VARIABLE CLIMA 

ORGANIZACIONAL, se determinó que las dimensiones favorables son: Calor-cordialidad, 

estándares, conflictos, y las dimensiones desfavorables son: Estructura, responsabilidad, 

recompensa, riesgos-desafíos, cooperación-apoyo, identidad. 

 

En relación al desempeño, la eficacia, eficiencia y calidad no son los más favorables 

para los docentes. 

 

Según los valores que se le da a cada alternativa de respuesta, del 1 al 5, el promedio 

de valor que arrojo cada dimensión fue la siguiente: para la estructura 3.04, para la dimensión 

responsabilidad 3.11, para la recompensa 3.04, la demisión riesgos-desafíos el resultado fue 

3.12, para la dimensión calor-cordialidad 3.33, para cooperación-apoyo 3.04, los estándares 

3.74, para los conflictos 3.04 y por último para la identidad 3.38. Los valores para el 

desempeño fueron los siguientes: para la eficacia 2.69, para el indicador eficiencia 2.80 y 

para la calidad 2.86.  

 

El diagrama de dispersión tiende a ser negativo, tiende a disminuir, la pendiente es 

negativa.  

El coeficiente de correlación nos sirve para medir la intensidad de relación entre las 

dos variables, y puede tomar cualquier valor desde -1.00 hasta +1.00, para el presente estudio 

el coeficiente de correlación es negativo  -0.21 por lo tanto la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño docente presenta una relación negativa débil, como se aprecia 

en el siguiente gráfico.  

Correlación 

Negativa 

Perfecta 

Correlación 

Negativa 

Intensa 

Correlación 

Negativa 

Moderada 

Correlación 

Negativa 

Débil 

Ninguna 

Correlación 

Correlación 

Positiva 

Débil 

Correlación 

Positiva 

Moderada 

Correlación 

Positiva 

Intensa 

Correlación 

Positiva 

Perfecta 

-1.00  -0.50 -0.21 0  0.50  1.00 

 

 

          

Correlación negativa, asociación inversa  Correlación positiva, asociación directa 
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El coeficiente de determinación es 0.045 lo que significa que la variación en el 

desempeño docente “Y” es explicada por la variación de la puntuación del clima 

organizacional  “X” en 0.045 

 

El coeficiente de no determinación es igual a 0.955 lo que significa que la variación 

en el desempeño docente “Y” NO es explicada por la variación de la puntuación del clima 

organizacional  “X” en 0.955 

 

2.17 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

La hipótesis de la presente investigación textualmente dice: Existe una correlación 

negativa entre clima organizacional y el desempeño de los docentes en el colegio “ABC 

SCHOOL”. 

El resultado del análisis de correlación Pearson, arrojo un dato de -0.21, lo cual 

significa que si existe una relación negativa entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

COLEGIO ABC SCHOOL 

3.1 MODELO DE GESTIÓN EMPLEADO 

Para implementar una propuesta de gestión educativa efectiva, ayuda el uso del 

modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y actuar), siempre y cuando se constituyan en un 

proceso, es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los resultados eran los 

esperados y se actúe para reiniciar el proceso. Deming presentó a los japoneses el ciclo 

PHVA (Planifique, Haga, Verifique y Actúe). Este ciclo es adoptado por la familia de 

normas ISO 9000, en donde se explica cada aspecto central que compone al ciclo: 

 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 

resultados, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos. 

Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación 
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con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados. 

 Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) 

proceso(s). 

  

                                                             GRAFICO N° 65  

MODELO PHVA PARA FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DEL COLEGIO ABC SCHOOL 

 

Fuente: DEMING, Edwards. Out of the Crisis. MIT Press, 1986 

La adopción del modelo PHVA para el desarrollo de la propuesta para fortalecer el 

clima organizacional, promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de las 

oportunidades que necesita atender la institución educativa para que la organización mejore 

el desempeño de sus procesos y su ambiente laboral, una vez identificadas las variables a 

tratar, se puede planificar el cambio y llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de 

la implementación de estas variables y, según los resultados, se actúa para ajustar el cambio 

o para comenzar el ciclo nuevamente mediante la planificación de nuevos cambios. En la 

tabla uno se muestran los pasos del modelo PHVA. 



123 
 

TABLA N° 76 

PASOS DEL MODELO PHVA EN EL COLEGIO ABC SCHOOL 

PASOS DEL 

PHVA 

QUÉ POR QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNDO META 

"P 

Decidir el cómo 
se va a hacer: 

Metodologías, 

Registros, 
Puntos de 

verificación y 

control. 

Establecer 
procedimientos 

documentados 

para acciones 
correctivas que 

mejoren y 

fortalezcan el 

ambiente laboral 

Realizar una 

propuesta que 
posibilite el 

mejoramiento 

del clima 
organizacional 

en el colegio 

ABC SCHOOL 

 

 

Porque es 

necesario 
entender y 

ofrecer un 

clima 
organizacional 

adecuado y 

óptimo a los 
docentes de la 

institución. 

Todos los 

docentes. 

A través del uso de 

documentación 
facilitada por el equipo 

de trabajo y el 

desarrollo de talleres 
que permitan la 

integración de cada 

docente. 

Durante el 

año escolar 

Definir en un 

100% las variables 
apropiadas para 

trabajar con los 

docentes del 
colegio 

H"HP”h  

“H 

Implementar “el 

cómo se va a 
hacer”, cuando 

se identifique 

una no 
conformidad 

real o Potencial 

-Reunir a los 
diferentes 

estamentos 

-organizar el 
grupo 

representante 

--Socializar los 
programas ante 

la institución 

Porque es 
importante 

conocer las 

diferentes 
herramientas y 

estrategias para 

fortalecer el 
clima 

organizacional 

El equipo de 
docentes de las 

diferentes áreas 

y la parte 
administrativa 

A través de la 
ejecución de la 

propuesta de gestión: 

Encuestas y 
entrevistas no 

formales  Encuesta 

sobre el tema a tratar  
Talleres  

Retroalimentación y 
evaluación 

Durante el 
año escolar 

Teniendo en cuenta 
las variables a 

trabajar alcanzar en 

un 100% la mejora 
de estas. 

"V 

Realizar el 

seguimiento, la 

medición y el 
análisis de los 

procesos de 

acciones 
correctivas y 

preventivas 

Evaluar el 

impacto de 

recibir estos 

talleres como 
herramienta 

para mejorar el 

clima 
organizacional 

-Socialización 
de los 

diferentes 

talleres 

Porque es 

necesario que 

los docentes  

conozcan las 
debilidades y 

fortalezas del 

ambiente 
laboral en que 

se encuentran 

El equipo de 

docentes de las 

diferentes áreas 

y la parte 
administrativa 

Durante las jornadas 

pedagógicas por parte 

de los administrativos 

dar a conocer las 
fortalezas que se han 

rescatado con la 

aplicación de la 
estrategia. 

Durante el 

año escolar 

Durante el año 

escolar 

implementar la 

estrategia para 
aumentar el 

porcentaje de 

fortalezas y 
disminuir las 

debilidades del 
equipo de trabajo. 

"A 

Identificar e 

implementar las 

acciones 
necesarias para 

alcanzar los 

Resultados 
planificados y la 

mejora continua 

de los procesos 
de acciones 

correctivas y 
preventivas. 

Implementar 
los 

cambios 

requeridos, 
para mejorar y 

fortalecer el 

clima 
Organizacional 

Porque es 
importante 

ofrecer un 

ambiente 
organizacional 

adecuado y 

óptimo para 
todos 

El equipo de 
docentes de las 

diferentes áreas 

y la parte 
administrativa 

Realizar talleres con 
más rigurosidad 

Durante el 
año escolar 

Aumentar el 
porcentaje de 

fortalezas y 

disminuir las 
debilidades del 

equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2 PROPUESTA  

La propuesta para mejorar el clima organizacional en el colegio ABC SCHOOL, 

compuesto por 35 docentes, se establece a partir del diseño de unas estrategias y de unos 

talleres grupales que posibiliten el desarrollo de un clima organizacional positivo, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: Primero, la motivación, es un rasgo central desde el cual 

se genera un clima laboral adecuado, pues los empleados motivados sienten que el trabajo 

es un medio que produce satisfacción y no una actividad opresora. Segundo, según las 

relaciones interpersonales y la comunicación, útil para solucionar los conflictos de manera 

eficaz, y para generar unos procesos y estrategias que posibiliten la participación de los 

trabajadores en los proyectos de la institución, Tercero, reconocimiento de las labores 

destacadas, pues es preciso premiar y bonificar a los empleados a través de distintos tipos 

de reconocimientos, para incentivarlos a que continúen desarrollando sus labores de la mejor 

forma posible; y Cuarto, el liderazgo para fortalecer un adecuado clima laboral, es vital 

promover la calidad y eficiencia de las funciones de los líderes, influyendo y motivando a 

los trabajadores a realizar sus actividades con el mayor empeño posible. 

 

3.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

Por otro lado, los talleres que se desarrollan para cumplir con los objetivos en cada 

uno de los temas abordados, se dividen en tres partes: 

 

Primera parte: Discusiones entre los participantes, con el fin de fortalecer los 

conocimientos que tienen sobre los aspectos centrales que favorecen un adecuado clima 

laboral. 

 

Segunda parte: Cuestionarios en los que se generen reflexiones sobre las prácticas y 

estrategias útiles para mejorar el clima laboral. 

 

Tercera parte: Actividades lúdicas para dinamizar los procesos mediante los que se 

analizan e interpretan los factores clave que se involucran al clima organizacional.  
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TABLA N° 77 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

Análisis Teórico 

Identificar los principales factores que se asocian al clima 

organizacional, con el fin de diseñar una propuesta de 

mejora con un equipo de trabajo compuesto por docentes.  

 

Diagnóstico 

Aplicación de una encuesta para identificar los 

conocimientos del equipo de trabajo en torno al clima 

organizacional. 

Análisis de 

resultados 

Diseño de un plan de mejora, a partir del análisis teórico y 

el diagnóstico para promover un mejor clima 

organizacional. 

 

Plan de mejora 

Exponer y analizar los principales hallazgos a partir de la 

propuesta para mejorar el clima organizacional. 

Organizar talleres sobre motivación, reconocimiento de 

labores, relaciones interpersonales y liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia  

El contenido de esta propuesta de mejora busca generar nuevos horizontes para la 

solución de los problemas que afectan el clima organizacional de la institución, orientando, 

además, al director sobre cómo se debe llevar a cabo la implementación de las actividades. 

A continuación, se definen los instrumentos de seguimiento, que serán útiles para analizar 

los resultados de los talleres; y por último se definen las estrategias y se diseñan los talleres 

para cada una de las categorías de Motivación, Comunicación, Reconocimiento de las 

labores destacadas y Liderazgo, que en conjunto componen la propuesta de mejora para 

generar un mejor clima organizacional al interior de la institución. 

 

3.4 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  

Para cada taller se esperan obtener resultados a partir de tres instrumentos de 

seguimiento, con el fin de poder determinar la utilidad y el impacto de cada una de las 

actividades desarrolladas, y reconocer las estrategias que se construyen grupalmente para 

mejorar los factores relacionados al clima laboral. Dichos instrumentos corresponden a cada 

una de las sesiones que componen los talleres, lo cual se explica a continuación: 
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TABLA N° 78 

FASES DE LOS TALLERES E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

Parte 

del taller 

Instrumento de 

Seguimiento 

 

Descripción 

Discusión Resumen de las ideas 

principales 

En esta parte del taller, el encargado toma nota de las 

ideas más relevantes que fueron expuestas por los 

participantes, así como de las conclusiones a las cuales 

se llegaron. 

Cuestionario 

escrito 

Respuestas escritas 

de cada uno de los 

participantes 

Las respuestas de cada participante a los cuestionarios 

son una fuente valiosa de análisis para poder 

comprender sus conocimientos sobre las estrategias y 

las prácticas que favorecen un adecuado clima laboral. 

Actividad 

lúdica 

Resultado final de la 

actividad 

Según las características de la actividad que se plantee, 

se debe llegar a un resultado final, que puede ser un 

dibujo, un escrito o una cartelera que explique la 

manera en que el grupo entiende y asimila los distintos 

factores relacionados al clima laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 CATEGORIAS QUE SE TRATARÁN EN LOS TALLERES 

3.5.1 MOTIVACIÓN 

 La motivación debe basarse en reconocer la autonomía de cada uno de los 

integrantes que la componen, y en comprender sus valores individuales para alinearlos a la 

misión y a las estrategias productivas de la institución, potenciando una relación de 

interdependencia a través de la cual los éxitos académicos e institucionales sean sentidos 

por el equipo de trabajo como triunfos propios, conjugando de esta manera las finalidades 

de ambos. 

 

 Generar bonificaciones o estímulos para los trabajadores, que les permita 

reconocer que sus actividades son valiosas para el desarrollo de la institución, y que su 

función es clave para alcanzar las metas propuestas a nivel general. 

 

 Asegurar que el trabajo proponga nuevos retos para las personas, que se les 

capacite continuamente con la intención de mejorar sus conocimientos y la manera en que 

logran aplicarlos para satisfacer los objetivos de la institución. 
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TABLA N° 79 

TALLER SOBRE MOTIVACION 

TEMA: MOTIVACIÓN 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de la motivación en un entorno laboralLUGAR: Aula de 

clases 

RECURSOS: 4 pliegos de cartulina o de papel periódico, marcadores, colores y lápices 

METODOLOGÍA 

 

DISCUSIÓN 

 

CUESTIONARIO 

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

En mesa redonda los 

participantes 

discuten cuál es la 

importancia de la motivación 

y qué clase de estrategias se 

podrían implementar en el 

colegio ABC School. 

Individualmente, los 

participantes responden unas 

preguntas sobre el 

tema. 

Se dividen en grupos de 4 personas, 

y cada grupo realiza 

una cartelera exponiendo las 

estrategias que se implementan en el 

aula de clase para motivar a los 

alumnos. 

   

   

Fuente: Elaboración propia. 

Fase de discusión. 

 En primer lugar, el grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que 

dirige la actividad explica que el taller se basa en reconocer cuál es la importancia de la 

motivación, y cuáles son las estrategias que se pueden aplicar en la institución para mantener 

al personal motivado. 

 

 En la segunda parte de la actividad, cada una de las personas manifiesta cuáles 

son sus intereses en torno al tema de la motivación, y por qué creen que es un factor relevante 

que se debe tener en cuenta para poder generar un adecuado clima laboral en la institución. 

 

 Posteriormente, se elabora una lista de los aspectos y estrategias que deben ser 

considerados al interior de la institución, para mantener motivados a los trabajadores. 

 

Fase de cuestionario 

Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, para lo 

cual tendrá un tiempo máximo de media hora: 
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1. Defina en una frase qué significa la motivación en el trabajo. 

2. ¿Qué tan importantes son los incentivos para mantener a las personas 

motivadas, y por qué? 

3. ¿Se siente o no motivado para realizar sus actividades cotidianas en la 

institución? 

4. ¿Cómo podría mejorar la motivación en la institución? 

5. ¿Cuál es la importancia de la motivación para favorecer un adecuado clima 

laboral? 

6. ¿Qué estrategias emplea usted para mantener motivado al grupo de estudiantes 

que tiene a su cargo, y para ayudar a generar un ambiente de trabajo adecuado entre 

sus compañeros? 

 

Fase de actividad lúdica  

 En primer lugar, se conforman tres grupos de cuatro personas, y se les indica 

que cada uno debe realizar una cartelera en la que se expongan cuáles son las principales 

estrategias que se deben utilizar al interior del aula de clases para mantener motivados a los 

alumnos en medio de sus procesos de aprendizaje. 

 

 Se les da 15 minutos a los grupos para que realicen la cartelera. 

 

 Luego de ello, una persona de cada grupo pasa a exponer la cartelera, para por 

último identificar cuáles son las estrategias que fueron comunes en todos los grupos, 

generando así una reflexión general sobre la importancia de motivar a las personas para que 

se desempeñen de una manera más eficaz, ya sea en un entorno laboral o académico. 

 

 

3.5.2 RELACIONES INTERPERSONALES Y COMUNICACIÓN 

 Realizar un diagnóstico por medio del cual se analice el estado actual de la 

comunicación en la institución, lo cual puede realizarse a través de reuniones en las que 

los docentes expongan qué tan buenas son sus relaciones, y qué tan oportunos y relevantes 

son los espacios que se generan desde la institución para promover el intercambio de ideas 
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y conocimientos. 

 

 Realizar jornadas pedagógicas y actividades extracurriculares en las cuales los 

miembros del equipo de trabajo tengan la oportunidad de relacionarse y de conocerse en 

espacios distintos a las instalaciones de la institución, con el fin de que puedan reconocer 

distintas facetas de sus compañeros. 

 

 Promover una cultura comunicacional que privilegie la participación crítica de 

los miembros de la institución frente a la información que circula en la misma. 

 

 Se debe incentivar la toma de decisiones grupal, con la intención de compartir 

conocimientos que permitan enfrentar situaciones determinadas, fomentando a la vez la 

participación y la opinión de todo el personal, para promover de esta forma un mayor 

compromiso, confianza y responsabilidad. 
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TABLA N° 80 

TALLER SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES 

TEMA: Relaciones interpersonales y comunicación 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de una comunicación adecuada y efectiva para poder 

alcanzar los distintos objetivos que se plantean en la institución 

LUGAR: Aula de clases 

RECURSOS Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices. Dos dibujos grandes que incluyan 

varios elementos, figuras y colores 

METODOLOGÍA 

DISCUSIÓN CUESTIONARIO ACTIVIDAD LÚDICA 

En mesa redonda los Individualmente, los Los participantes realizan 2 dibujos 

a partir de la descripción de un 

voluntario, en el primer caso a partir 

de una comunicación indirecta, y en 

el segundo por medio de una 

comunicación directa. 

participantes discuten qué Participantes 

clase de prácticas y responden 6 (seis) 

comportamientos labores preguntas sobre el 

garantizan una sana tema. 

comunicación y unas buenas  

relaciones interpersonales.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fase de discusión 

 El grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige la 

actividad explica que el taller se basa en reconocer la importancia de la comunicación y de 

unas adecuadas relaciones interpersonales, definiendo además las estrategias que se pueden 

aplicar en la institución para generar una comunicación eficaz. 

 

 Luego de ello, se propone una discusión entre los participantes sobre los 

elementos que favorecen una buena comunicación en el entorno laboral, y el conjunto de 

prácticas y acciones que facilitan el desarrollo de unas adecuadas relaciones interpersonales. 

El moderador debe tomar nota sobre las ideas principales y conclusiones a las que se llegue 

a través de la discusión. 

 

Fase de cuestionario 

Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, 

para lo cual tendrá un tiempo máximo de media hora: 
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1. ¿Por qué cree que es importante una buena comunicación al interior de la 

institución? 

2. ¿Cómo se pueden favorecer unas buenas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores? 

3. ¿Cuáles son los factores que comúnmente impiden el desarrollo de una 

adecuada comunicación en su trabajo? 

4. ¿Qué estrategias podría aplicar la institución para fortalecer las relaciones 

interpersonales y la comunicación? 

5. ¿Siente que la comunicación actual que se ha generado entre su grupo de 

trabajo es adecuada o no, y por qué? 

6. ¿Usted se esfuerza por mantener unas buenas relaciones con sus compañeros, 

y qué ha hecho para lograrlo? 

 

Fase de actividad lúdica 

Primera parte 

 1. Se le da una hoja con un dibujo "A" a un voluntario, quien debe describirlo a 

todo grupo, explicando con detalles las cualidades, medidas, colocación, colores y 

trazos. La condición en esta primera parte es que solamente el voluntario puede 

hablar, y debe hacerlo de espaldas a sus compañeros. El dibujo nunca puede ser 

visto por el grupo. 

 

2. Después de la descripción realizada por el voluntario, cada uno de los 

demás participantes deben realizar un dibujo según dicha descripción, y se tomará 

el tiempo desde el momento en que inician hasta que los terminan. 

 

Segunda parte 

 1. Se le entrega una hoja con un dibujo "B" al mismo voluntario, quien vuelve a 

narrarlo al grupo con toda exactitud. A diferencia de la primera parte, el voluntario 

se coloca de frente al grupo, y los participantes pueden hacer todas las preguntas que 

consideren necesarias. 
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2. Después de la descripción realizada por el voluntario, los demás participantes 

nuevamente realizan un dibujo según dicha descripción. 

 

Tercera parte 

 1. Se compara el tiempo utilizado en la realización del primer y el segundo dibujo.  

2. Se comparan los dibujos de los grupos con los originales para mostrar y analizar 

los aciertos entre el primer sistema de comunicación y el segundo. 

3. Se compara la vivencia del grupo en el primero y segundo dibujos. 

4. Se hace una reflexión teórica sobre las ventajas y desventajas de cada sistema, en 

donde cada participante explique las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. 

5. Por último, se desarrolla un análisis y discusión para determinar cómo se puede 

aplicar lo aprendido a los procesos cotidianos de comunicación que los participantes 

sostienen entre ellos mismos, con el fin de que puedan cuestionarse qué tan buenas 

son sus prácticas comunicativas, y de qué manera afectan el desarrollo de unas sanas 

relaciones interpersonales. Es importante que al comienzo se elija a un voluntario 

para que tome nota de las principales ideas que se desarrollan en este análisis, pues 

además de los dibujos, éste será el resultado final de la actividad, que permitirá 

determinar cuál es la relevancia en la institución de una adecuada comunicación 

para favorecer un buen clima laboral. 

3.5.3 RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESTACADAS 

 Incentivar el desarrollo de iniciativas por parte de los docentes, como proyectos 

pedagógicos, programas culturales, científicos o deportivos, por medio de distintos tipos de 

bonificaciones que los motiven a desarrollar y crear alternativas pedagógicas para 

desarrollar los temas del currículo con los estudiantes. 

  

 Premiar la puntualidad de los trabajadores con salidas temprano, en los días en 

que sea posible. 
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 Capacitar constantemente a los empleados en diferentes temas que les permitan 

mejorar el desarrollo de sus funciones como docentes, teniendo la oportunidad de asistir a 

seminarios, conversatorios y cursos, lo cual servirá no sólo para que potencien y 

profundicen sus conocimientos, sino también para que se sientan más motivados en el 

trabajo. 

 

TABLA  N° 81 

TALLER SOBRE RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESTACADAS 

TEMA: reconocimiento de las labores destacadas 

OBJETIVO: Reconocer colectivamente las cualidades de cada uno de los 

miembros del grupo. 

LUGAR: Aula de clases 

RECURSOS: Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices, Colores 

METODOLOGÍA 

DISCUSIÓN CUESTIONARIO ACTIVIDAD LÚDICA 

En mesa redonda Individualmente, los Cada uno de los participantes 

los participantes participantes responden 6 realiza un dibujo sobre sí 

discuten la (seis)preguntas sobre el mismo, con el fin de que los 

importancia de tema. demás destaquen las 

reconocer las  cualidades del mismo y le den 

cualidades de los  una calificación. 

demás en medio de   

un entorno laboral.   

Fuente: Elaboración propia. 

Fase de discusión 

 El grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige la 

actividad explica que el taller se basa en reconocer las cualidades de los demás, y las razones 

por las que es importante que se premien y se bonifiquen las acciones destacadas en un 

entorno laboral. 

 Luego de ello, se propone una discusión entre los participantes sobre la 

importancia de reconocer y apreciar las cualidades de los miembros de un grupo de trabajo, 

así como de las labores destacadas al interior de un entorno laboral, para lograr 

incentivar a las personas a que continúen desarrollando sus actividades y funciones con el 

mayor empeño posible. El moderador debe tomar nota sobre las ideas principales y 
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conclusiones a las que se llegue a través de la discusión. 

 

Fase de Cuestionario 

Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, 

para lo cual tendrá un tiempo máximo de media hora: 

1. ¿Ha recibido algún tipo de premio o reconocimiento por su desempeño en la 

institución académica? 

2. ¿Siente que ha habido casos en los que su trabajo y su desempeño no es 

reconocido por la institución? Si es el caso, mencione un ejemplo. 

3. ¿Qué estrategias se podrían desarrollar para premiar e incentivar las labores 

destacadas? 

4. ¿Qué clase de beneficios o incentivos le gustaría recibir por el desempeño 

destacado de sus funciones? 

5. ¿Bonificar e incentivar las labores destacadas genera una mayor motivación 

entre los trabajadores? Justifique su respuesta.? 

6. ¿Cómo premia usted el desarrollo de trabajos o tareas destacadas por parte 

de sus estudiantes, y por qué razones opina que es importante incentivar a los 

alumnos en el aula de clase? 

Fase de actividad lúdica 

En el inicio de la actividad, se propone una discusión en torno a la forma en que se 

reconocen las labores destacadas en la institución, y sobre las estrategias que se podrían 

utilizar para premiar las buenas acciones e iniciativas de los trabajadores. 

 

Se espera que de esta discusión se produzca un documento que condense las ideas 

principales, y el conjunto de estrategias que fueron propuestas por el grupo. 
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Luego de la discusión, se procede a desarrollar la siguiente actividad. 

 

1. Los participantes se forman en una mesa redonda, y cada uno debe expresar en 

voz alta cuáles son las principales cualidades personales y laborales de la persona 

que tiene al lado, hasta que todos hayan hecho lo mismo. 

2. Se analizan cuáles son las principales cualidades del grupo, y se discute cuál es 

la importancia de ellas para generar un adecuado clima organizacional. 

3. Se solicita a los participantes que representen en forma gráfica cualquiera de 

estos conceptos: 

a) Mi vida pasada  

b) Mi presente. 

c) Mi futuro 

4. Se permite que realicen el dibujo durante 20 minutos sobre el aspecto que hayan 

elegido (vida pasada, presente, futuro). 

5. Una vez terminados los dibujos, que deben estar marcados con el nombre de la 

persona que los hizo, se reparten aleatoriamente entre los participantes de tal manera 

que nadie reciba su mismo dibujo. 

6. Cada quien expone al grupo al dibujo que recibió, resaltando las cualidades del 

mismo, interpretando lo que expresa y poniéndole al final una calificación sobre 10. 

Al final, se realiza una discusión grupal en la cual se planteen las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se sintieron al tener que calificar el dibujo de otra persona? ¿En qué 

criterios se basaron para realizar dicha calificación? Qué tan difícil fue resaltar y explicar 

las cualidades de los dibujos? ¿Por qué es importante que otras personas reconozcan la 

calidad del trabajo que se realiza?, y ¿Por qué es importante que además de que el trabajo 

sea reconocido, también sea premiado 

3.5.4.- LIDERAZGO 

 Las directivas deben crear grupos de trabajo para la solución de conflictos, y 

también para crear un mejor clima laboral, en el que se identifiquen las fortalezas y 

habilidades de los empleados, y se reconozcan las fallas y debilidades que se 

cometen, diseñando acciones que permitan solucionarlos de manera rápida y eficaz. 
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 Es importante incentivar la retroalimentación, realizando reuniones con los 

docentes en donde se estudien los proyectos y actividades que se han desarrollado, 

analizando el cumplimiento de metas y las diferentes dificultades que se han 

presentado a nivel académico e institucional. 

 

 Se deben desarrollar reuniones periódicas en las cuales los trabajadores de la 

institución tengan la posibilidad de evaluar la gestión de las directivas, identificando 

así las estrategias y acciones que se deben desarrollar para promover unos mejores 

procesos de liderazgo. 

 

TABLA N° 82 

TALLER SOBRE LIDERAZGO 

TEMA: Liderazgo 

OBJETIVO: Identificar las características y cualidades que deben tener los líderes 

en un entorno académico. 

LUGAR: Aula de clases 

RECURSOS: Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices, Colores 

METODOLOGÍA 

DISCUSIÓN CUESTIONARIO ACTIVIDAD LÚDICA 

En mesa redonda Individualmente, los Se realizan dos grupos y se 

los participantes participantes responden 6 propone una discusión, con el 

discuten cuáles son (seis) preguntas sobre el fin de que un voluntario de cada 

las cualidades que tema. grupo observe a quién se 

debe tener un líder  dirigen más sus compañeros, 

en un entorno  para luego preguntarles por qué 

académico.  razones se dirigían más a él, 
  identificando así las 

  características de un líder 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase de Discusión 

 En primer lugar, el grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que 

dirige la actividad explica que el taller se basa en reconocer las características de un buen 

líder, además de la importancia de unos adecuados procesos de liderazgo para el buen clima 
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laboral de la institución. 

 

 Posteriormente, cada una de las personas manifiesta cuáles son sus opiniones en 

torno al tema del liderazgo, y por qué creen que es un factor relevante que se debe tener en 

cuenta para poder generar un adecuado clima laboral en la institución. 

 

Fase de cuestionario 

Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario 

1. ¿Cuántos líderes puede identificar en la Institución, y cuáles son sus funciones? 

2. ¿Qué características debe tener un líder en una institución educativa? 

3. ¿Le parece que existen unos buenos procesos de liderazgo en la institución y 

por qué? 

4. ¿Los trabajadores tienen una comunicación directa con las directivas, por 

medio de las cuales puedan sugerir opiniones y puntos de vista? 

5. ¿Qué clase de estrategias se podrían aplicar para mejorar el liderazgo en la 

institución? 

6. ¿Cuál es la importancia de unas buenas prácticas de liderazgo para favorecer 

un adecuado clima laboral? 

7. Luego de que las personas responden estas preguntas, se socializan las 

respuestas con la intención de generar una discusión sobre el liderazgo y las 

cualidades que deben tener los líderes en una institución educativa. 

Fase de actividad lúdica 

1. Se solicita que los participantes se dividan en dos grupos de seis, y se 

selecciona a un miembro de cada subgrupo, pidiéndole que salga del salón por unos 

momentos. 

2. El organizador de la actividad se reúne en forma privada con las personas 

que salieron del salón y les indica que su papel será el de observadores. Les pide que 
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al regresar al salón se sienten a un lado de su equipo y se fijen cuál es el participante 

a quien se dirigen una mayor cantidad de veces los demás durante la conversación 

que van a desarrollar. 

3. El organizador y los observadores regresan al salón. 

4. Se indica a los subgrupos que tendrán 15 minutos para discutir sobre un tema 

de interés general, puede ser sobre alguna noticia importante que se esté 

desarrollando en la actualidad. 

5. Los subgrupos discuten sobre el tema. 

6. Al pasar el tiempo fijado, se reúnen a los participantes y se pide a los 

observadores de cada subgrupo que expliquen a cuál de los miembros de cada uno 

se dirigió una mayor cantidad de veces el resto de los integrantes. Con base a los 

comentarios del observador, se le pregunta a los participantes de cada subgrupo: ¿Por 

qué te dirigiste a él en la conversación?, con el fin de descubrir los aspectos positivos 

que hacen a una persona ser vista como líder. 

7. Se guía un proceso para que el grupo analice cómo se puede aplicar lo 

aprendido en su trabajo 

 

3.6 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

La estrategia de gestión que se propone para que en la institución educativa se pueda 

mejorar el desarrollo del clima organizacional, con el fin de que el equipo de trabajo, en 

general, tenga una mayor satisfacción ante el trabajo, un mayor entusiasmo y motivación 

para realizar sus actividades, y unas mejores relaciones interpersonales, se genera a partir 

de los resultados de los talleres y entrevistas que se desarrollaran con la comunidad docente. 

En medio de estas actividades, se identificarán las percepciones del equipo de trabajo y se 

pudieron establecer una serie de estrategias útiles para mejorar los componentes y los 

aspectos claves que podrían favorecer un positivo clima organizacional.  

 

En la figura que se muestra a continuación se presentan las principales estrategias 

que se deben promover en la institución en torno a cuatro aspectos básicos, que fueron 

analizados y discutidos en los talleres, los cuales son: motivación, relaciones 

interpersonales, reconocimiento de las labores destacadas y liderazgo. En la herramienta 

también se explican las funciones y las responsabilidades de las personas que desempeñan 
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sus funciones en la institución, a nivel individual, intergrupal y organizacional. 

                                                            GRAFICO N° 66        

             ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, la aplicación adecuada de la estrategia de gestión involucra 

a cada uno de los miembros del equipo de trabajo de la institución, ya que la función 

coordinada de los líderes y de los empleados es vital para que se generen unos buenos 

procesos de liderazgo y una adecuada comunicación, mediante la cual sea posible identificar 

a tiempo los problemas y las dificultades, planteando soluciones eficientes que permitan el 

desarrollo de un positivo ambiente laboral. Por otro lado, en la propuesta se articula el nivel 

individual, intergrupal y organizacional, y se definen unos objetivos concretos para cada 

nivel, con el fin de que cada persona tenga claras cuáles son sus funciones y de qué manera 

puede aportar hacia el desarrollo de unas buenas relaciones interpersonales, de una buena 

comunicación y de una correcta aplicación de valores y principios que favorezcan la 

integración. Además de ello, en la estrategia se definen los aspectos básicos y fundamentales 

que se deben considerar en la institución para favorecer un adecuado clima organizacional, 

y se exponen las principales conclusiones que fueron expuestas por los participantes en los 

talleres y entrevistas que se realizaron previamente. Por último, se muestran las fases que se 

deben considerar y aplicar para solucionar conflictos y dificultades que puedan atentar contra 

la motivación de los trabajadores, sus relaciones interpersonales y su satisfacción ante el 

trabajo. Es importante que haya un fuerte compromiso por la dirección de la institución, para 

realizar un acompañamiento continuo de los procesos, para que se puedan generar a tiempo 

estrategias de mejoramiento, y para vincular a los docentes, mediante métodos 

participativos, en la resolución de conflictos y en la implementación oportuna de soluciones. 

 

A la vez, es vital el compromiso de los docentes para que tengan en cuenta los 

comportamientos y actitudes que se deben potenciar en la comunidad para que haya un 

ambiente de trabajo más cómodo y ameno. En conjunto, la aplicación correcta de la 

estrategia no sólo beneficiará el buen desarrollo del ambiente laboral, sino también le 

permitirá a la institución mejorar sus estándares de calidad, su funcionamiento a nivel interno 

y sus procesos de gestión académica. 

 

3.7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El plan de trabajo que se plantea se desarrollará durante año escolar 2019, durante de 

los meses de marzo a noviembre, de acuerdo al siguiente detalle: 
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TABLA N° 83 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Mes Tema Objetivo 

 

Abri

l y Marzo 

Evaluación del 

entorno  

Identificar las variables que 

afectan el clima Organizacional de los 

docentes del colegio ABC School 

May

o 

Evaluación del 

entorno  

Identificar las variables que afectan el 

clima organizacional dentro de la labor como 

docente. 

 

Juni

o 

Diagnóstico Identificar los conocimientos que tiene el 

grupo de trabajo sobre el clima laboral, y los 

factores que asocian comúnmente a este concepto, 

a 

través del desarrollo de una encuesta. 

     

Julio 

Taller 

motivación 

Reconocer la importancia de la motivación 

en un entorno laboral, y construir grupalmente una 

serie de estrategias útiles para poder mantener 

motivado al equipo de trabajo. 

 

Ago

sto 

Taller 

relaciones 

interpersonales y 

comunicación 

Reflexionar en torno a las prácticas y 

actitudes que cada persona debe desarrollar para 

que se generen unas buenas relaciones 

interpersonales y una comunicación 

efectiva. 

 

S

etiembr

e  

Taller 

reconocimiento de las 

labores destacadas 

Identificar cuáles son las estrategias que se 

deben aplicar en la institución para premiar y 

bonificar el buen desarrollo de las actividades por 

parte de los trabajadores. 

Octu

bre  

Taller Liderazgo Analizar las cualidades que debe tener un 

líder 

al interior de un entorno académico. 

 

No

viembre  

 

Análisis de 

resultados 

Desarrollar un capítulo en donde se definan 

los principales hallazgos, a partir de la 

implementación y desarrollo de la propuesta 

para mejorar el clima laboral. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

PRIMERA: El clima organizacional según el modelo de Litwin y Stringer en el colegio ABC 

SCHOOL, es positivo, ya que en las respuestas prevalece la alternativa: Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Teniendo un puntaje de 3, en una escala de Likert, del 

1 al 5. 

 

SEGUNDA: Las dimensiones desfavorables fueron la estructura, responsabilidad, recompensa, 

riesgos-desafíos, cooperación-apoyo, identidad. 

 

TERCERA: En relación al desempeño, la eficacia, eficiencia y calidad no son los más favorables 

para los docentes, ya que el puntaje en promedio obtenido es de 2.78 de una escala 

del 1 al 5. 

 

CUARTA: El diagrama de dispersión tiende a ser negativo, tiende a disminuir, la pendiente es 

negativa.  

 

QUINTA:   El coeficiente de correlación es negativo  -0.21 por lo tanto la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño docente presenta una relación negativa débil. 

 

SEXTA:   Se tiene que implementar un cronograma de actividades, basado en la concientización, 

capacitación y retroalimentación, para mejorar el clima organizacional en el colegio 

y en consecuencia el desempeño de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El clima organizacional depende de la Dirección, es responsabilidad de los 

directivos, implementar la mejora del clima organizacional. 

 

SEGUNDA: Si las correcciones no se realizan desde la cabeza y si no están     comprometidos 

el 100% de los trabajadores, no funcionará. 

 

TERCERA: Aprovechar las dimensiones que resultaron positivos los cuales son: Calor-

cordialidad, estándares, conflictos. 

 

CUARTA: Se tiene que implementar un cronograma de actividades, basado en la 

concientización, capacitación y retroalimentación. 

 

QUINTA:   Se debe de contratar un profesional especializado en clima organizacional, en su 

mayoría el perfil del profesional es psicología.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

(Autores: Litwin y Stringer)  

A continuación ustedes encontraran una serie de afirmaciones acerca de la empresa 

en que usted trabaja, frente a cada una de ellas tendrá cuatro alternativas de respuesta que 

son las siguientes: Totalmente de acuerdo, Relativamente de acuerdo, relativamente 

desacuerdo, totalmente desacuerdo. Debe marcar con una x la alternativa que según su 

opinión describe con más exactitud la situación actual de su empresa. 

 
  Absolutamente 

En desacuerdo 

0,0-1,0  

En 

desacuerdo 

1,1-2,0 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

2,1-3,0 

De 

acuerdo 

3,1-4,0 

Absolutamente 

de acuerdo 

4,1-5,0 

1 En esta empresa los trabajos 

están bien definidos y 

organizados. 

     

2 En esta empresa no siempre está 

claro quién debe tomar  las 

decisiones 

     

3 Esta empresa se preocupa de que 

yo tenga claro su 

funcionamiento, en quienes recae 

la autoridad y cuáles son las 

tareas y responsabilidades de 

cada uno 

     

4 En esta empresa no es necesario 

permiso para hacer cada cosa 

     

5 Las ideas nuevas no se toman 

mucho en cuenta, debido a que 

existen demasiadas reglas, 

detalles administrativos y 

trámites a cumplir 

     

6 A veces trabajamos en forma 

desorganizada y sin planificación 

     

7 En algunas de las labores en que 

me he desempeñado, no he 

sabido exactamente quién era mi 

jefe. 

     

8 Quienes dirigen esta empresa 

prefieren reunir a las personas 

más apropiadas para hacer un 

trabajo, aunque esto signifique 

cambiarlas d sus puestos 

habituales 

     



 

9 En esta empresa hay poca 

confianza en la responsabilidad 

individual respecto al trabajo 

     

10 Quienes dirigen esta empresa 

prefieren que si uno está 

haciendo bien las cosas, siga 

adelante  con confianza en vez 

de consultarlo todo con ellos 

     

11 En esta empresa los jefes dan las 

indicaciones generales de lo que 

se debe hacer y se le deja al 

personal la responsabilidad sobre 

el trabajo específico 

     

12 Para que un trabajo quede bien 

es necesario que sea hecho con 

audacia, responsabilidad e 

iniciativa 

     

13 Cuando se nos presenta 

problemas en el trabajo debemos 

resolverlos por sí solos y no 

recurrir necesariamente a los 

jefes 

     

14 Es común en esta empresa que 

los errores sean superados sólo 

con disculpas 

     

15 Uno de los problemas que 

tenemos es que la gente no 

asume sus responsabilidades en 

el trabajo 

     

16 En esta empresa los que se 

desempeñan mejor en su trabajo 

pueden llegar a ocupar los 

mejores puestos 

     

17 En esta empresa existe mayor 

preocupación por destacar el 

trabajo bien hecho que aquel mal 

hecho 

     

18 En esta empresa mientras mejor 

sea el trabajo que se haga, mejor 

es el reconocimiento que se 

recibe 

     

19 En esta empresa existe una 

tendencia a ser más negativo que 

positivo 

     

20 En esta empresa no hay 

recompensa ni reconocimiento 

por el trabajo bien hecho 

     

21 En esta empresa los errores son 

sancionados 

     

22 En esta empresa se trabaja de 

forma lenta pero segura y sin 

riesgos 

     



 

23 Esta empresa se  ha desarrollado 

porque se arriesgó cuando fue 

necesario 

     

24 En esta empresa la toma de 

decisiones se hace de forma 

cautelosa para alcanzar los fines 

propuestos 

     

25 La dirección de nuestra empresa 

está dispuesta a correr los riesgos 

de una buena iniciativa 

     

26 Para que esta empresa sea 

superior a otras, a veces hay que 

correr grandes riesgos  

     

27 Entre el personal de esta empresa 

predomina un ambiente de 

amistad 

     

28 Esta empresa se caracteriza por 

un ambiente cómodo y relajado  

     

29 En esta empresa cuesta mucho 

llegar a tener amigos 

     

30 En esta empresa l mayoría de las 

personas es indiferente hacia los 

demás 

     

31 En esta empresa existen buenas 

relaciones humanas entre 

administración y el personal 

     

32 En esta empresa los jefes son 

poco comprensivos cuando se 

comete un error 

     

33 En esta empresa la 

administración se esfuerza por 

conocer las aspiraciones de cada 

uno 

     

34 En esta empresa no existe mucha 

confianza entre superior y 

subordinado 

     

35 La administración de nuestra 

empresa muestra interés por las 

personas, por sus problemas e 

inquietudes 

     

36 En esta empresa cuando tengo 

que hacer un trabajo difícil, 

puedo contar con la ayuda de mi 

jefe y de mis compañeros 

     

37 En esta empresa, se nos exige un 

rendimiento muy alto en nuestro 

trabajo 

     

38 Para que la administración de 

esta empresa toda tarea puede ser 

mejor hecha 

     

39 En esta empresa la 

administración continuamente 

     



 

insiste en que mejoremos nuestro 

trabajo individual y en grupo 

40 Esta empresa mejora el 

rendimiento por sí sola cuando 

los trabajadores estén contentos 

     

41 En esta empresa se valoran más 

las características personales del 

trabajador que su rendimiento en 

el trabajo 

     

42 En esta empresa las personas 

parecen darle mucha importancia 

al hecho de hacer bien su trabajo 

     

43 En esta empresa, la mejor 

manera de causar una buena 

impresión es evitar las 

discusiones y los desacuerdos 

     

44 La dirección estima que las 

discrepancias entre las distintas 

secciones y personas pueden ser 

útiles para la empresa 

     

45 En esta empresa se nos alienta 

para que digamos lo que 

pensamos, aunque estamos en 

desacuerdo con nuestros jefes 

     

46 En esta empresa no se toman en 

cuenta las distintas opiniones 

para llegar a un acuerdo 

     

47 Las personas están satisfechas de 

estar en esta empresa 

     

48 Siento que pertenezco a un grupo 

de trabajo que funciona bien 

     

49 Hasta donde yo me doy cuenta 

existe lealtad hacia la empresa 

     

50 En esta empresa la mayoría de 

las personas están más 

preocupados de sus propios 

intereses  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO 

 

A continuación, ustedes encontraran una serie de afirmaciones acerca de la empresa 

en que usted trabaja, frente a cada una de ellas tendrá cuatro alternativas de respuesta que 

son las siguientes: Absolutamente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

En desacuerdo, Absolutamente en desacuerdo. Debe marcar con una x la alternativa que 

según su opinión describe con más exactitud la situación actual de su empresa. 

 

  

EFICACIA 

Absolutamente 

En desacuerdo 

0,0-1,0  

En 

desacuerdo 

1,1-2,0 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

2,1-3,0 

De 

acuerdo 

3,1-4,0 

Absolutame

nte de 

acuerdo 

4,1-5,0 

1 Cumple con los 

objetivos designados 

por la institución 

ABC SCHOOL. 

     

 

 

  

EFICIENCIA 

Absolutamente 

En desacuerdo 

0,0-1,0  

En 

desacuerdo 

1,1-2,0 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

2,1-3,0 

De 

acuerdo 

3,1-4,0 

Absolutamente 

de acuerdo 

4,1-5,0 

2 Alcanza los 

objetivos 

utilizando el 

mínimo de 

recursos posibles. 

     

 

 

  

CALIDAD 

Absolutamente 

En desacuerdo 

0,0-1,0  

En 

desacuerdo 

1,1-2,0 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

2,1-3,0 

De 

acuerdo 

3,1-4,0 

Absolutamente 

de acuerdo 

4,1-5,0 

3 Satisface las 

necesidades de la 

institución ABC 

SCHOOL. 

     

 

 



 

 

PROMEDIO DE LAS PUNTUACIONES A CADA INDICADOR O DIMENSIÓN 

 

 

 
 

ESTRUCTURA
N° Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 PROMEDIO

1 2 4 2 3 2 4 2 4 2.88

2 2 4 2 3 2 4 2 4 2.88

3 2 4 2 3 2 4 2 4 2.88

4 2 4 2 3 2 4 2 4 2.88

5 2 4 2 3 2 4 2 3 2.75

6 3 4 3 4 2 4 2 3 3.13

7 3 4 2 4 2 4 2 4 3.13

8 2 4 3 4 3 3 2 4 3.13

9 2 4 3 3 2 3 2 3 2.75

10 4 4 3 3 2 2 2 3 2.88

11 3 4 4 3 3 3 2 3 3.13

12 2 4 4 3 3 3 2 3 3.00

13 2 5 4 3 2 4 2 3 3.13

14 3 5 3 4 4 4 2 3 3.50

15 3 5 2 3 3 4 2 3 3.13

16 3 5 2 3 2 4 2 3 3.00

17 4 3 2 4 2 4 2 3 3.00

18 3 4 3 3 2 4 2 3 3.00

19 2 4 4 3 3 2 2 4 3.00

20 2 5 4 3 3 3 2 4 3.25

21 2 4 4 3 3 3 2 4 3.13

22 3 4 3 3 4 3 2 4 3.25

23 4 4 2 3 4 2 2 4 3.13

24 4 4 2 3 2 3 2 3 2.88

25 4 4 2 3 2 2 2 4 2.88

26 3 4 2 4 2 3 2 3 2.88

27 3 4 3 3 3 4 2 4 3.25

28 2 3 3 4 3 4 2 4 3.13

29 2 4 3 3 3 4 2 4 3.13

30 2 3 3 4 3 4 2 4 3.13

31 3 4 3 3 3 4 2 4 3.25

32 4 4 3 3 2 3 2 3 3.00

33 4 4 3 3 2 3 2 3 3.00

34 4 5 3 3 2 3 2 3 3.13

35 4 3 3 3 2 2 2 3 2.75

TOTAL 99 142 98 113 88 118 70 122 3.04

PROMEDIO 2.83 4.06 2.80 3.23 2.51 3.37 2 3.49 3.04



 

 
 

RESPONSABILIDAD
N° Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 PROMEDIO

1 4 4 4 5 2 2 2 3.29

2 4 4 4 5 2 2 2 3.29

3 4 4 4 5 2 2 2 3.29

4 4 4 4 5 2 2 2 3.29

5 4 4 4 5 2 5 2 3.71

6 4 4 2 5 2 2 2 3.00

7 4 4 3 5 2 2 2 3.14

8 4 2 3 5 2 2 2 2.86

9 2 2 4 4 2 3 2 2.71

10 2 2 4 5 2 5 2 3.14

11 2 3 4 5 2 2 3 3.00

12 3 4 4 5 2 2 2 3.14

13 3 4 3 5 2 2 2 3.00

14 3 4 4 5 2 3 2 3.29

15 3 4 3 5 2 2 2 3.00

16 3 4 4 5 2 2 2 3.14

17 4 4 4 4 2 2 2 3.14

18 4 4 4 3 2 2 2 3.00

19 2 3 3 5 2 2 3 2.86

20 3 2 4 5 2 5 3 3.43

21 4 4 4 5 3 2 3 3.57

22 4 3 2 5 3 2 2 3.00

23 4 3 2 3 3 2 3 2.86

24 2 4 3 4 2 2 3 2.86

25 2 4 4 4 2 2 2 2.86

26 2 3 4 4 2 2 2 2.71

27 2 4 3 4 3 2 2 2.86

28 3 4 4 4 3 3 2 3.29

29 3 3 4 5 3 2 3 3.29

30 3 3 4 5 2 2 2 3.00

31 3 3 4 5 2 2 3 3.14

32 3 3 4 5 2 2 3 3.14

33 3 3 3 5 2 2 3 3.00

34 3 4 3 5 2 3 3 3.29

35 3 3 3 4 2 4 3 3.14

TOTAL 110 121 124 163 76 85 82 3.11

PROMEDIO 3.14 3.46 3.54 4.66 2.17 2.43 2.34 3.11



 

 
 

RECOMPENSA
N° Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 PROMEDIO

1 2 3 3 2 4 2 2.67

2 2 3 3 2 3 2 2.50

3 2 3 3 2 4 3 2.83

4 2 3 3 2 4 3 2.83

5 2 3 3 2 4 3 2.83

6 4 4 2 3 3 4 3.33

7 4 3 4 3 4 4 3.67

8 3 3 4 3 4 3 3.33

9 3 3 3 3 2 3 2.83

10 3 3 3 3 2 3 2.83

11 2 4 4 3 2 3 3.00

12 4 4 3 3 4 3 3.50

13 2 4 4 3 4 3 3.33

14 4 3 3 4 3 3 3.33

15 2 3 3 4 4 3 3.17

16 2 3 3 4 4 2 3.00

17 2 3 3 3 4 4 3.17

18 2 3 4 4 4 3 3.33

19 2 3 4 2 3 3 2.83

20 2 3 4 2 3 3 2.83

21 4 4 3 2 2 2 2.83

22 2 4 2 3 2 3 2.67

23 2 4 3 4 2 3 3.00

24 2 3 3 4 2 3 2.83

25 2 4 3 3 2 3 2.83

26 2 3 4 3 3 3 3.00

27 2 4 4 3 4 4 3.50

28 2 3 4 3 4 2 3.00

29 2 3 3 3 3 3 2.83

30 4 3 3 3 3 3 3.17

31 3 3 3 3 4 2 3.00

32 4 4 4 3 3 3 3.50

33 2 4 4 3 3 3 3.17

34 3 4 3 2 3 2 2.83

35 3 3 3 2 4 4 3.17

TOTAL 90 117 115 101 113 103 3.04

PROMEDIO 2.57 3.34 3.29 2.89 3.23 2.94 3.04



 

 
 

 

 

 

 

 

RIESGO-DESAFIOS
N° Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 PROMEDIO

1 3 3 3 3 4 3.2

2 3 3 3 3 4 3.2

3 3 3 3 2 4 3

4 3 3 2 2 4 2.8

5 3 3 3 2 4 3

6 3 3 3 3 4 3.2

7 3 3 3 2 3 2.8

8 3 3 3 3 3 3

9 3 2 2 3 3 2.6

10 3 3 3 2 3 2.8

11 4 3 3 3 4 3.4

12 3 3 3 3 3 3

13 3 4 4 3 4 3.6

14 3 3 3 3 3 3

15 3 3 3 3 3 3

16 3 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3 3

18 3 3 3 2 3 2.8

19 3 3 3 3 4 3.2

20 3 3 3 2 4 3

21 3 4 4 2 4 3.4

22 4 3 3 3 4 3.4

23 3 3 3 4 3 3.2

24 3 3 3 4 3 3.2

25 3 3 3 3 3 3

26 3 3 3 4 3 3.2

27 3 3 3 3 4 3.2

28 3 4 4 3 3 3.4

29 3 3 3 3 3 3

30 2 3 3 3 3 2.8

31 3 3 3 3 3 3

32 4 3 3 3 3 3.2

33 4 3 3 3 4 3.4

34 4 4 3 3 4 3.6

35 4 4 4 3 3 3.6

TOTAL 110 109 107 100 120 3.12

PROMEDIO 3.14 3.11 3.06 2.86 3.43 3.12



 

 
 

 

 

 

 

 

CALOR-CORDIALIDAD
N° Pregunta 27 Pregunta 28 Pregunta 29 Pregunta 30 Pregunta 31 PROMEDIO

1 4 5 1 3 3 3.2

2 4 3 1 3 4 3

3 4 3 2 3 4 3.2

4 4 4 2 2 4 3.2

5 4 4 2 2 4 3.2

6 4 4 2 2 4 3.2

7 4 4 2 2 4 3.2

8 4 4 3 3 4 3.6

9 4 5 3 2 4 3.6

10 4 5 2 2 4 3.4

11 4 4 3 3 4 3.6

12 5 4 1 2 4 3.2

13 4 4 3 2 3 3.2

14 4 4 2 2 3 3

15 4 4 2 2 3 3

16 5 4 2 2 3 3.2

17 5 4 2 4 3 3.6

18 5 5 2 2 3 3.4

19 5 4 2 3 4 3.6

20 4 4 2 2 4 3.2

21 4 4 2 2 2 2.8

22 5 4 2 2 4 3.4

23 5 4 3 2 4 3.6

24 5 4 1 2 4 3.2

25 5 5 2 3 4 3.8

26 4 5 1 2 4 3.2

27 4 5 1 3 4 3.4

28 4 5 3 3 4 3.8

29 5 4 2 2 4 3.4

30 5 4 2 2 4 3.4

31 5 4 2 2 4 3.4

32 5 4 2 2 4 3.4

33 4 5 3 2 4 3.6

34 5 3 2 2 4 3.2

35 4 4 2 2 4 3.2

TOTAL 154 146 71 81 131 3.33

PROMEDIO 4.4 4.17 2.03 2.31 3.74 3.33



 

 
 

 

 

 

 

 

 

COOPERACIÓN-APOYO
N° Pregunta 32 Pregunta 33 Pregunta 34 Pregunta 35 Pregunta 36 PROMEDIO

1 3 2 4 3 4 3.2

2 3 1 4 3 4 3

3 3 1 4 3 4 3

4 3 2 4 3 4 3.2

5 3 2 3 3 3 2.8

6 3 2 3 3 4 3

7 3 2 3 3 3 2.8

8 3 1 3 3 3 2.6

9 3 3 2 2 3 2.6

10 3 3 3 4 4 3.4

11 4 3 3 3 4 3.4

12 4 3 4 3 3 3.4

13 3 3 4 2 3 3

14 3 3 4 2 3 3

15 3 4 4 2 3 3.2

16 3 3 3 2 3 2.8

17 3 3 3 2 4 3

18 3 3 3 2 3 2.8

19 4 3 3 3 4 3.4

20 4 3 3 3 4 3.4

21 3 4 2 3 4 3.2

22 3 4 2 4 3 3.2

23 3 4 2 2 3 2.8

24 3 3 3 3 3 3

25 3 3 3 3 3 3

26 3 3 3 3 3 3

27 3 3 3 3 3 3

28 3 3 3 4 4 3.4

29 3 3 2 2 4 2.8

30 3 2 2 2 3 2.4

31 4 2 2 3 4 3

32 4 2 2 3 3 2.8

33 4 3 3 3 4 3.4

34 3 3 3 3 4 3.2

35 3 3 3 3 4 3.2

TOTAL 112 95 105 98 122 3.04



 

 
 

ESTÁNDARES
N° Pregunta 37 Pregunta 38 Pregunta 39 Pregunta 40 Pregunta 41 Pregunta 42 PROMEDIO

1 4 4 4 3 4 3 3.67

2 4 4 4 3 4 3 3.67

3 4 4 4 3 3 3 3.50

4 5 4 4 3 3 3 3.67

5 5 4 4 3 3 4 3.83

6 4 4 5 3 3 2 3.50

7 5 5 5 3 3 3 4.00

8 5 4 4 3 3 3 3.67

9 5 4 4 3 4 3 3.83

10 5 4 5 3 3 4 4.00

11 4 4 4 4 3 4 3.83

12 4 5 5 3 3 3 3.83

13 5 5 5 3 3 3 4.00

14 4 5 5 4 3 3 4.00

15 4 5 4 3 4 2 3.67

16 4 4 4 4 4 4 4.00

17 5 4 4 3 3 3 3.67

18 5 4 4 3 3 3 3.67

19 5 4 4 3 3 3 3.67

20 4 4 5 3 2 3 3.50

21 4 5 5 3 4 3 4.00

22 5 4 5 3 3 4 4.00

23 4 5 4 3 3 3 3.67

24 4 4 4 3 3 3 3.50

25 4 4 4 4 4 3 3.83

26 4 4 5 3 3 3 3.67

27 4 4 4 4 3 2 3.50

28 4 4 5 4 3 3 3.83

29 4 4 4 3 3 3 3.50

30 5 4 4 3 4 4 4.00

31 4 5 4 3 2 4 3.67

32 4 4 4 4 3 3 3.67

33 4 4 4 3 3 3 3.50

34 4 4 5 3 3 3 3.67

35 4 4 4 4 4 3 3.83

TOTAL 152 148 152 113 112 109 3.74

PROMEDIO 4.34 4.23 4.34 3.23 3.2 3.11 3.74



 

  
 

CONFLICTOS
N° Pregunta 43 Pregunta 44 Pregunta 45 Pregunta 46 PROMEDIO

1 4 2 4 4 3.50

2 4 2 4 4 3.50

3 4 2 4 4 3.50

4 4 2 4 4 3.50

5 3 1 4 4 3.00

6 4 2 4 3 3.25

7 3 2 4 2 2.75

8 4 2 2 3 2.75

9 3 1 2 3 2.25

10 4 1 2 3 2.50

11 4 1 4 4 3.25

12 4 1 4 4 3.25

13 4 2 4 4 3.50

14 3 3 2 4 3.00

15 3 1 3 4 2.75

16 4 1 4 3 3.00

17 2 1 2 2 1.75

18 4 2 3 3 3.00

19 4 3 3 3 3.25

20 4 1 3 3 2.75

21 4 2 3 4 3.25

22 4 2 4 4 3.50

23 4 2 2 4 3.00

24 4 2 2 4 3.00

25 4 2 3 4 3.25

26 4 2 4 4 3.50

27 4 1 2 3 2.50

28 4 3 2 2 2.75

29 4 2 2 3 2.75

30 4 1 4 3 3.00

31 4 1 4 3 3.00

32 4 1 4 3 3.00

33 3 2 4 4 3.25

34 4 2 4 3 3.25

35 4 3 4 3 3.50

TOTAL 132 61 114 119 3.04

PROMEDIO 3.77 1.74 3.26 3.4 3.04



 

 
 

IDENTIDAD
N° Pregunta 47 Pregunta 48 Pregunta 49 Pregunta 50 PROMEDIO

1 3 3 3 4 3.25

2 3 3 3 4 3.25

3 3 3 3 4 3.25

4 3 3 3 4 3.25

5 3 3 3 4 3.25

6 3 3 3 4 3.25

7 3 3 3 4 3.25

8 3 2 3 4 3.00

9 3 2 3 5 3.25

10 3 3 4 3 3.25

11 3 3 4 4 3.50

12 3 3 2 4 3.00

13 3 3 2 4 3.00

14 3 3 3 4 3.25

15 4 4 3 4 3.75

16 3 3 3 4 3.25

17 3 3 3 4 3.25

18 3 4 4 4 3.75

19 3 3 3 5 3.50

20 3 3 3 5 3.50

21 4 4 3 5 4.00

22 4 3 3 3 3.25

23 4 3 4 3 3.50

24 4 4 4 4 4.00

25 4 4 4 4 4.00

26 3 3 4 4 3.50

27 3 3 4 4 3.50

28 3 3 3 5 3.50

29 3 3 2 3 2.75

30 3 3 2 4 3.00

31 4 3 3 4 3.50

32 3 3 3 4 3.25

33 3 3 3 5 3.50

34 3 3 4 4 3.50

35 4 3 3 4 3.50

TOTAL 113 108 110 142 3.38

PROMEDIO 3.23 3.09 3.14 4.06 3.38



 

 
 

EFICACIA
Cumple con los objetivos designados por la institución ABC SCHOOL. 

Absolutamente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoDe acuerdo Absolutamente de acuerdo

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 2

12 2

13 2

14 2

15 4

16 4

17 4

18 4

19 2

20 2

21 2

22 2

23 3

24 4

25 4

26 4

27 4

28 4

29 2

30 2

31 2

32 2

33 2

34 2

35 2

TOTAL 0 40 18 36 0



 

 
 

EFICIENCIA
Alcanza los objetivos utilizando el mínimo de recursos posibles

Absolutamente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoDe acuerdo Absolutamente de acuerdo

1 0 2 0

2 2

3 3

4 2

5 2

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 2

12 2

13 2

14 2

15 4

16 4

17 4

18 4

19 2

20 2

21 2

22 3

23 3

24 4

25 4

26 4

27 4

28 4

29 2

30 2

31 2

32 3

33 3

34 2

35 0 2 0

TOTAL 0 32 30 36 0



 

 
 

CALIDAD
Satisface las necesidades de la institución ABC SCHOOL

Absolutamente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdoDe acuerdo Absolutamente de acuerdo

1 0 2 0

2 2

3 3

4 2

5 2

6 3

7 4

8 4

9 3

10 3

11 2

12 2

13 2

14 2

15 4

16 4

17 4

18 4

19 2

20 2

21 3

22 3

23 3

24 4

25 4

26 4

27 4

28 4

29 2

30 2

31 2

32 3

33 2

34 2

35 0 2 0

TOTAL 0 32 24 44 0



 

 
 

EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD PROMEDIO

1 2 2 2 2.00

2 2 2 2 2.00

3 2 3 3 2.67

4 2 2 2 2.00

5 2 2 2 2.00

6 3 3 3 3.00

7 3 3 4 3.33

8 3 3 4 3.33

9 3 3 3 3.00

10 3 3 3 3.00

11 2 2 2 2.00

12 2 2 2 2.00

13 2 2 2 2.00

14 2 2 2 2.00

15 4 4 4 4.00

16 4 4 4 4.00

17 4 4 4 4.00

18 4 4 4 4.00

19 2 2 2 2.00

20 2 2 2 2.00

21 2 2 3 2.33

22 2 3 3 2.67

23 3 3 3 3.00

24 4 4 4 4.00

25 4 4 4 4.00

26 4 4 4 4.00

27 4 4 4 4.00

28 4 4 4 4.00

29 2 2 2 2.00

30 2 2 2 2.00

31 2 2 2 2.00

32 2 3 3 2.67

33 2 3 2 2.33

34 2 2 2 2.00

35 2 2 2 2.00

TOTAL 94 98 100 2.78


