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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia de las relaciones 

interpersonales en el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 41026 

María Murillo de Bernal del Distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018”, tiene como 

objetivo determinar la incidencia de las relaciones interpersonales en los docentes de la 

Institución educativa 41026 María Murillo de Bernal del Distrito de Cerro Colorado; la 

investigación utiliza una metodología de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 

correlacional, estos estudios cuentan con reseña que son obtenidos por medio de mediciones y 

son representadas por cantidades para después ser analizadas estadísticamente, se utilizó la 

técnica de la encuesta aplicadas a los 50 profesores de la institución, entre ellos 27 de primaria 

y 23 de secundaria, es de aquí que se obtuvo y analizó la información recolectada por medio 

del programa estadístico SPSS donde se hallaron las frecuencias y figuras respectivas para su 

interpretación y para la obtención de las conclusiones de la investigación. Los resultados 

demostraron que existe una correlación de 0,390 entre las variables de estudio Relaciones 

Interpersonales y el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 41026 

María Murillo de Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, lo cual demuestra que 

mientras se mejore las relaciones interpersonales, el desempeño laboral de los trabajadores 

mejorará. 

Palabras clave: Relaciones interpersonales, desempeño laboral.  
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Abstract 

The present research work entitled "Incidence of interpersonal relationships in the work 

performance of teachers of Educational Institution 41026 María Murillo de Bernal of the 

District of Cerro Colorado of Arequipa, 2018", aims to determine the incidence of interpersonal 

relationships in the teachers of the Educational Institution 41026 María Murillo de Bernal of 

the District of Cerro Colorado; the research uses a methodology of quantitative approach of 

descriptive correlational level, these studies have review that are obtained by means of 

measurements and are represented by quantities and then be analyzed statistically, the survey 

technique applied to the 50 teachers of the institution, including 27 primary and 23 secondary, 

it is from here that the information collected through the statistical program SPSS was obtained 

and analyzed where the frequencies and respective figures were found for their interpretation 

and for obtaining the conclusions of the investigation . The results showed that there is a 

correlation of 0.390 between the study variables Interpersonal Relations and the Work 

Performance of the teachers of the Educational Institution 41026 María Murillo de Bernal of 

the Cerro Colorado district of Arequipa, which shows that while interpersonal relationships are 

improving , the work performance of workers will improve. 

Keywords: Interpersonal relationships, work performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal se ha visto una 

influencia de las relaciones interpersonales con el desempeño laboral de los docentes; es por 

ello que el presente trabajo de investigación titulado “Incidencia de las relaciones 

interpersonales en el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 41026 

María Murillo de Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa,2018”, pretende 

determinar la incidencia que se encuentra entre las relaciones interpersonales y el desempeño 

laboral de los docentes.  

Las relaciones interpersonales son interacciones recíprocas entre dos o más personas y 

que en la actualidad se consideran de vital importancia ya que por naturaleza las personas 

somos sociables, es aquí que existe una incidencia con el desempeño laboral el cual viene hacer 

el rendimiento laboral y lo que muestra el trabajador al realizar sus funciones que le exige su 

cargo. 

La presente investigación se encuentra estructurada de acuerdo a los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I, desarrollo los antecedentes y los conceptos fundamentales para realizar el 

presente trabajo de investigación. 

Capítulo II, desarrollo del marco operativo y los resultados de la investigación, el cual 

se encuentra compuesto por: determinación del problema, justificación, formulación del 

problema, objetivos, hipótesis, metodología de la investigación, presentación de resultados y 

comprobación de la hipótesis.  

Capítulo III, desarrollo del marco propositivo de la investigación, con un contenido de: 

descripción de necesidades, justificación de la propuesta, objetivos propuestos, planificación, 

cronograma y presupuesto.  



xviii 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos que respaldan la presente investigación. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes a nivel internacional 

Tigua, J. (2016) “Las relaciones interpersonales en el desempeño laboral del 

personal docente del colegio Santa Macarena de la ciudad de Guayaquil Ecuador.” donde 

el objetivo general fue valorar mediante talleres de integración de desempeño laboral del 

personal docente del colegio Santa Macarena de la ciudad de Guayaquil y su metodología 

fue cualitativa, la investigación se realizó  en la Compañía Grupo IMAR S.A con una 

población y muestra de 12 personas, así mismo, se aplicó las técnicas de la guía de 

observación y entrevista en donde el 42% del personal administrativo expresa que el valor 

más importante que debe existir entre ellos es la comunicación. Porque es el proceso 
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comunicativo es altamente complejo, y eso se ve reflejado en el funcionamiento de un 

grupo. Algunas veces los líderes notan que el resultado de su mensaje no es el que 

esperaban y que, además de eso, las relaciones interpersonales se ven afectadas. 

Beiza, A. (2012) realiza una investigación acerca de “Las relaciones interpersonales 

como herramienta esencial para optimizar el clima organizacional en la Escuela Básica 

Nacional “Creación Chaguaramos II” Valencia” en Venezuela, donde el objetivo general 

de dicha investigación fue analizar las relaciones interpersonales como herramienta 

esencial para optimizar el clima organizacional en la Escuela Básica Nacional “Creación 

Chaguaramos II” como herramienta esencial para optimizar el clima organizacional. Y la 

metodología empleada fue porcentual y descriptiva, la población estuvo conformada por 

22 docentes y el tamaño de la muestra para la investigación es de 13 docentes, las técnicas 

de recolección de datos fue la encuesta en donde da como resultado que los docentes no 

manejan las relaciones interpersonales como una herramienta que mejore y optimice el 

clima organizacional, es por ello que en el plantel se dificulta el trabajo en equipo y los 

docentes carecen de aspectos que estimulen un clima organizacional afable, tales como la 

disposición y motivación. 

Antecedentes a nivel nacional 

Vásquez (2015) elaboró una investigación de nombre “Relaciones interpersonales 

y desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015”. Tarapoto. 

Donde el objetivo general fue determinar la asociación entre las relaciones interpersonales 

y el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de Salud Morales metodología es no 

experimental de tipo descriptivo, correlacional y se usó el método cuantitativo. Se concluye 
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que existe asociación entre relaciones interpersonales y desempeño laboral en los 

trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, obteniéndose el valor de 11.97 para el X2 

calculado, con un margen de error de 0.05 y con 04 grados de libertad, dando como x2 

tabular de 9.49; lo que indica que ambas variables están relacionadas. 

Gómez (2017) realizó una investigación “Relaciones interpersonales y desempeño 

laboral de los trabajadores del programa nacional Cuna Mas en la Unidad territorial de 

Andahuaylas, 2016” Andahuaylas. Donde el objetivo general fue determinar la relación 

entre las relaciones interpersonales y desempeño laboral de los trabajadores del Programa 

Nacional Cuna Mas en la Unidad territorial de Andahuaylas metodología es cuantitativo, 

investigación básica, no experimental, diseño transaccional correlacional; la población 

estuvo constituida por todos los trabajadores que realizan labor administrativa y la muestra 

es el total de trabajadores que laboran en dicha institución. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que se utilizaron fueron la encuesta y cuestionario los cuales dieron 

como resultado que, al contrastar la hipótesis general de la investigación, se obtuvo un 

valor de significancia de 0,000 que afirma a un nivel de confianza del 99% donde las 

relaciones interpersonales se relacionan de manera positiva alta de 0.722 con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Programa Nacional Cuna Más. 

Antecedentes a nivel local 

Alejos, A. (2011) realizó una investigación que tiene por título “Las relaciones 

interpersonales y su correlación con el desempeño laboral del personal administrativo de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, en el año 2011”. Arequipa. 

Tuvo como objetivo general, determinar el nivel de correlación de las relaciones 
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interpersonales con el desempeño laboral del personal administrativo; la población estuvo 

constituida por 345 trabajadores la metodología empleada es no experimental, transversal, 

descriptivo y correlacional. Se encontró que, para todos los tipos de actitudes hacia las 

relaciones personales, existe asociación estadística significativa con el desempeño laboral. 

En este sentido, la actitud confrontativa, inestable, aislada y servicial se correlaciona 

significativamente con el desempeño laboral. 

Llerena, S. (2017) realizó una tesis de nombre “Influencia de las relaciones 

interpersonales en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Sur Motors, 

Arequipa 2017”. Arequipa. El cual tuvo como objetivo general determinar la influencia de 

las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa 

sur Motors Arequipa donde la metodología que se empleo fue correlacional causal no 

experimental, la población para dicha investigación estuvo compuesta por 114 personas y 

la muestra es de 88 personas entre funcionarios, personal administrativo, vendedores y 

operarios de taller de la Empresa Sur Motors. Concluyendo que el personal de la empresa 

Sur Motor S. A., muestra correlación muy baja pero estadísticamente significativa entre la 

relaciones interpersonales y las condiciones físicas y materiales, pero en cuanto a la 

correlación entre las Relaciones interpersonales y los Beneficios laborales y/o 

remunerativos, la correlación es muy alta y estadísticamente significativa  con lo cual queda 

establecido que ambos factores de las satisfacción laboral influyen positivamente en las 

relaciones interpersonales de los trabajadores.  



5 

 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Educación. 

La educación es asumida como un conjunto de estímulos externos e internos 

que buscan formar o desarrollar la conducta del hombre; el cual, puede ser alimentado 

de forma continua y progresiva. Este proceso tiene el propósito de aprestar la 

capacidad intelectual, emocional, conductual, social y cultural de cada ser. Tal 

formación se ve seriamente condicionada al contexto socio-cultural y normas de 

convivencias de la sociedad a la que pertenecen. Esto es indicador que la 

sostenibilidad y progreso de un estado está condicionada al nivel o grado de 

educación que posea una determinada población. 

Según Aníbal León (2007), como todo evento social definida como el 

desarrollo humano y cultural complejo en la que, para comprenderlo como tal, “su 

concepto es necesario tomar en cuenta la posición y naturaleza del hombre y de la 

cultura en su totalidad, para lo cual cada detalle tiene sentido por su vínculo e 

interdependencia con los demás y con el conjunto” (p. 596). 

La educación en el sujeto es singular, e individual debido a que cada sujeto 

está rodeado de diversos y diferentes estímulos los que se darán en cierta medida, 

este proceso, modifica la conducta singular de cada sujeto. También considerada 

como un todo propio y supraindividual, es decir, que no solo se manifiesta en un solo 

individuo, sino que se da en una población.  

Es dinámica y tiende a persistir en todo el desarrollo del sujeto; debido a este 

aspecto, el proceso educativo es vulnerable a cambios radicales, traumáticos y hasta 
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dificultosos, ya que los estímulos experimentados, en su mayoría; provienen de 

argumentaciones inadecuadas, decisiones casuísticas y desacertadas, catástrofes, 

cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo 

define, porque tiende a regresar. Ella misma se altera, cambia y se mueve 

constantemente y a veces de manera discontinua; crece y decrece, puede venir a ser 

y dejar de ser. 

Según Pérez (2008), la educación puede ser considerada, dentro de uno de sus 

componentes como aquel que mide los resultados del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En efecto, la evaluación nos ayuda a perfeccionar el proceso educativo 

para considerar si los estímulos que vive el sujeto son los más adecuados en su 

formación. 

Labraña (2014) menciona que el proceso educativo debe considerar dos 

formas: La primera, que está orientada al desarrollo de competencias y la observación 

de éstas mediante la selección; y, segundo, se observa una comunicación educativa, 

la cual es el código de plausibilidad posible de enseñar/imposible de enseñar.  

La interacción de estas dos formas permite medir selectivamente de acuerdo 

a objetivos o planteamiento que exige el sistema de educación. Si el estudiante no 

logró obtener los resultados esperados, se presupone que no aprendió lo que debía 

aprender. 

Por lo tanto, la educación está destinada a desarrollar capacidades mediante 

el cual se transfiere una serie de conocimientos, valores y comportamientos 

esenciales a una persona para que pueda integrarse satisfactoriamente en la sociedad. 
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La educación es uno de los pilares fundamentales que permiten el desarrollo de una 

sociedad. 

1.2.2. Aprendizaje. 

El aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos, didácticos, procedimentales 

y sociales; los cuales, poseen la intensión sistemática o intencional de adquirir un 

conocimiento. El ser humano es un sujeto que se encuentra en constante formación; 

por ello, está siempre en constante aprendizaje, el entorno, situación y contexto en el 

que está expuesto el sujeto brinda información literal o inferencial, estos estímulos 

pueden ser un afiche, un libro, propagandas físicas, sociales y/o digitales, etc. La 

importancia de estos, se debe a que tales eventos modifican la conducta del ser 

humano, y al modificar la conducta quiere decir que el individuo ha tomado una 

decisión a partir de su asimilación y razonamiento, es decir, demuestra un 

aprendizaje. 

Según Ribes (2007), el aprendizaje es lo que tiene lugar cuando se está 

aprendiendo; es decir, este se constituye desde la enseñanza. En lenguas como el 

inglés no se distingue entre estos dos momentos, pues se emplea la misma palabra: 

‘learning’. Lo que tiene lugar y lo que se hace mientras se aprende o para aprender 

son la misma cosa. Dicho de otra manera, la adquisición de los idiomas se aprende 

haciendo uso de lo que se desea aprender. 

En la medida en que el aprendizaje se identifica a partir de cambios en el 

comportamiento, la psicología y la biología tradicionales han supuesto que ocurren 

cambios en el interior del organismo, tanto a nivel neuronal como cognoscitivo, 
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entendiendo por esto último alguna forma de representación mental.  

Desde esta perspectiva, se debe concebir que el aprendizaje se estructura y 

sus procesos se sitúan en la memoria. La memoria constituye una estructura o proceso 

bifuncional que, por una parte, sería la responsable de consolidar o almacenar el 

cambio logrado como aprendizaje en alguna ubicación del sistema nervioso central 

preferentemente y, por otra, sería la reguladora que seleccionaría, activaría y 

recuperaría lo aprendido para su uso o ejercicio en otras ocasiones. 

Según EcuRed (2018), al aprendizaje debe ser considerado una compleja 

estructura que interactúa con información temporal y de mayor significado. Es el 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia. 

Según las opiniones de los autores que el aprendizaje es el proceso a través 

del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, 

y valores, como resultado del estudio. 

1.2.3. Enseñanza. 

Es el proceso o medio metodológico por el cual se proveen de estímulos para 

que el sujeto aprenda, es decir, enseñar implica repartir conocimientos para un 

público específico con el fin de ayudar a formar sujetos libres, críticos, creativos y 

mejorar sus habilidades de aprendizaje.  

Uno de los principales agentes de este proceso es el docente, el cual tiene el 

propósito de manejar el soporte de conocimientos y recursos necesarios para el 
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desempeño de la función de enseñar y aprender.  

El docente es un ser independiente en la toma de decisiones, de cómo dirigirá 

el proceso de enseñanza; en efecto, ha de tener mucha responsabilidad. Sin embargo, 

el docente no es único agente encargado de la enseñanza, existen sujetos que, cuando 

desean enseñar, es porque desean impartir información que crean relevante y 

significante, pero debe recordar que este acto implica ser el ejemplo de alguien, así 

que se debe ser consciente de lo que se enseña. 

Define Méndez (2009), la enseñanza no es actividad sencilla, en su proceso 

se pueden presentar diferentes y diversas dificultades; así también, en la era de la 

sociedad del conocimiento, la información es diversa y se presenta desde posturar y 

enfoques distintos, los cuáles deben ser sujetas a evaluación y coherentes al propósito 

de aprendizaje. Gvirtz y Palamidessi (1998) para tratar de identificar una primera 

definición. Ellos la ven como una “actividad que pretende favorecer el aprendizaje. 

Desde la postura Vygotsky en este proceso se genera el andamiaje, elemento 

que tiene la finalidad de facilitar el aprendizaje de algo que el principiante puede 

hacer si se le ofrece una ayuda. En otras palabras, significa que la enseñanza está en 

relación permanente con el aprendizaje.  

La enseñanza asumida como un proceso dinámico, al igual que el aprendizaje, 

posee un objetivo específico, individual o social, esta puede ser espontanea o 

intencional, tal objetivo se demuestra en el cambio de conducta del individuo.  

De lo que podemos inferir que para que el aprendizaje se promueva debe 

existir la intervención de la enseñanza, quizás no siempre, pero al menos en los 
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sistemas formales, donde se necesite que el maestro cree, presente y guie actividades 

de enseñanza que sean positivas para el aprendizaje.  

Las definiciones de enseñanza son modificadas ampliamente y a veces es 

importante saber que esas definiciones dependen de los distintos enfoques o teorías 

de enseñanza que existen. 

En ese sentido, la enseñanza es la transmisión de habilidades, conocimientos, 

ideas, experiencias o hábitos para que origine cambios en las personas a quienes se 

dirige la enseñanza. 

1.3. Relaciones interpersonales. 

1.3.1. Concepto. 

Según la teoría de Bisquerra (2003), “La relación interpersonal es una 

interacción mutua entre dos o más individuos, se trata de relaciones sociales que se 

encuentren reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p. 421). 

Así mismo, Fernández (2003) manifiesta, la actividad laboral en un ambiente 

bueno es importante para todos los que comparten el escenario y mantienen un 

objetivo laboral; dicho de otra manera, un lugar o espacio laboral agradable repercute 

directamente en el desempeño y bienestar emocional de los trabajadores. De acuerdo 

al ambiente laboral en algunas ocasiones se hace insostenible para los colaboradores 

y en otras se crean lasos de amistad que sobrepasan las barreras del trabajo.   

De tal forma para oliveros (2004), la comunidad laboral debe poseer 

características como: la honestidad, sinceridad, el respeto, la afirmación, la 
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compasión, comprensión, sabiduría, habilidades interpersonales y destrezas. Estas 

virtudes y valores harán que las relaciones interpersonales sean buenas, sin emabrgo, 

en medida de como se posean estas, definirá la situación de la comunidad laboral. 

Para Arce y Malvas (2013), en los ambientes laborales, todos los trabajadores 

se encuentran en constante interacción o en algunos casos son dependientes de otras, 

tal es el caso entre el estudiante y el docente. No obstante, en el ámbito educativo 

existe cierta independencia en cuanto a los procesos didácticos que maneja el 

docente, y aun así para la organización y ejecución de los planes de trabajo debe 

existir un medio por el cual el docente ha de interaccionar con sus pares, padres de 

familia o dirección, este proceso deberá llevarse de forma pacífica y armónica.  

Así mismo, si el ambiente de trabajo es apropiado, entonces el trabajador se 

sentirá cómodo, ya que este factor incide en la persona, así como en su actividad por 

tanto influirá también en su manera de relacionarse con los demás. Para la existencia 

de una condición de relaciones interpersonales positivas, será necesario que el 

trabajador desarrolle habilidades comunicativas, adquirir un compromiso 

organizacional y dominar la práctica del respeto hacia los demás.  

Los actores del proceso educativo deben poseer habilidades respecto a 

relaciones humanas debido a que este representa un factor importante, el nivel de 

manejo de estas habilidades optimizará o desfavorecerá el objetivo trazado, sea 

pedagógico o no. Las relaciones interpersonales implican el trato en forma recíproca 

de comunicación por parte del trabajador con sus colegas, este trato debe darse con 

los individuos pertenecientes a la institución, sin importar el área de desempeño 
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dentro de esta.  

Según Bolaños (2015), las relaciones interpersonales en el ámbito educativo, 

en relación a los docentes son producto de compartir y trabajar en el mismo ambiente, 

interactuando positiva o negativamente con los demás, donde implican factores 

personales influenciados por los valores, el ambiente de trabajo, entre otros.  

Beiza (2012) manifiesta que las relaciones interpersonales son transfiguradas 

eventualmente, en favor de las intenciones del trabajador; entonces esta debe ser 

considerada como un conjunto de herramientas más; es decir, han de favorecer a la 

institución para que la comunidad, los docentes, el personal administrativo, los 

estudiantes, los padres y representantes de la misma se posean una mejor 

interrelación.  

En ese aspecto, a priori el factor mas importante en este proceso es la 

comunicación, como el componente que posibilita el intercambio de información y 

nociones, y por otro lado por el tipo de relaciones como un medio comunicativo a fin 

de lograr la unificación de perspectivas para finalmente concretarse en una toma de 

decisiones.  

En conclusión, las relaciones interpersonales son interacciones entre dos o 

más personas, que utilizan como medio la comunicación produciendo emociones y 

sentimientos. 

1.3.2. Elementos de las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales, está compuesta por elementos los cuales son 
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Imprescindibles en todo acto social-comunicativo: 

1.3.2.1. Comunicación. 

la comunicación es un proceso de intercambio de información, siendo el 

eje de las relaciones humanas, en donde un individuo no podría desarrollarse en 

ningún aspecto, si no interactúa con otros. Según Bran (2015), la comunicación 

es el proceso más importante de la interacción humana, debido a que tiene 

diversas formas de manifestarse. Considerada también como génesis de las 

relaciones interpersonales; por lo que, tal fenómeno comunicativo no se presenta 

si un individuo no se involucra con otros o no tiene el deseo de comunicar algo. 

Otra característica importante es que por medio del acto comunicativo se 

consigue la transmisión y proyección de información y conocimiento, esto ha 

permitido el desarrollo y progreso de la comunidad en particular y la sociedad 

en general.  

Para Oliveras (2017), la comunicación es el empleo de las signos y 

símbolos lingüísticos, los cuales, dentro de la interpretación y concepción del 

individuo son transformados en significantes, los cuales, permiten la interacción 

entre personas de manera invariable, estos significantes también dependen del 

contexto y la forma psicoemocional en la que se transmiten los mensajes.  

Se puede realizar de dos formas principales:  

1.3.2.1.1. Comunicación Verbal 

También llamada comunicación oral, esta posee una amplia variedad de 
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formas de manifestación; en verbigracia: Los gritos, exclamaciones, silbidos, 

risas, lloros, sonidos vocales. Estas formas de expresión comunicativa pueden 

desarrollarse en diversas ocasiones. Las mencionadas pueden acompañar o 

sustituir al lenguaje formal y articulado (idioma) que es la forma de 

comunicación oral más desarrollada y clara para entender. En ese sentido, el 

lenguaje articulado son sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con las demás personas. 

La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan 

signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y/o 

convencionales 

1.3.2.1.2. Comunicación Escrita 

Por otra parte, la comunicación escrita tiene, tiene al lenguaje articulado, 

como base de un gran nivel de desarrollo. Así mismo, como en la expresión oral, 

posee distintas formas de manifestación, como son: los alfabetos, siglas, 

acrónimos, logotipos, iconos, jeroglífico, Etc. 

En esta inacabable lista podemos encontrar métodos escritos creados en 

el principio de los tiempos hasta otros originados a día de hoy con el uso de la 

comunicación electrónica y otros recursos tecnológicos. En referencia a este 

último epígrafe, hoy en día la comunicación verbal se está reformando y 

ampliando a un sistema más sencillo debido a la innovación que proporcionan 

los avances informáticos.  

Indudablemente, representamos significados a través de recursos 
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digitales como el correo electrónico, el chat y otros medios de transmitir 

mensajes que se caracterizan por la rapidez y por la eliminación de ciertas 

partículas básicas de la comunicación. 

Este tipo de comunicación a diferencia de la oral, no está sometida al 

espacio ni al tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata. 

1.3.2.2. Actitudes 

Del latín actitūdo cuyo significado es ("hacer algo repetidamente, obrar 

con frecuencia"), iterativo de agō, agere ("actuar, obrar, hacer"). Para la Real 

Academia Española (2019), la define como la “postura del cuerpo, 

especialmente cuando expresa un estado de ánimo” (párr. 1), también definida 

como la “disposición de ánimo manifestada de algún modo” (párr. 2). 

Desde estos dos argumentos podría considerarse, como la respuesta 

conocida y obvia ante estímulos externos en las que ya se sometió el individuo. 

De esta forma de actuar se consideran elementos que subyacen dentro del ser 

como el cognitivo, emocional y social, es decir, estos condicionaran la respuesta 

ante el estímulo. 

Considerando tal concepción es la disposición interna aprendida y 

duradera que sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo 

hacia un objeto o clase de objetos del mundo social. Las actitudes no se 

encuentran preestablecidas, sino que se forman para cada situación específica, 

en función de sentimientos, creencias y conductas más destacadas. 
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Según Acosta (2016), la actitud de un docente se basa principalmente en 

la disposición frente a determinadas situaciones, aunque existen también otros 

factores. Elementos como el entusiasmo, la inventiva, la predisposición a ayudar 

y el conocimiento del contenido, juegan un rol muy importante en el rendimiento 

de la clase. 

La actitud positiva se enmarca desde una postura, en la que el individuo 

tenga sentimientos, en consecuencia, emociones y afectividad hacia la actividad 

que va realizar; es decir, el deseo de realizar la actividad. 

Nuevamente enmarcado desde un ámbito psicológico, en la que, las 

diversas limitaciones cognitivas y practicas son sobre llevadas si se posee la 

mejor actitud y anhelos de lograr los objetivos. 

Según John Maxwell (2012), conseguir un objetivo será el resultado del 

nivel de motivación y actitudes que posean los integrantes de un equipo; en 

efecto, no solo basta la buena predisponibilidad o talento de un solo integrante, 

sino que esta deba ser compartir. Las actitudes positivas garantizan el logro de 

un objetivo para la satisfacción de todos los integrantes. 

Por lo tanto, es el comportamiento que emplea un individuo para hacer 

una determinada actividad. 

1.3.2.2.1. Honestidad 

En el ámbito laboral es considerada como un ejemplo de integridad en el 

contexto social, para Barrera, este valor debe proveer una comunicación abierta 
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entre participantes de la estructura organizacional, entre los cuales se encuentran 

los líderes y los colaboradores. Uno de sus atributos es de la generar relaciones 

efectivas dentro una organización. Si los líderes son abiertos con las políticas de 

la compañía y cambios que afectan a la organización, transmitirán a sus 

colaboradores ser más confiables. 

La honestidad es la virtud, que se podría definir en ser razonable, decir 

la verdad, ser decente, recatado y justo. 

1.3.2.2.2. Sinceridad  

De acuerdo a la RAE (2019), del latín. sincerĭtas, -ātis, der. de sincērus 

lo cual quiere decir intacto, puro, sincero. Así es definida como “Sencillez, 

veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento”. 

En el ámbito organizacional es un valor que caracteriza a las personas 

por su actitud congruente, que mantienen en todo momento, basada en la 

veracidad de sus palabras y acciones.  

Ser sinceros es sinónimo de comunicar siempre la verdad, tal cualidad 

parece ser sencillo; no obstante, resulta una tarea dificultosa para algunas 

personas. Por ejemplo; usualmente siempre se comunica que siempre se está 

avanzado en un determinado trabajo, cuando aún no hemos comenzado. Esto se 

debe a la falta creencia de que es fácil, rápido y que en cualquier momento 

podemos estar al corriente.  

Es fundamental para el éxito de los equipos, y la sustentabilidad en el 
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tiempo de una organización, crear una cultura de la transparencia y de la 

sinceridad, porque el silencio tiene un precio demasiado alto.  

De esta manera, la sinceridad es en si la ausencia de fingimiento en las 

cosas que se dicen o en lo que se hace. 

1.3.2.2.3. Respeto 

El respeto (del latín respectus, «atención» o «consideración») es la 

valoración que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar las 

cualidades y derechos, tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes nos 

rodean. 

El respeto es la consideración y valoración especial que se le tiene a 

alguien o a algo, al que se le reconoce valor social y emocional. 

Según Lascano (2018), en el ámbito organizacional, es base para la 

convivencia armónica dentro de un grupo, por ello, tener respeto hacia los demás 

implica poseer otras virtudes como la empatía, tolerancia y asertividad. Tal 

virtud es la construcción de aquellos ámbitos en el que se pasa muchas horas del 

día y con las mismas personas, como ocurre con el trabajo, resulta aún más 

necesario empoderar este valor.  

El trabajador es indisociable de la estructura organizacional en el que 

desempeña su profesión, en otras palabras, le resulta imprescindible establecer 

relaciones con sus pares, tal concepción tiene un propósito el de satisfacer las 

exigencias físicas, emocionales, empresariales, organizacionales y personales 
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que de manera racional e individual no resultan suficientes. Sin embargo, 

sostener estos vínculos humanos es un tanto difícil cuando entran en escena las 

diferencias propias de los hombres, como lo son los aspectos culturales, sociales, 

económicos, entre otras tantas posibilidades. 

1.3.2.2.4. Conducta 

Son las diversas formas de actuar ante determinados estímulos o 

situaciones, la cual tiene su génesis en el conocimiento, información o 

experiencia que haya tenido el sujeto. 

Según López (2015), se caracteriza por las pre - disposiciones que posee 

el sujeto a determinadas actividades, la propia organización o nuestro superior 

inmediato. En tal sentido, existen tres conductas básicas que son el nexo entre la 

persona y el trabajo:  

 La complacencia hacia el trabajo. 

 El apego por el trabajo.  

 La dedicación a la organización.  

La complacencia hacia el trabajo, implica que una persona está satisfecha 

con el trabajo que realiza su conducta será positiva hacia la propia organización 

y hacia su propio quehacer diario dentro de ésta. 

El apego por el trabajo explica la compenetración que la persona siente 

hacia el trabajo que desarrolla. Lo que provoca es que se comprometa de una 

forma dinámica y se responsabilice por su productividad, interviniendo incluso 

en su propia autoestima. 
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La dedicación a la organización involucra al propio trabajador 

reconociendo una afinidad con la organización a la que pertenece lo que provoca 

en él un deseo de seguir en ella por mucho tiempo y sobre todo una simbiosis 

con las metas que se pretenden conseguir. 

Estas conductas son distintas y no tienen por qué convivir en la persona 

del trabajador o colaborador. La persona puede mostrar un apego por el trabajo 

y suscitar conductas provechosas hacia éste, y sin embargo puede no estar 

entusiasmada con la organización y amparar una conducta negativa. Destacar 

que esto es algo significativo respecto a la dirección que tomará la persona en la 

organización, lo más seguro es que se marche si su conducta es negativa hacia la 

propia empresa en general más que si sólo es hacia su trabajo, porque la 

probabilidad de avance en sus tareas, si está contento con la organización, hará 

que quiera continuar en ella. 

La conducta es la manera de comportarse de una persona en una situación 

determinada en relación de su entorno y de los estímulos que recibe. 

1.3.2.3. Trato. 

De acuerdo con el Servicio de salud Metropolitano Central (2017), son 

formas peculiares que asume un individuo, esta se caracteriza por el 

reconocimiento, agrado y respeto legítimo de uno hacia el otro, este estado 

involucra valores y características personales como: la empatía, la comunicación 

efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la 

jerarquía.  
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Por lo tanto, el tipo de trato que se da en el ámbito laboral el cual debe 

promover relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, el trabajo 

en equipo y la empatía. En efecto, el buen trato laboral no son sólo las conductas 

concretas con que las personas se relacionan, sino que también, es el conjunto 

de normas, costumbres, prácticas y valores que existen en relación con esto. De 

modo tal, que en agregado constituyen un tipo de cultura organizacional. 

Se concluye que el trato es la relación de una persona con otra, en donde 

se pone en manifiesto la forma o manera como se relaciona una persona con 

otras. 

1.3.2.3.1. Interpersonales. 

El objetivo principal de la interacción social y personal es poder 

conservar siempre la confianza en el individuo y el grupo. 

Según Vásquez (2015), el logro del objetivo de las relaciones 

interpersonales (conseguir y conservar la confianza, la colaboración y la 

comprensión de los miembros del equipo de trabajo) en el ámbito laboral se da 

a través del buen trato, amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, 

logrando así una mejor producción, desde el punto de vista técnico y económico, 

y una mayor satisfacción de los individuos y de los grupos.  

1.3.2.3.2. Confianza. 

Según Measom (2018), los grupos laborales se mantienen exitosos si se 

basan en la confianza que poseen con cada integrante de este. Es decir, cada 
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miembro del grupo debe establecer la confianza, cultivándola a través de sus 

acciones, sus palabras y su trabajo para mantenerla.  

Así mismo también necesitan ser capaces de confiar en los miembros de 

su equipo para hacer un compromiso con ellos y sus objetivos, trabajar 

competentemente con esos objetivos en mente y comunicarse constantemente 

sobre los problemas que afectan al equipo. La confianza es el fundamento de 

todas las relaciones humanas, sin ella es imposible avanzar y crecer, sin 

embargo, no debemos confundir la confianza con el control  

En el ámbito organizacional, se establece un nivel de confianza, la cual 

brinda al trabajador la motivación necesaria para desenvolverse; no obstante esta 

se cultiva en base a su accionar eficaz, en otros términos, la confianza debe ser 

transparente y como dicen “se gana”. Frecuentemente el término “confianza” se 

utiliza de forma equivocada: pensamos que, si la otra persona deja de hacer lo 

que nosotros esperamos de ella, le dejamos de tener confianza, cuando en 

realidad nunca la hubo; simplemente se trató de “control” sobre los actos, porque 

para confiar en alguien hace falta primero tener conocimiento, cuanto más se 

conoce al personal, más confianza existe. 

La confianza es la seguridad en que una persona o grupo será capaz y 

deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y 

pensamientos. 

1.3.2.3.3. Comprensión. 

Moreno (2012) manifiesta que la comprensión es una actitud de 
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tolerancia frente a una situación determinada. La actitud para encontrar no un 

conflicto sino soluciones que brinden al otro la motivación y confianza de 

desarrollar de mejor manera sus actividades laborales. Es en este momento que 

nos percatamos que la comprensión va más allá de “entender” los motivos y 

circunstancias que rodean a una persona, es decir, no basta con saber qué pasa, 

es necesario dar algo más de nosotros mismos. Cada vez que alguien pide 

comprensión, a través de palabras o actitudes, busca en nosotros un consejo, una 

idea que lo haga recuperar la tranquilidad.  

Comprender al otro, ponerse en su lugar, no implica taparles las faltas, 

perdonarles todos sus errores. Comprenderlo es penetrar en su interior para 

ganarnos su confianza y desde esta relación, influir para hacerle cambiar de 

actitud y ayudar al otro a superar sus debilidades. Ser comprensivo es escuchar 

a los demás, aunque de antemano entendamos que no tiene la razón ni 

importancia lo que escucharemos. 

1.3.2.3.4. Cariño. 

Según Temple (2018), el cariño en el trabajo está referido a estimar y 

respetar profundamente a los demás, colaborar por encima de lo supuesto o 

esperado, tener una franca buena actitud, dar más de uno. También se refiere a 

un genuino interés por el bienestar del otro, cuidar al lugar de trabajo como 

propio, entre muchas otras. Lo es también dedicarse a lograr el propósito, la 

misión o la razón de ser de la organización, incluso aportando muy por encima 

de lo pactado en lo estrictamente laboral  
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Dar reconocimiento generoso, abierto y frecuente, es por ejemplo una 

positiva manifestación de cariño hacia los demás que va más allá de lo 

profesional o lo esperado. Es una forma de afecto que traspasa esa frontera y 

busca compartir nuestra satisfacción o admiración con un trabajo bien hecho, sin 

falsos remilgos ni las inseguridades de muchos que no las comparten por 

ahorrarse el quizá sentirse menos o pensar que la otra persona abusará de algún 

modo de nuestra transparencia. Por eso es muy importante ofrecer aceptación y 

aprobación permanente a quienes trabajan con nosotros. 

Muchas veces las malas actitudes en el trabajo son el reflejo de la falta 

de cariño hacia la organización, a determinados jefes o ciertas conductas o 

políticas que afectan a las personas. Por eso me intriga cuando veo o leo sobre 

quienes, por ejemplo, con cada acto de desamor por su país demuestran el poco 

afecto y respeto que sienten por él y por todos nosotros. 

Al trabajo hay que quererlo y llevarle nuestras mejores intenciones y 

ojalá además ponerle pasión. Eso lo siente el equipo, lo siente el cliente y nos 

llena el alma. A nuestros colegas hay que darles calidez, energía positiva y 

afecto. Eso lo sienten, los motiva e inspira mucho; genera confianza. Y mientras 

más damos cariño y respeto, más nos lo devuelven en un círculo virtuoso por 

excelencia. La calidad de vida que tanto ansiamos pasa primero por lo que 

sentimos desde el alma, cuando entregamos nuestro cariño, nuestro afecto al 

trabajo y a su gente. 

El cariño es el sentimiento moderado de amor o afecto hacia una persona 
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o un ser, por el cual se espera su bien y generalmente se desea su compañía. 

1.3.2.3.5. Afecto. 

Según Luis Amigo (2011), El afecto es una expresión de cariño, de amor, 

de amistad, con la que demostramos que alguien nos importa, que hay una 

vinculación, que la relación entre dos personas o un grupo es un acto mucho más 

importante que algo social. Debemos pensar que, para nuestra especie, las 

demostraciones de afecto son muy importantes. El ser humano, como cualquier 

otra especie animal, tiene una serie de necesidades que no sólo se centra en el 

comer, dormir, etc. Como ser social que es, necesita la integración de un grupo, 

el que sea y, dentro de este, necesita una serie de expresiones afectivas para 

sentirse vinculado al mismo. 

Desde el punto de vista personal, lo mismo. Cada uno de nosotros 

buscamos relaciones personales adecuadas a nuestra manera de ser, a nuestra 

manera de entender el mundo y la realidad que cada día vivimos y, al mismo 

tiempo, necesitamos expresiones de cariño, de amor y, por supuesto, de afecto. 

Esto no implica una intimidad importante con la persona o con el grupo. A lo 

que se refiere es que hay una vinculación afectiva en ciertos aspectos de nuestra 

vida y una demostración de que esa persona o personas significan algo para 

nosotros y, dentro de los parámetros, su presencia en nuestras vidas es 

importante. Obviamente, también podemos sentir afecto en otros aspectos, como 

puede ser la familia, personas que conozcamos, no de manera habitual pero que 

sí responden a los estímulos necesarios personales para que tengamos esos 
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sentimientos hacia ellas. 

Esto demuestra que la afectividad se interpreta según cada persona. El 

afecto es un sentimiento individual y que cada uno elabora en función del lugar 

en el que vive, las relaciones personales ya sean económicas, familiares, de 

amistad, etc. y, por supuesto, influye la personalidad de una manera decisiva. 

Hemos de tener en cuenta que la afectividad no siempre tiene por qué ser igual 

para todo el mundo y no tiene por qué interpretarse la misma manera. 

Para lo que uno puede ser una persona "fría", para otra persona puede ser 

todo lo contrario. Es por ello que la afectividad tiene algo de subjetivo y que se 

valora desde un punto de vista íntimo e individual. Lo que sí está claro es que 

todas las personas, sean quienes sean y con la personalidad que tengan, necesita 

en algún momento del día, del año o en su vida, afecto. 

Se concluye según las opiniones de los autores que el afecto es un 

proceso de interacción social de aprecio entre dos o más personas u organismos. 

1.4. Desempeño Laboral 

1.4.1. Concepto. 

El desempeño laboral es la manera de actuar dentro de una organización, 

teniendo en consideración las metas trazadas por la entidad donde se labora, esto 

implica el uso de distintas capacidades y habilidades, por parte del laborador. 

En el ámbito educativo, Hidalgo (2009) define el desempeño laboral docente, 

como una serie de actividades que un profesor planifica y ejecuta en función de los 
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objetivos particulares e institucionales, este proceso involucra desde la programación 

y la preparación de sus clases hasta la coordinación con los otros profesores y con 

los directivos para los temas referentes al currículo y la gestión pedagógica de la 

institución educativa, una vez planteado desde aspectos generales, el profesor 

manifiesta su labor, profesión y experiencia a través del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, la evaluación de lo aprendido, el seguimiento de cada estudiantes, la 

información que se le brinda a los padres y la evaluación de practica propia.  

Para Robbins, Stephen, y Coulter (2013) el desempeño laboral es un proceso 

que establece que tan exitosa ha sido una empresa (una persona o un proceso), es el 

logro de sus actividades y sus objetivos laborales. Es decir que es la medición del 

desempeño laboral que brinda una evaluación con referencia al cumplimiento de las 

metas de estrategia que tiene cada individuo.  

Así mismo Robbins, S. y Judge, T. (2013) exponen que, en diversas 

entidades, solo se dedican a valorar la manera en cómo realizan sus actividades los 

trabajadores y como resultado solo obtienen una descripción de las actividades ya 

establecidas, en razón de la eficiencia; sin embargo, la empresa moderna sostiene que 

la administración y dirección es de manera horizontal, las cuales están orientadas al 

servicio y la información. 

En caso de Chiavenato (2001), explica que el desempeño se manifiesta a 

través del producto que se obtiene por parte de los trabajadores, aspecto que es 

importante, eficacia, es decir, es producto de un funcionamiento de las personas con 

una gran labor y satisfacción laboral.  
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Por lo tanto, que el desempeño de los individuos es la composición de su 

comportamiento con sus efectos, es así que se debe modificar lo que se realice a fin 

de medir y observar la acción. El desempeño mide el rendimiento laboral, es decir, 

toda capacidad de un individuo para producir, elaborar, hacer, acabar y generar una 

actividad o trabajo en menor tiempo, con menos esfuerzo, pero mejor calidad, siendo 

dirigido a la evaluación en la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

1.4.2. Marco legal. 

Según el Ministerio de Educación, el desempeño laboral docente, está basado 

en el enfoque de la visión de docencia para el país a través del marco del buen 

desempeño docente, la cual se ha construido una estructura que posibilita expresarla, 

evitando reducir el concepto de marco a una lista de cotejo, constituye un acuerdo 

técnico y social entre el estado, la sociedad y los docentes en torno a las competencias 

que se espera que dominen los docentes del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes.  

Los propósitos específicos del marco del buen desempeño docente son: 

• Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y 

los ciudadanos para referirse a los diferentes procesos de la enseñanza.  

• Reflexión sobre la práctica docente, donde se apropien de los desempeños 

que caracterizan la profesión y construyan en visión compartida de 

enseñanza.  

• Promover la revaloración profesional de los docentes para fortificar su 

imagen como profesionales competentes. 
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1.4.2.1. Cuatro dominios del MBDD  

En consideración al Marco del Buen Desempeño Docente (2012) un 

dominio, es el ámbito o campo de la actividad docente que congrega un conjunto 

de desempeños profesionales que inciden de forma favorable en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

El primero de los dominios esta relacionado con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula, el tercero 

es referido a la articulación de gestión escolar con las familias y la comunidad, 

y el cuarto comprende la configuración de la identidad del profesor y el 

desarrollo de su profesionalidad.  

Según la ley N° 29062- se modifica la ley del profesorado en lo referido 

a la carrera pública magisterial.  

1.4.2.1.1. El profesor 

En el artículo 3, el profesor es un sujeto que ha obtenido la profesión de 

educación, el cual debe estar acreditado con título de profesor o licenciado en 

educación, el cual debe poseer calificaciones y competencias debidamente 

certificadas, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo.  

Este sujeto ha de brindar un servicio público esencial dirigido a concretar 

el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. Así mismo, requiere un desarrollo integral y de una 

formación continua e intercultural. 
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1.4.2.2. Áreas de desempeño laboral 

En el Artículo 8, de la ley N° 29062 se manifiesta que la carrera pública 

magisterial reconoce tres áreas de desempeño laboral: 

1.4.2.2.1. Gestión pedagógica. 

Este proceso involucra a aquellos profesores que poseen las funciones de 

enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de un 

centro de estudios y en la comunidad, como a los que realizan orientación y 

consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación entre pares. 

Restablecer el cargo y función de coordinación académica en las áreas de 

formación establecidas en el plan curricular. 

1.4.2.2.2. Gestión Institucional. 

Esta implica que estos profesores realizan actividades de dirección y 

subdirección, es decir, son los responsables de la planificación, supervisión, 

evaluación y conducción de la gestión institucional. Como requerimiento para 

ocupar un cargo directivo o de gestión institucional se debe poseer el II Nivel de 

la Carrera Pública Magisterial. Este requerimiento también es para los 

especialistas en educación de las diferentes instancias de gestión educativa 

descentralizada. 

1.4.2.2.3. Investigación 

Para el MINEDU (2018), comprende a los profesores que realizan 

funciones de diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación 
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e investigación educativa. Así mismo, a quienes realizan estudios y análisis 

sistemáticos de la pedagogía y experimentación de proyectos pedagógicos, 

científicos y tecnológicos. Su dedicación es a tiempo parcial y complementaria 

con las otras áreas.  

1.4.3. Elementos del proceso de desempeño laboral. 

La calificación del desempeño laboral se divide en los siguientes puntos  

1.4.3.1. Desempeño de las tareas  

Según Sum (2015) El desempeño de las tareas es el cumplimiento de los 

deberes y las responsabilidades que contribuyen al proceso de producción de un 

servicio o bien para la realización de las tareas administrativas.  

1.4.3.2. Civismo  

El civismo se refiere a las acciones que ayudan al factor psicológico de 

la empresa, es decir, al nivel de compromiso, que poseen los empleadores para 

con la empresa, por ejemplo, ayudar a las demás personas, así esta no sea 

solicitada, esto con el claro propósito de respaldar o lograr los objetivos de la 

empresa, tratar con respeto a los compañeros de trabajo, brindar sugerencias 

constructivas y tener palabras positivas, así mismo referirse positivamente sobre 

el lugar de trabajo. 

1.4.3.3. Falta de productividad  

Son aquellas acciones que dañan de forma activa a la entidad laboral, 

estas van en contra de los objetivos empresariales, tales como las conductas que 
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incluyen, hurto, daños a las instalaciones, comportamiento agresivo y 

ausentismo frecuente.  

En el ámbito educativo, el desempeño laboral de los docentes es 

comprendido como un conjunto de actividades que un docente lleva a cabo en el 

tiempo de su función en una institución, por el cual incluye la programación y la 

preparación de sus clases, así mismo la coordinación con otros docentes y 

directivos que permite el desarrollo de su currícula. 

Se concluye según los conceptos de los diferentes autores que el 

desempeño laboral es básicamente el rendimiento laboral y la actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige 

su cargo en el contexto laboral. 

1.4.4. Factores del desempeño laboral. 

El desempeño laboral posee algunos factores que intervienen en su medición 

y valoración, los cuales son los siguientes: 

1.4.4.1. Eficiencia 

Para Sánchez (2015), es realizar las acciones laborales de manera 

correcta y rápida, en otras palabras, tiene el objetivo de mejorar el uso de los 

diversos recursos que se emplean para obtener buenos resultados. En ese ámbito 

tiende a definirse en cómo hacer las cosas.  

Por lo tanto, la eficiencia es la relación que existe entre los recursos 

empleados en un proyecto y los resultados obtenidos con el mismo. 
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1.4.4.1.1. Análisis de la eficiencia 

Es un proceso el cual analiza la cantidad de recursos utilizados para 

conseguir un objetivo trazado; en efecto, Una actividad eficiente hace uso 

correcto de los recursos y por tanto tendrá menos costo.  

La eficacia es normalmente porcentual, por lo tanto, para el análisis de 

eficiencia se califica el costo- beneficios o costo-eficiencia. Es usada para hacer 

una comparación entre las diferentes alternativas de acciones de formación y se 

pueden hacer con un antes y después.  

En lo general para revisar las opciones de inversión en el emprendimiento 

de acciones y reorientarlas, una búsqueda de costos eficientes siempre es 

requerida y estos análisis facilitan.  

1.4.4.1.2. Características del trabajo 

El trabajo es la prestación motora, psicológico, cognitiva e intelectual 

que brinda el ser humano(esfuerzo) para satisfacer sus necesidades básicas, este 

aplica al concepto de producción de la riqueza, es una actividad muy contraria 

al ocio y persigue normalmente el fin económico, productivo o social.  

Las características del trabajo son: 

 Actividad consciente  

 Persigue un fin explicito (tiene objetivo) 

 El trabajo modela la vida y la realidad (transforma a la persona para 

crear recursos necesarios) 
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 El trabajo dignifica y da sentido (da un propósito a los individuos, así 

mismo permite la inserción al ambiente social) 

 Se encuentra regido (normas) 

 Tiene niveles y partes (diferencias de características, de acuerdo a tu 

campo de aplicación) 

 Es orgánico (Es constante) 

 Es definido (tiene objetivos, metas, etc. que deberán ser cumplidos) 

 Autonomía 

Para el autor Smith (S.F.) es la capacidad de los colaboradores para el 

control de su situación laboral. Para las funciones de una empresa de servicios y 

de la industria la autonomía del colaborador implica una opción en la elección 

de proyectos, roles o clientes. Tradicionalmente, solo aquellos colaboradores de 

alta dirección tienen mucha autonomía, lo que permitía que los miembros de 

nivel inferior se sientan marginados.   

Una estrategia para aumentar el compromiso de los colaboradores, su 

moral y su motivación, es darles más facultades de decisión sobre su vida laboral. 

1.4.4.1.3. Políticas del personal 

Las políticas del personal son definidas como un conjunto de normas que 

marcan las intenciones y la orientación de una empresa, referido a la elección, 

promoción y la formación del personal.  

Por lo tanto, es política toda aquella guía que se encuentra orientada para 

la ejecución de acciones administrativas, orientadas hacia el buen 
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funcionamiento de las organizaciones. Es así que las definiciones de las políticas 

dadas deberán estar en coordinación con los conceptos estratégicos que tiene una 

organización, las que permiten saber su visión y misión y por lo mismo orientada 

al buen funcionamiento y viabilidad de sus objetivos.  

Objetivos de políticas del personal  

 Difundir el desarrollo de una gestión nueva que pronostique, 

oriente y fortifique todos los cambios que sean necesarios para 

cumplir estratégicamente los objetivos institucionales, 

permitiendo un desarrollo en la administración y promueve así 

mismo el desarrollo de los individuos y de las organizaciones.  

 Fortificar el área y gestión de Recursos Humanos de las 

organizaciones, apoyando, colocando y aconsejando, para 

favorecer al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Desenvolver un sistema integral de Recursos Humanos que tenga 

políticas y los procedimientos del reclutamiento y la selección, de 

remuneraciones, capacitaciones y desvinculaciones. 

 Promover el sentido de pertenencia, compromiso, identificación, 

integración y transversalidad en el comportamiento de los 

colaboradores.   

 Promover en las organizaciones un estilo de relaciones basadas 

en la cooperación, el respeto a la pluralidad del pensamiento, al 

igual que la participación y compromiso con los principios de la 

empresa. 
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 Promover los climas laborales basadas en la comunicación 

directa y las relaciones del personal armónica. 

1.4.4.2. Eficacia 

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. Según Sánchez (2015) es realizar todas las 

actividades laborales de manera pertinente y según los requerimientos y 

objetivos empresariales, esto quiere decir, realizar acciones con el fin de obtener 

un buen resultado. “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” 

(RAE, 2019, párr. 1).  

1.4.4.2.1. Análisis de la eficacia 

El análisis de eficacia es una acción que se encuentra dada por un nivel 

de cumplimiento de los objetivos predichos en su diseño. Normalmente se apela 

a una manera de planificar que es el marco lógico, en el cual se implanta la 

jerarquía de los objetivos: objetivo general, objetivos inmediatos, objetivos 

específicos, metas y actividades.  

Por lo tanto, para cada uno de los objetivos dados se analizan la eficacia 

de la acción que se encuentra evaluada, consiguiendo un índice general de la 

eficacia por ponderación de cada uno de los objetivos. 

1.4.4.2.2. Conocimiento del trabajo. 

El conocimiento del trabajo es una parte importante en el desarrollo de 

las actividades laborales, ya que orientan la labor a realizar, por lo que a través 
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de ellas genera habilidades especializadas al producto que se desea conseguir. 

En la comunidad laboral, se prestan constantemente a la actualización y 

capacitación de estos conocimientos, a fin de lograr mayor productividad. 

1.4.4.2.3. Habilidad para el planeamiento. 

Es aquella actividad vinculada directamente con el diagnóstico y 

planeación de los procesos a seguir con el propósito de lograr un objetivo, esto 

quiere decir, que el individuo debe elaborar un conjunto de acciones pertinentes 

y relevantes; para ello debe establecer metas y procesos para llegar a concretar 

los objetivos trazados. Este proceso puede tener una duración variable 

dependiendo del plan y se consideran diferentes cuestiones, tales como los 

recursos que se tiene y la influencia externa.  

Por lo tanto, es sabido que toda planeación consta de diferentes etapas, 

ya que en el proceso se supone tomar sucesivas decisiones.  

1.4.4.2.4. Iniciativa. 

La iniciativa es la capacidad que permite la predisposición para iniciar 

una acción, idear oportunidades y mejorar resultados sin la necesidad de ser 

requerida por alguien externo que aliente, se inspiran en la autorresponsabilidad 

y la autodirección.  

1.4.4.2.5. Habilidad para trabajar con otros. 

Para Landy (2005), son aquellas actitudes sociales que implican el 

trabajo de un conjunto de dos o más personas que se encuentran relacionadas por 
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el ámbito laboral, de esta manera, experimentan principios para lograr un 

objetivo común. Los grupos de trabajo transitan por una evolución de modelos; 

en la que, deberán de realizar actividades durante un periodo de tiempo; la 

agrupación de individuos se basa en esquemas de conjunto como la seguridad, 

status, poder, autoestima, metas, objetivos, etc.  

1.4.4.3. Efectividad 

Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se es 

eficaz y eficiente. La eficacia es lograr un resultado o efecto. 

Para Sánchez (2015), la efectividad es hacer que mis funciones sean las 

más adecuadas y correctas; esto quiere decir, que se realizan actividad de manera 

eficiente para obtener productos o cumplir las metas de manera eficaz. La 

efectividad encierra el que de las cosas a realizarse y el cómo se hará esas cosas.  

1.4.4.3.1. Esfuerzo. 

Es la fuerza y voluntad que tiene el individuo al momento de realizar una 

determinada actividad, es también considerada el uso intenso de la mente o la 

virtud del ánimo para lograr un objetivo o superar dificultades. Por lo tanto, se 

requiere de perseverancia, confianza y esperanza en lo que una persona se 

propone.   

1.4.4.3.2. Retroalimentación del trabajo 

También es denominada como el feedback, en el ámbito empresarial, 

hace mención a la capacidad de fortalecer o modificar una determinada conducta 
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hacia un objetivo que involucre el bienestar de la empresa, esto quiere decir, 

mejorar la eficiencia para lograr mejores productos. 

1.4.4.3.3. Retroalimentación del personal. 

Según la autora Amaranti (2010) es conocida por los actuales enfoques 

de evaluar, y como la acción decisiva para trasformar la evaluación en 

oportunidades de aprendizaje.  

El proceso de retroalimentación deber ser oportuno y realizarse en los 

momentos adecuados, para de esta forma poder tener clara las respectivas 

correcciones y permitir ser emprendidas por parte de los colaboradores, 

aprendido de la experiencia misma cuales serían las operaciones que no dan 

buenos resultados y cuales si lo hacen; de esta forma incentivar a los 

colaboradores a su propio progreso y así garantizar un proceso eficiente.  

Así mismo se dice que la retroalimentación puede llegar a favorecer 

como también obstaculizar el transcurso del aprendizaje, ya que consiste en 

brindar la información sobre el desempeño que ha estado teniendo una persona 

en su trabajo, con el objetivo de que fortifique sus fortalezas y supere sus 

deficiencias; según expone Werther W. (2006) la mayoría de colaboradores 

procura tener retroalimentación sobre la forma en que cumple sus labores y los 

encargados de las labores de otros colaboradores deberán ser quienes evalúen el 

desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes variables que son relaciones 

interpersonales y desempeño laboral. 

Las relaciones interpersonales son las interacciones recíprocas entre dos o más 

personas, que involucra la habilidad para comunicarse, autoestima, empatía, así como el 

manejo de conflictos.  

Martin (2006) explicó que las relaciones de los docentes son todas aquellas 

interacciones que se realizan de persona a persona dentro de la labor educativa, en ellas 
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intervienen varios aspectos como las opiniones de los compañeros, la forma de 

administración educativa y el sistema escolar. Para el autor las relaciones interpersonales 

docentes desembocan en un clima escolar, el cual hace referencia al ambiente en el que se 

desarrolla el hecho educativo, este clima puede tornarse bueno o malo al depender de 

distintas situaciones como, por ejemplo, problemas entre los maestros al organizar 

actividades o comisiones escolares, el acomodamiento de algunos docentes para llevar a 

cabo tareas de la escuela o bien el tipo de administración escolar por parte del director. De 

esta manera se evidencia que las relaciones interpersonales de los docentes son importantes 

para un apropiado desarrollo del sistema educativo en Perú. 

El desempeño laboral son acciones o comportamientos observados en los empleados, 

que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en 

términos de las competencias de cada individuo y su nivel. 

Hidalgo (2009) afirmó que el desempeño laboral docente sería el conjunto de 

actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprende 

desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros 

docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión de la 

Institución Educativa, pasando por su puesto por el desarrollo de clases o sesiones de 

aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los 

alumnos, la información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la propia 

práctica.  

En el Perú se está tomando cada vez mayor importancia a las relaciones 

interpersonales dentro de las distintas instituciones. Las empresas e instituciones estatales 
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saben de la importancia de las relaciones interpersonales pero la injerencia política que es 

muy fuerte va en contra de su aplicación. Es así que las instituciones privadas y nacionales 

de productos y servicios aplican las relaciones interpersonales dentro de su empresa. 

En el Perú, el sistema nacional de educación contempla dentro de sus planillas a 

docentes con amplia experiencia, con actitudes de vocación y servicio hacia su comunidad, 

sin embargo, al analizar los perfiles psicológicos, académicos o actitudinales de los docentes 

dentro del sistema de educación pública, se encuentran grandes discrepancias, como por 

ejemplo, existe diferencia entre las edades, no todos perciben el mismo salario, y los que 

corren con menos suerte únicamente están contratados de una manera técnica, sin gozar de 

prestaciones al igual que los demás compañeros de labores. 

Investigar sobre la práctica docente, sobre las funciones que realiza un docente de 

aula, sobre los problemas a los que tiene que hacer frente además de las relaciones humanas 

y la convivencia en las instituciones. Saber iniciar una conversación, demostrar capacidad 

de escucha, tolerancia al resto de personas, trabajo en grupo, hacer frente a las presiones de 

grupo, tomar decisiones o guiar al grupo, etc.; son actitudes que todo joven o adulto debe 

practicar para poder convivir en sociedades armoniosas y conseguir un buen desempeño 

laboral. Además, hoy en día, las empresas y organizaciones laborales son cada vez más 

conscientes de la necesidad de tener trabajadores óptimos y eficaces. Es decir, son 

conscientes de que no solo es necesaria una persona que realice el trabajo por sus 

conocimientos, sino que también buscan contar con profesionales que sepan tratar con los 

demás. 

Por esta razón la problemática de la investigación se centra en las relaciones 
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interpersonales que estas se vinculan al desempeño laboral de los docentes con el abordaje 

de diversos conflictos, situaciones que los maestros enfrentan día con día donde la manera 

de abordar las diferentes opiniones y temperamentos de los compañeros, entre otros. 

Se toma de referencia la tesis de Ponce (2014) con la investigación titulada 

incidencias de las relaciones interpersonales en los docentes del instituto nacional de 

educación básica de San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez; de la universidad de San 

Carlos de Guatemala Centro Universitario de sur occidente Licenciatura en pedagogía y 

administración Educativa. 

El objetivo general es analizar la incidencia de las relaciones interpersonales en los 

docentes del instituto Nacional de Educación Básica del municipio de San Antonio 

Suchitepequez, para realizar con eficiencia y eficacia sus labores; las variables son relaciones 

interpersonales, la motivación en el clima organizacional, la satisfacción laboral, la 

conversación, la comunicación, liderazgo.  

En el instrumento se elaboró una cédula de entrevista que se aplicó al administrador 

educativo y a 20 docentes que laboran en dicha institución en donde los resultados de las 

relaciones interpersonales inciden en el desempeño laboral de los docentes del Instituto 

Nacional de Educación Básica de San Antonio Suchitepequez, ya que, muchas veces la falta 

de compañerismo y comunicación genera aislamiento en algunos docentes. Lo anterior 

dificulta el trabajo en equipo; porque en lugar de ver las diferencias individuales como una 

oportunidad para conocer más a las personas y aprender de ellas, se ven como amenazas. 

2.2. Justificación de la investigación 

Las relaciones interpersonales son interacciones entre dos o más individuos que 
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están basadas en la honestidad, respeto, sinceridad, habilidades, comprensión entre otros, 

que pueden llegar a crear lasos de amistad, sobre pasando las barreras del trabajo.  

En los docentes esta relación interviene con su desempeño laboral puesto este es un 

conjunto de actividades, que incluyen programación, preparación con una curricula y 

adecuada coordinación con sus compañeros de trabajo.  

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los docentes de la Institución Educativa 41026 María Murillo de 

Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, ya que en la investigación 

primordialmente se hablara profundamente sobre las relaciones interpersonales  y su 

desempeño laboral de los docentes de la ya mencionada institución siendo este a la vez un 

tema que promueve el interés de profesionales de carreras relacionadas a enfocarse más 

por estas problemáticas, por otro lado, serviría como un antecedente investigativo de 

calidad y auténtico para futuras investigaciones 

Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles a 

los docentes de la Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, la importancia de las relaciones interpersonales en su 

comunicación, actitudes, trato y en el desempeño laboral en su eficiencia, eficacia y su 

efectividad, ya que así se podrá mejorar su significancia y destrezas en cuanto a su 

desempeño laboral. 

Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder 

analizar satisfacción laboral en el clima organizacional de los docentes de la Institución 

Educativa 41026 María Murillo de Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 
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estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que 

lleven a solucionar la problemática planteada y así poder mejorar las relaciones 

interpersonales, factor que incidirá en un resultado positivo en el desempeño laboral 

percibida por los docentes de dicha institución. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Por lo tanto, de acuerdo a lo manifestado se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

Pregunta general 

¿Cuál es la incidencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral de 

los docentes de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, 2018? 

Preguntas específicas 

 ¿De qué manera incide la comunicación de los docentes en el desempeño 

laboral de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo se da la incidencia de las actitudes de los docentes en el desempeño 

laboral de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa, 2018? 

 ¿De qué manera incide el trato de los docentes en el desempeño laboral de la 

institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018? 
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2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general. 

 Determinar la incidencia de las relaciones interpersonales en el desempeño 

laboral de los docentes de la institución educativa 41026 “María Murillo de 

Bernal” del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar cómo incide la comunicación de los docentes en el desempeño 

laboral en de la institución educativa 41026 "María Murillo de Bernal" del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018. 

 Identificar la incidencia de las actitudes de los docentes en el desempeño 

laboral de la institución educativa 41026 "María Murillo de Bernal" del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018. 

 Describir como incide el trato de los docentes en el desempeño laboral de la 

institución educativa 41026 "María Murillo de Bernal" del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018. 

2.5. Hipótesis de investigación 

Hipótesis General 

La incidencia que se da en las relaciones interpersonales en el desempeño laboral de los 

docentes de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018, posee relación estadística significativa, con un nivel de 

correlación bajo; es decir, al tener buenas relaciones en su centro laboral el desempeño de 

los profesores será bueno. 
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Hipótesis Específicas 

 La incidencia de la comunicación de los docentes en el desempeño laboral de la 

institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018 es moderada y significativa. 

 La incidencia de las actitudes de los docentes en el desempeño laboral de la 

institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018 es baja y significativa. 

 La incidencia del trato de los docentes en el desempeño laboral de la institución 

educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa, 2018 es baja y significativa. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Relaciones interpersonales 

2.6.2. Variable dependiente. 

Desempeño laboral 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Comunicación. 

 Actitudes. 

 Trato. 
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2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

Indicadores 

• Eficiencia. 

• Eficacia 

• Efectividad. 

2.7.3. Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Relaciones 

interpersonales 

Comunicación 
Verbal  

Escrita 

Docentes 

de la 

Institución 

Educativa 

41026 

María 

Murillo de 

Bernal del 

distrito de 

Cerro 

Colorado 

de 

Arequipa 

Encuesta 

estructurada 
Cuestionario 

Actitudes 

Honestidad  

Sinceridad  

Respeto  

Conducta 

Trato 

Interpersonales  

Confianza  

Comprensión  

Cariño  

Afecto 

Desempeño 

laboral 

Eficiencia 

Características del trabajo.  

Autonomía.  

Políticas del Personal 

Equidad de salario 

Eficacia 

Conocimiento del trabajo. 

Habilidades para el planeamiento 

Iniciativa. 

Habilidad para trabajar con otros 

Efectividad 

Esfuerzo. 

Retroalimentación del trabajo. 

Retroalimentación del personal.  

Relevancia de la tarea. 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

El estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo debido a que se hace uso 

del análisis estadístico para validar las hipótesis de investigación planteadas al inicio 

de esta, según Hernandez, Fernandez y Batista (2010), los trabajos de investigacion 

realizados usan “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. (p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Según José Supo (2012) El nivel de investigación es relacional a razón de que 

se busca establecer la relación entre la variable Relaciones interpersonales y la 

variable desempeño laboral. 

Así mismo, para Fidias Arias (2012) estos trabajos son descriptivos, no 

obstante, al poseer características en la cual se pretende probar una hipótesis de forma 

cuantitativa es de tipo correlacional. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

En el presente trabajo, no se han manipulado las variables de estudio, por lo 

tanto, teniendo en cuenta el diseño de investigación como plantea Hernández et al 

(2010) el tipo de investigación es no experimental. 
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2.8.4. Diseño de investigación. 

Al buscar establecer la relación entre las variables de estudio, el diseño de 

investigación es correlacional-causal, para Hernández et al (2010), “Los diseños 

correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155). 

 

Figura 1. Diseño correlacional-causal. 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Observación, encuesta y 

revisión de documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos 

y confiables en estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos con 

posibilidades de respuesta predeterminadas. Las principales técnicas son la encuesta 

y la observación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se recolectó información exhaustiva a 

través de las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

M =      X1                  r             Y2 
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El presente trabajo de investigación utilizó a los cuestionarios estructurados, 

dicho instrumento nos permitirá recoger información a través de preguntas cerradas 

con la escala de Likert. Estos poseen ítems obtenidos de los indicadores de dos 

variables: relaciones interpersonales y desempeño laboral 

En el caso de la variable relaciones interpersonales cuenta con tres 

dimensiones con sus respectivos indicadores: 

Comunicación: con 2 indicadores  

 Verbal 

 Escrita 

Actitudes: con 4 indicadores 

 Honestidad 

 Sinceridad 

 Respeto 

 Conducta 

Trato: con 5 indicadores 

 Interpersonales 

 Confianza 

 Comprensión  

 Cariño  

 Afecto 

Para la variable desempeño laboral cuenta con tres dimensiones con sus 
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respectivos indicadores:  

Eficiencia: cuenta con 5 indicadores 

 Características del trabajo 

 Autonomía. 

 Políticas del personal. 

 Equidad de salario. 

Eficacia: cuenta con 4 indicadores 

 Conocimiento del trabajo  

 Habilidades para el planeamiento 

 Iniciativa 

 Habilidad para trabajar con otros 

Efectividad: cuenta con 4 indicadores 

 Esfuerzo  

 Retroalimentación del trabajo 

 Retroalimentación del personal 

 Relevancia de la tarea. 

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los docentes de la 

Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal del distrito de Cerro Colorado 

de Arequipa. Utilizando la siguiente escala: 

 0 = Nada importante 

 1 = Poco importante 
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 2 = Más o menos importante 

 3 = Importante 

 4 = Muy importante. 

Los instrumentos para el acopio de la información son 2 cuestionarios 

estructurados, éstos nos permitieron formular interrogantes dirigidas a los docentes 

de la Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, los cuales nos permitieron medir las dos variables: relaciones 

interpersonales y desempeño laboral. 

Los cuestionarios han sido validados por la autora: Lisbeth Iraida Vásquez 

Jara (2015) y adaptados a nuestra conveniencia para nuestro trabajo de investigación  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Niveles de confiabilidad 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa 

La prueba de confiabilidad del instrumento se hizo a través del a través del Alfa 

de Cronbach. Para la primera encuesta que es sobre la variable: Relaciones 

interpersonales, se obtuvo como resultado 0,89 al ser superior a 0,80 este resulta 

confiabilidad buena 
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Tabla 1 Alpha de Cronbach, instrumento variable 1 

Alpha de Cronbach Nº de Items 

0,89 15 

 

Para la segunda encuesta que es sobre la variable: Desempeño laboral, se 

obtuvo como resultado 0,95 al ser superior a 0,80 lo cual significa que el grado de 

confiabilidad es bueno. 

Tabla 2 Alpha de Cronbach, instrumento variable 2 

Alpha de Cronbach Nº de Items 

0,89 36 

2.9. Población. 

Hernández et al (2010) señalan “una población de estudio es un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” En la presente investigación 

la población estuvo conformada por 50 profesores, entre ellos 27 docentes de primaria y 

23 de secundaria. 

Hernández et al (2010) indican “una muestra de estudio es subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” La muestra 

para esta investigación está constituida por el 100% de la población, es decir los 50 

profesores mencionados. 

La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional o por 

conveniencia, tal selección se realizó debido a que es en este grupo donde se presentó la 
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problemática descrita, el acceso al análisis de cada caso, por ser su docente y la autorización 

correspondiente de la institución educativa. 

Profesores 

Genero 

Total 

Femenino Masculino 

Nivel Primaria 24 3 27 

Nivel Secundaria  14 9 23 

Total 38 12 50 

Porcentajes 76% 24% 100% 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics 

v24.  
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados Variable relaciones interpersonales. 

Tabla 3. Saludo a mis compañeros de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 35 70.0 70.0 70.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 94.0 

A veces 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Saludo a mis compañeros de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla y figura que procede, observamos que ante la pregunta planteada 
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a los docentes referida a si Saluda a sus compañeros de trabajo, la relación 

interpersonal es una interacción mutua entre dos o más individuos, trabajar en un 

ambiente laboral óptimo es importante para los colaboradores. El 70% de los 

docentes encuestados, respondieron que siempre saludan su ambiente laboral, 

mientras que el 6% indico que solo lo hace a veces. Por lo que se concluye que la 

comunicación verbal es muy importante para los docentes encuestados ya que esto 

ayuda a fomentar un buen ambiente laboral.  
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Tabla 4. Conversar con mis compañeros de trabajo amplía mi grupo de amistades. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 19 38.0 38.0 38.0 

Casi siempre 20 40.0 40.0 78.0 

A veces 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3. Conversar con mis compañeros de trabajo amplía mi grupo de amistades 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si el hecho de conversar con sus compañeros de trabajo amplía su grupo 

de amistades, la comunicación es el empleo de las palabras para la interacción de 
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manera invariable a la forma en la que las utilicemos dependiendo del contexto el 

40% de los encuestados, respondieron que casi siempre esto le ayuda ampliar su 

grupo de amistades,  así como un 38% indico que siempre les funciona esto de 

conversar hace más amistades, mientras que el 22% solo considera como cierto a 

veces esta acción. Por lo que se concluye que la comunicación verbal dentro del 

trabajo, sigue siendo importante para los docentes, aunque estos no consideren que 

el hecho de conversar con sus colegas influya de forma decisiva en sus relaciones 

de amistad. 
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Tabla 5. A través de la comunicación en el ambiente laboral amplío el conocimiento de 

mí mismo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 9 18.0 18.0 18.0 

Casi siempre 34 68.0 68.0 86.0 

A veces 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. A través de la comunicación en el ambiente laboral amplío el conocimiento de mí 

mismo. 

  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si la comunicación en su ambiente laboral amplía el conocimiento de sí 
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mismo, el 68% de los encuestados, respondieron que casi siempre obtienen buenos 

resultados a través de la comunicación junto con un 18% de encuestados afirmando 

que siempre se amplía sus conocimientos, mientras que el 14% solo considera cierto 

a veces. Por lo que se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados 

consideran que la comunicación laboral, sí contribuye al autoconocimiento. 

  



62 

 

Tabla 6. Cuando converso con mis compañeros me doy cuenta de mis fortalezas   como 

de mis debilidades. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 32.0 32.0 32.0 

Casi siempre 26 52.0 52.0 84.0 

A veces 4 8.0 8.0 92.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Cuando converso con mis compañeros me doy cuenta de mis fortalezas   como de mis 

debilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada referida 
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a si el hecho de conversar con sus compañeros, contribuye a darse cuenta de sus fortalezas 

y debilidades, el 52% de los encuestados, respondieron que casi siempre se dan cuenta de 

sus fortalezas como debilidades, compartiendo la misma respuesta el 32%, mientras que el 

8% considera que eso es cierto a veces, mismo porcentaje que recibió la respuesta “casi 

nunca”. Por lo que se concluye que apenas poco más de la mitad de los encuestados, cree 

que el conversar con sus compañeros ayuda a identificar sus propias fortalezas y 

debilidades. 
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Tabla 7. Mis relaciones con mis compañeros de trabajo se fortalecen por medio de la 

comunicación interpersonal. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 26.0 26.0 26.0 

Casi siempre 16 32.0 32.0 58.0 

A veces 17 34.0 34.0 92.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Mis relaciones con mis compañeros de trabajo se fortalecen por medio de la 

comunicación interpersonal 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si las relaciones con sus compañeros de trabajo se fortalecen por medio de 

la comunicación interpersonal, Se menciona que el logro del objetivo de las 

relaciones interpersonales (conseguir y conservar la confianza, la colaboración y la 

comprensión de los miembros del equipo de trabajo) en el ámbito laboral se da a 

través del buen trato, amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, logrando 

así una mejor producción, desde el punto de vista técnico y económico, y una mayor 

satisfacción de los individuos y de los grupos, el 34% de los encuestados, 

respondieron que a veces se fortalecen sus amistades por medio de las comunicación 

interpersonales, con una respuesta más firme un 32%  de los docentes respondieron 

que casi siempre se fortalecen sus amistades con la comunicación y un 26% 

respondieron que  siempre se ven fortalecidas sus relaciones con sus compañeros de 

trabajo,  mientras que el 8% solo considera que casi nunca eso es cierto. Si sumamos 

los porcentajes que recibieron “siempre”, “casi siempre” y “a veces”, 26%, 32% y 

34%, respectivamente, podemos concluir que una gran parte de los docentes 

encuestados son conscientes de la importancia que tiene la comunicación 

interpersonal en las relaciones con sus compañeros de trabajo. 
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Tabla 8. Cuando interactúo con mis compañeros de trabajo me siento apreciado por ellos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 29 58.0 58.0 58.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 92.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Cuando interactúo con mis compañeros de trabajo me siento apreciado por ellos. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si se siente apreciado por sus compañeros de trabajo cuando interactúa con 

estos. Las actitudes no se encuentran preestablecidas, sino que se forman para cada 
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situación específica, en función de sentimientos, creencias y conductas más 

destacadas, el 58% de los encuestados, respondieron que casi siempre sienten el 

aprecio de sus compañeros, obteniendo una respuesta más firme un 34% indico que 

casi siempre se sienten apreciados, mientras que el 8% considera que eso es cierto 

casi nunca. Por lo que se concluye que la mayoría de los encuestados considera que 

interactuar con sus compañeros de trabajo influye en el aprecio que sienten unos por 

otros. 
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Tabla 9. Las amistades cordiales en el ambiente laboral facilitan un trabajo cooperativo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 12.0 12.0 12.0 

Casi siempre 20 40.0 40.0 52.0 

A veces 15 30.0 30.0 82.0 

Casi nunca 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Las amistades cordiales en el ambiente laboral facilitan un trabajo cooperativo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si las amistades cordiales en el ambiente laboral facilitan un trabajo 

cooperativo, Los lugares de trabajo son entornos complejos, ya que reúnen a un grupo 

de personas con diferentes ideas, suposiciones, experiencias, expectativas y 

ambiciones que pasan trabajando juntos entre ocho o más horas al día, por lo que es 

mejor que ese tiempo se pase con personas que les agradan.  El 40% de los 

encuestados, respondieron que casi siempre las amistades cordiales facilitan un 

trabajo, por otro lado, un 30% de encuestados indicaron que solo a veces inciden las 

amistades cordiales en el trabajo, afirmando su respuesta un 12% respondió siempre, 

mientras que un 18% de los docentes respondieron que casi nunca las amistades 

cordiales influyen en el trabajo cooperativo. Por lo que se concluye que la mayoría 

de los encuestados consideran que las actitudes cordiales incluyen positivamente en 

el trabajo cooperativo. 
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Tabla 10. La participación con mis compañeros de trabajo me permite realizar mejor mis tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 23 46.0 46.0 46.0 

Casi siempre 16 32.0 32.0 78.0 

A veces 4 8.0 8.0 86.0 

Casi nunca 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. La participación con mis compañeros de trabajo me permite realizar mejor mis tareas. 

  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si la participación con sus compañeros de trabajo les permite realizar mejor 
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sus tareas, Pese a que algunos profesionales dicen no considerar al espacio de 

trabajo como un lugar para hacer amistades, y otros tantos señalan que no necesitan 

de sus colegas para cumplir sus labores adecuadamente, la realidad demuestra lo 

contrario. El entorno de trabajo incide de forma directa en la productividad, el 46% 

de los encuestados, respondieron que siempre realizan un mejor trabajo con la 

participación de sus compañeros, y un 32% de educadores respondieron que casi 

siempre les permite realizar mejor sus tareas, mientras que el 8% solo considera que 

eso es cierto a veces,  por otro lado un 14% de encuestados indicaron que casi nunca 

realizan un buen trabajo con la participación de sus compañeros. Por lo que se 

concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran que la 

participación, sí contribuye a las relaciones interpersonales. 

  

http://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2019/02/07/1163573/como-influye-aislamiento-productividad.html
http://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2019/02/07/1163573/como-influye-aislamiento-productividad.html
http://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2019/02/15/1163658/productiva-jornada-16-horas.html
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Tabla 11. La honestidad en el lugar de trabajo produce acciones que facilita el cumplimiento de 

las tareas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 40.0 40.0 40.0 

Casi siempre 9 18.0 18.0 58.0 

A veces 17 34.0 34.0 92.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. La honestidad en el lugar de trabajo produce acciones que facilita el cumplimiento 

de las tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si la honestidad en su trabajo facilita el cumplimiento de las tareas, La 

honestidad es un ejemplo óptimo de integridad en el lugar de trabajo, genera 

comunicación abierta entre los líderes y colaboradores y lleva a relaciones efectivas 

dentro una organización. Si los líderes son abiertos con las políticas de la compañía 

y cambios que afectan a la organización. El 40% de los encuestados, respondieron 

que siempre producen acciones que facilitan el cumplimiento de las tareas, mientras 

que un 34 % de encuestados indicaron que solo a veces creen que la honestidad en el 

trabajo produce acciones que facilitan el cumplimiento de las tareas, por otra parte  

un 18% de educadores respondieron que casi siempre la honestidad en el trabajo 

facilita el cumplimiento de las tareas, mientras que el 8% de educadores respondieron 

que casi nunca la honestidad en el trabajo facilita el cumplimiento de las tareas. Por 

lo que se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran que la 

actitud por medio de la honestidad, sí contribuye a las relaciones interpersonales. 
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Tabla 12. En mi centro de labores siempre prevalece la verdad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 20.0 20.0 20.0 

Casi siempre 26 52.0 52.0 72.0 

A veces 9 18.0 18.0 90.0 

Casi nunca 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. En mi centro de labores siempre prevalece la verdad. 

  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si la verdad prevalece en su centro de labores, Si queremos ser sinceros 

necesitamos decir siempre la verdad esto que parece tan sencillo, resulta una tarea 
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muy dificultosa para algunas personas. El 52% de los encuestados, respondieron que 

casi siempre prevalece la verdad en su centro de labor, y un 20% de encuestados 

indicaron que siempre prevalece la verdad, mientras que el 18% considera que solo 

a veces prevalece este valor en su centro de trabajo, por otro lado, un 10% de 

encuestados respondieron que casi nunca prevalece este valor en su centro de trabajo. 

Por lo que se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran que 

la actitud por medio de la verdad, sí contribuye a las relaciones interpersonales. 
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Tabla 13. Mis relaciones con los demás están basadas en la confianza. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 23 46.0 46.0 46.0 

Casi siempre 22 44.0 44.0 90.0 

A veces 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Mis relaciones con los demás están basadas en la confianza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si sus relaciones se encuentran basadas en la confianza, Cada miembro del 

equipo debe establecer la confianza, cultivándola a través de sus acciones, sus 

palabras y su trabajo para mantenerla. Cada miembro también necesita ser capaz de 
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confiar en los miembros de su equipo para hacer un compromiso con ellos y sus 

objetivos, trabajar competentemente con esos objetivos en mente y comunicarse 

constantemente sobre los problemas que afectan al equipo. El 46% de los 

encuestados, respondieron siempre están basados en la confianza, y un 44% de 

educadores respondieron que casi siempre sus relaciones con los demás están basadas 

en la confianza, mientras el 10% considera que solo a veces prevalece Este valor. Por 

lo tanto, se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran parte 

de las relaciones interpersonales a la confianza.  
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Tabla 14. Recibo un trato respetuoso de mis compañeros de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 30.0 30.0 30.0 

Casi siempre 31 62.0 62.0 92.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Recibo un trato respetuoso de mis compañeros de trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si recibe trato respetuoso de sus compañeros en su trabajo. Es el estilo de 

trato que se da en el trabajo y que promueve las relaciones interpersonales basadas 

en el respeto, la equidad, el trabajo en equipo y la empatía. El buen trato laboral no 

son sólo las conductas concretas con que las personas se relacionan, sino que 
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también, es el conjunto de normas, costumbres, prácticas y valores que existen en 

relación con esto. El 62% de los encuestados, respondieron casi siempre reciben un 

trato respetuoso de parte de sus compañeros de trabajo, y un 30% de docentes indico 

que siempre percibe un trato respetuoso de manera empática de sus compañeros, 

mientras el 8% considera que solo a veces prevalece este valor. Por lo tanto, se 

concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran parte de las 

relaciones interpersonales al trato respetuoso. 
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Tabla 15. Los compañeros de trabajo son unidos y se tratan con afecto y comprensión. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 26.0 26.0 26.0 

Casi siempre 
4 8.0 8.0 34.0 

A veces 16 32.0 32.0 66.0 

Casi nunca 17 34.0 34.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Los compañeros de trabajo son unidos y se tratan con afecto y comprensión. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si en su trabajo los compañeros son unidos, se tratan con afecto y 

comprensión, La comprensión es la actitud tolerante para encontrar justificados y 

naturales los actos o sentimientos de otro. Es en este momento que nos percatamos 

que la comprensión va más allá de “entender” los motivos y circunstancias que 

rodean a una persona, es decir, no basta con saber qué pasa, es necesario dar algo 

más de nosotros mismos. El 34% de los encuestados, respondieron casi nunca se 

muestra este afecto y comprensión por parte de sus compañeros en su centro de labor, 

mientras que un 32% considera que solo a veces prevalece este valor dentro de su 

centro de trabajo, y un 26% de encuestados indicaron que siempre se percibe de parte 

de sus compañeros comprensión y afecto, y un 8% de educadores indicaron que casi 

siempre sus compañeros de trabajo son unidos y se tratan con afecto y comprensión. 

Por lo tanto, se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados no trabajan 

unidos y no hay trato con afecto y compresión.  

  



82 

 

Tabla 16. Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los compañeros de 

trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 26.0 26.0 26.0 

Casi siempre 16 32.0 32.0 58.0 

A veces 8 16.0 16.0 74.0 

Casi nunca 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. . Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los compañeros de 

trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en su trabajo tienen una relación interpersonal cordial y abierta con sus 

compañeros, indica que el trabajar en un ambiente laboral óptimo es importante para 

los colaboradores, ya que un entorno saludable transgrede directamente en el 

desempeño de estos y así mismo tengan un adecuado bienestar emocional.  De 

acuerdo al ambiente laboral en algunas ocasiones se hace insostenible para los 

colaboradores y en otras se crean lasos de amistad que sobrepasan las barreras del 

trabajo.  El 32% de los encuestados, respondieron, casi siempre las relaciones 

interpersonales son cordiales y abiertas entre compañeros, y 26% respondieron que 

siempre son así entre compañeros, mientras que otro 26% considera que casi nunca 

existe esa relación entre docentes, y solo un 16% de encuestados respondieron que a 

veces se comparten estos valores mutuamente. Por lo tanto, se concluye que, en su 

mayoría, los docentes encuestados tienen relaciones interpersonales cordiales y 

abiertas. 
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Tabla 17. Hombres y mujeres se tratan por igual. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 44.0 44.0 44.0 

Casi siempre 11 22.0 22.0 66.0 

A veces 12 24.0 24.0 90.0 

Casi nunca 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Hombres y mujeres se tratan por igual. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si el trato entre hombres y mujeres es igual, Son las formas particulares de 

relación caracterizada por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, 



85 

 

la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado 

ejercicio de la jerarquía. Es el estilo de trato que se da en el trabajo y que promueve 

las relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, el trabajo en equipo 

y la empatía. El buen trato laboral no son sólo las conductas concretas con que las 

personas se relacionan, sino que también, es el conjunto de normas y costumbres, 

prácticas y valores que existen en relación con esto. El 44% y 22% de los 

encuestados, respondieron, que siempre y casi siempre hay un tato igual entre 

hombres y mujeres mientras que un 24% de educadores respondieron que solo a 

veces el trato entre mujeres y hombres es igual, y solo el 10% de encuestados 

considera que casi nunca es igual este trato. Por lo tanto, se concluye que, en su 

mayoría, los docentes encuestados ven un trato de igualdad. 
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2.11.2. Resultados variable desempeño laboral. 

Tabla 18 Cumple con su horario de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Cumple con su horario de trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si cumple con su horario de trabajo, El cumplimiento del horario de trabajo 

es una de las normas más importantes dentro de una empresa. Ser puntual define la 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 50 100.0 100.0 100.0 
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responsabilidad de cada empleado y dice mucho sobre su personalidad, al ser 

seleccionado para un trabajo, el empleado ya se está comprometiendo con todos los 

requisitos que se manejan en la empresa. Por ello, es de suma importancia que el 

trabajador sea organizado. La puntualidad y el compromiso manifiestan 

profesionalismo. El 100% de los encuestados, respondieron que siempre cumplen 

con los horarios estipulados en su centro de labor. Por lo que se concluye que en su 

totalidad los docentes si cumplen y tienen buen desempeño laboral.  
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Tabla 19. Trabaja sin interrupciones a lo largo de la jornada laboral. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 26 52.0 52.0 52.0 

Casi siempre 24 48.0 48.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Trabaja sin interrupciones a lo largo de la jornada laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en lo largo de su jornada laboral trabajan sin interrupciones. La Jornada 

Laboral es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo para el cual 

fue contratado, expresado en horas, días, semanas o meses, el 52% de los 
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encuestados, respondieron, siempre laboran sin interrupciones a lo largo de su 

jornada laboral, mientras el 48% considera trabajar casi siempre de esta forma. Por 

lo tanto, se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados trabajan sin 

interrupciones logrando un buen desempeño laboral. 
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Tabla 20. Se encuentra ocupado en sus tareas durante la mayor parte de su jornada de trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 31 62.0 62.0 62.0 

Casi siempre 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Se encuentra ocupado en sus tareas durante la mayor parte de su jornada de trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada referida 

a si en la mayor parte de su jornada de trabajo se encuentra ocupado en sus tareas. El 

desempeño de las tareas es el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades que 

contribuyen al proceso de producción de un servicio o bien para la realización de las tareas 
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administrativas. El 62% de los encuestados, respondieron siempre se mantienen ocupados 

en sus tareas durante su jornada de trabajo, mientras el 38% considera mantenerse casi 

siempre ocupado en sus tareas durante la mayor parte de su jornada de trabajo. Por lo tanto, 

se concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados se mantienen ocupados con sus 

tareas, obteniendo un eficiente desempeño laboral.  
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Tabla 21. Considera a su trabajo interesante. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 48 96.0 96.0 96.0 

Casi siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Considera a su trabajo interesante. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si consideran su trabajo interesante, Entendemos por trabajo a toda aquella 

actividad que realice el ser humano con el objetivo de ganar algún sustento a cambio 

que le permita mantenerse en su día a día y realizar diferentes actividades 

complementarias, el trabajo se relaciona directamente con la idea de salario, pero esto 

no fue siempre así ya que antes del desarrollo del sistema capitalista el trabajo podía 
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servir para que una persona obtenga sus propios productos de subsistencia o pudiera 

intercambiarlos por otros de mayor necesidad. El 96% de los encuestados, 

respondieron que siempre encuentran interesante su trabajo, mientras con un 

porcentaje mínimo del 4%, casi siempre lo toman de tal manera. Asimismo, se 

concluye que, en su gran mayoría, los docentes encuestados consideran su trabajo 

interesante, por lo que lo realizan eficientemente y su desempeño laboral es bueno. 
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Tabla 22. Puede utilizar los conocimientos que tiene. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 41 82.0 82.0 82.0 

Casi siempre 7 14.0 14.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Puede utilizar los conocimientos que tiene. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en su trabajo pueden utilizar los conocimientos que tienen. En la medida 

en que vamos creciendo, nos volvemos más exigentes a la hora de recibir nuevos 
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conocimientos, de manera consciente empezamos a construir justificaciones para 

aprender o no hacerlo. 

 El 82% de los encuestados, respondieron siempre, utilizan sus conocimientos 

propios durante el desempeño de labor, mientras que el 14% de educadores 

respondieron que casi siempre pueden utilizar los conocimientos que tiene, mientras 

que un 4% indico que solo a veces puede utilizar sus conocimientos.  Por lo tanto, se 

concluye que, en su mayoría, los docentes encuestados consideran que pueden poner 

en práctica sus conocimientos, mostrando eficiencia.   
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Tabla 23. En su trabajo es propicio el desarrollo de otras capacidades. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 30 60.0 60.0 60.0 

Casi siempre 18 36.0 36.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. En su trabajo es propicio el desarrollo de otras capacidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en su trabajo es propicio el desarrollo de otras capacidades, cuando 
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hablamos de capacidades lo interpretamos como habilidades que desenvuelve una 

persona desarrollando diferentes actividades. El 60% de los encuestados, 

respondieron siempre desarrollan otras capacidades en su trabajo, y un 36% indico 

que casi siempre en su trabajo le es propicio el desarrollo de otras capacidades, 

mientras que solo el 4% a veces se da esta oportunidad. Por lo tanto, se concluye que, 

en su mayoría, los docentes encuestados consideran que pueden desarrollas diferentes 

capacidades, llevándolos a trabajar con eficiencia. 
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Tabla 24. Tiene libertad para disponer. cómo y cuándo hacer sus tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 21 42.0 42.0 42.0 

Casi siempre 27 54.0 54.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Tiene libertad para disponer. cómo y cuándo hacer sus tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en su trabajo tienen la libertad para disponer el cómo y cuándo hacer sus 
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tareas. Es aquella acción que está vinculada directamente con planear, que significa 

la elaboración de un plan; por medio de la planeación, un individuo se establece 

metas y desarrolla pasos a seguir para llegar a cumplir esas metas. Este proceso puede 

tener una duración variable dependiendo del plan y se consideran diferentes 

cuestiones, tales como los recursos que se tiene y la influencia externa. El 54% de 

los encuestados, indicaron que casi siempre tienen libertad para disponer cuando 

hacer sus tareas, mientras que el 42% indicaron que siempre tienen la liberta para 

disponer para realizar sus labores, por otro lado, un 4% de educadores indicó que 

solo a veces tienen dicha libertad. Por lo tanto, se concluye que, si existe la autonomía 

de desempeñarse laboralmente, en cuanto a realizar sus tareas. 
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Tabla 25. Tiene independencia para actuar. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 27 54.0 54.0 54.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 88.0 

A veces 4 8.0 8.0 96.0 

Nunca 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia, 

Figura 24. Tiene independencia para actuar. 

  

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en su trabajo tienen la independencia para actuar, La iniciativa es la 
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capacidad que permite la predisposición para iniciar una acción, idear oportunidades 

y mejorar resultados sin la necesidad de ser requerida por alguien externo que aliente, 

se inspiran en la autorresponsabilidad y la autodirección. El 54% de los encuestados, 

respondieron siempre tienen independencia para actuar y un 34% indico que casi 

siempre tienden actuar independientemente, por otro lado, un 8% de educadores 

respondieron que solo a veces tienen independencia para actuar, mientras que con un 

porcentaje mínimo del 4% nunca cuenta con tal independencia. Por lo tanto, se 

concluye que, la mayoría de los encuestados en su trabajo siempre tienen libertad 

para actuar, el cual les permite una autonomía para mejorar su desempeño laboral. 
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Tabla 26. Puede tomar decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 38 76.0 76.0 76.0 

Casi siempre 8 16.0 16.0 92.0 

A veces 2 4.0 4.0 96.0 

Casi nunca 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Puede tomar decisiones 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si tienen la libertad de tomar decisiones, La toma de decisiones puede 
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aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a nivel profesional, 

sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos 

desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. El 76% de los 

encuestados, respondieron siempre pueden tomar decisiones, y un 16% de 

educadores respondieron que casi siempre tienen esa capacidad, mientras que con un 

porcentaje mínimo del 4% casi nunca y a veces, cuentan con tal libertad de tomar 

decisiones. Por lo tanto, se concluye que, la mayoría de los encuestados cuentan con 

autonomía para la toma de decisiones.  

  

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
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Tabla 27. Los cursos de capacitación que recibe, le permiten hacer mejor su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 36 72.0 72.0 72.0 

Casi siempre 11 22.0 22.0 94.0 

A veces 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Los cursos de capacitación que recibe, le permiten hacer mejor su trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si los cursos de capacitación que recibe, le permite hacer mejor su trabajo, 

la efectividad es realizar las cosas de forma correcta, esto quiere decir el hacer todo 
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de manera eficiente y eficaz. La efectividad encierra el que de las cosas a realizarse 

y el cómo se hará esas cosas. El 72% de los encuestados, respondieron siempre que 

reciben las capacidades hacen bien su trabajo, y un 22% de educadores indicaron que 

casi siempre les permiten desarrollar mejor su trabajo después de una capacitación, 

mientras que con un porcentaje mínimo del 6% indicó que solo a veces se consideran 

útil las capacitaciones. Por lo tanto, se concluye que las capacitaciones para la 

mayoría de los encuestados, si les sirve para tener un mejor desempeño laboral.  
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Tabla 28. Considera que debería tener más oportunidades para capacitarse. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 47 94.0 94.0 94.0 

Casi siempre 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Considera que debería tener más oportunidades para capacitarse 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si consideran que deberían de tener más oportunidades para capacitarse, la 

competencia de una persona define su capacidad productiva medida en términos de 
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desempeño real y demostrado en un determinado contexto de trabajo. Esto no resulta 

únicamente de la capacitación, sino también de la experiencia adquirida en 

situaciones concretas de ejercicio ocupacional. El 94% de los encuestados, 

respondieron que siempre deberían tener más oportunidades de capacitación, 

mientras que con un porcentaje mínimo del 6% casi siempre consideran tener más 

seguido esta oportunidad. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de encuestados 

consideran que deberían de tener más oportunidades de poder capacitarse, para así 

tener mejor desempeño laboral.   
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Tabla 29. Los cursos de capacitación que recibe, están de acuerdo con sus intereses. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 19 38.0 38.0 38.0 

Casi siempre 19 38.0 38.0 76.0 

A veces 10 20.0 20.0 96.0 

Casi nunca 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Los cursos de capacitación que recibe, están de acuerdo con sus intereses. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si los cursos de capacitación que reciben, se encuentran de acuerdo con sus 

intereses, nos permite distinguir y precisar la eficiencia y eficacia, los beneficios, 

logros alcanzados y la importancia de la función de la educación que imparten las 

organizaciones a su personal, conocida como "capacitación", enfocándome 

particularmente en el personal que interactúa con los clientes de una empresa. Así 

mismo, es de mi interés medir la influencia de esta actividad dentro de las 

organizaciones. El 38% de los encuestados, respondieron siempre y casi siempre las 

capacitaciones que reciben están acordes con sus intereses, y un 20% de educadores 

indicaron que solo a veces están de acuerdo con su interés, mientras que con un 

porcentaje mínimo del 4% consideran que casi nunca se encuentra relacionados con 

sus intereses. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de encuestados consideran 

que las capacitaciones si tienen relación en cuanto a sus intereses, por lo tanto, les 

permite tener un mejor desempeño laboral. 
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Tabla 30. Su trabajo está bien pagado. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 3 6.0 6.0 6.0 

Casi siempre 7 14.0 14.0 20.0 

A veces 7 14.0 14.0 34.0 

Casi nunca 18 36.0 36.0 70.0 

Nunca 15 30.0 30.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 29. Su trabajo está bien pagado. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si su trabajo está bien pagado, El empleo remunerado es un término legal 

que se creó para dar sentido a los distintos tipos de formación, especialmente la 

formación proporcionada por los institutos de educación superior, lo que ayudó a las 

escuelas y otras organizaciones de formación a calificarlas para el financiamiento del 

gobierno y aclarar qué categorías de impuestos le pertenecían. El 36% de los 

encuestados, respondieron casi nunca están de acuerdo con la remuneración que 

reciben, mientras que un 30% de educadores indicaron que nunca está bien pagado 

su trabajo, y un 14% indicaron que casi siempre su trabajo está bien pagado, con el 

mismo valor de 14% respondieron que solo a veces están bien pagados por su trabajo, 

y con un porcentaje mínimo del 6% consideran que siempre se encuentra bien 

remunerado. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de encuestados consideran que 

su salario no es siempre equitativo con su desempeño.  
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Tabla 31. Considera necesario algún incentivo no económico por su trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 30 60.0 60.0 60.0 

Casi siempre 9 18.0 18.0 78.0 

A veces 8 16.0 16.0 94.0 

Casi nunca 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Considera necesario algún incentivo no económico por su trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a, si consideran necesario algún incentivo no económico por su trabajo, La 
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acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales existen a nivel 

inconsciente. Cada vez que una persona realiza una determinada actividad lo hace 

con  fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción. Dicho fin es el incentivo 

que moviliza el accionar. El 36% de los encuestados, respondieron casi nunca 

consideran necesario un incentivo no económico, mientras que un 30 % de los 

educadores indicaron que nunca lo consideran necesario dicho incentivo, mientras 

que un 14% de educadores respondieron que solo a veces lo consideran necesario, y 

con un mismo porcentaje indicaron que casi siempre es necesario un incentive no 

económico, con un porcentaje mínimo del 6% consideran que casi nunca es necesario 

tal incentivo. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de encuestados consideran 

que es necesario un incentivo no económico por realizar su trabajo.  

https://definicion.de/satisfaccion/
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Tabla 32. Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 3 6.0 6.0 6.0 

Casi siempre 6 12.0 12.0 18.0 

A veces 6 12.0 12.0 30.0 

Casi nunca 17 34.0 34.0 64.0 

Nunca 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a, si tienen dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento, 

La falta de conocimiento  en tu trabajo limitará tu desarrollo profesional y por ende 

también tus posibilidades de alcanzar el éxito. Además, el estar actualizado es clave 

para mantener un empleo. El 36% de los encuestados, respondieron nunca tienen 

dificultades para realizar su trabajo, y un 34% de educadores respondieron que casi 

nunca les afecta la falta de conocimientos en su trabajo, mientras que un 12% de 

encuestados indicaron que solo a veces se les presenta dificultades para realizar sus 

labores, y con un mismo porcentaje indicaron que casi siempre tienen dificultades 

para realizar  su trabajo por falta de conocimientos, con un porcentaje mínimo del 

6% consideran que siempre tienen tal dificultad. Por lo tanto, se concluye, que la 

mayoría de encuestados consideran que, por falta de conocimientos, no se 

desempeñan con eficacia. 

  

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2011/06/14/836414/invertir-sociedad-conocimiento-es-gran-negocio-federico-reyes-heroles.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/08/09/957420/5-principios-alcanzar-exito-vida.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/07/13/950633/consejos-encontrar-trabajo.html
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Tabla 33. Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficiente para realizar las 

tareas propias de su puesto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 25 50.0 50.0 50.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 84.0 

Nunca 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficiente para realizar las 

tareas propias de su puesto. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si consideran que tienen los conocimientos necesarios y suficientes para 

realizar sus tareas propias de su puesto, Se dice que es la fuerza que pone el individuo 

en el uso intenso de la mente o la virtud del ánimo para lograr un objetivo o superar 

dificultades. Por lo tanto, se requiere de perseverancia, confianza y esperanza en lo 

que una persona se propone. El 50% de los encuestados, respondieron siempre tienen 

los conocimientos necesarios para realizar su trabajo, y un 34% de educadores 

indicaron que casi siempre tienen conocimientos suficientes para realizar las tareas 

propias de su puesto, mientras que con un porcentaje del 16% consideran que nunca 

tienen tales conocimientos. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los 

encuestados se desenvuelve con eficacia.  
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Tabla 34. Le agrada participar en la planificación de las actividades de su área de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 37 74.0 74.0 74.0 

Casi siempre 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Le agrada participar en la planificación de las actividades de su área de trabajo. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si le agrada participar en la planificación de las actividades de su área de 



119 

 

trabajo, las habilidades para trabajar con otros es lo que determinan el conjunto de 

dos o más personas que se encuentran relacionadas, comparten un conjunto de 

principios y que se juntan para lograr un objetivo específico, donde estos equipos de 

trabajo pasen por una evolución de modelos, los cuales deberán de desarrollar tareas 

específicas durante un tiempo predeterminado. El 74% de los encuestados, 

respondieron siempre les agrada participar en las actividades de su área de trabajo, 

mientras que con un porcentaje del 26% consideran que casi siempre se le es 

agradable participar en planificaciones de actividades de su área de trabajo. Por lo 

tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan con habilidades y gusto 

por el planeamiento.  
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Tabla 35. Propone ideas para mejorar los servicios de su área de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 31 62.0 62.0 62.0 

Casi siempre 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34. Propone ideas para mejorar los servicios de su área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si propone ideas para mejorar los servicios de su área de trabajo. Difundir 

el desarrollo de una gestión nueva que pronostique, oriente y fortifique todos los 

cambios que sean necesarios para cumplir estratégicamente los objetivos 
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institucionales, permitiendo un desarrollo en la administración y promueve así mismo 

el desarrollo de los individuos y de las organizaciones. El 62% de los encuestados, 

respondieron siempre proponen ideas para mejorar los servicios de sus áreas de 

trabajo, mientras que con un porcentaje del 38% consideran que casi siempre propone 

ideas personales para mejorar su área donde desarrolla su labor. Por lo tanto, se 

concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan con habilidades por el 

planeamiento.  
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Tabla 36. Tiene iniciativa para realizar sus tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 33 66.0 66.0 66.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Tiene iniciativa para realizar sus tareas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si tiene iniciativa para realizar sus tareas. La iniciativa es la capacidad que 

permite la predisposición para iniciar una acción, idear oportunidades y mejorar 

resultados sin la necesidad de ser requerida por alguien externo que aliente, se 
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inspiran en la autorresponsabilidad y la autodirección. El 66% de los encuestados, 

respondieron siempre muestran iniciativa para la realización de sus labores, mientras 

que con un porcentaje del 34% consideran que casi siempre tiene iniciativa para 

realizar sus tareas. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados 

cuentan con la capacidad de la iniciativa, por lo tanto, mejorara su desempeño laboral.  
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Tabla 37. Puede emprender sus actividades. sin esperar que se lo indiquen. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 39 78.0 78.0 78.0 

Casi siempre 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36. Puede emprender sus actividades. sin esperar que se lo indiquen. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si puede emprender sus actividades, sin esperar que se lo indiquen, 

Emprender es un acto del pensamiento planificado y concebido para ser accionado 

hacia objetivos claros de intencionalidad, es un acto de la acción funcional y creativa 
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de la genialidad humana, hecha por un ser hacedor y realizador, ¡un ser 

emprendedor!, un constructor de ideas y sueños, ¡pero! para ser convertidos en 

hechos transformados y plasmados en realidades objetivadas, es un acto que obedece 

a su propio “instinto realizador”. El 78% de los encuestados, respondieron siempre 

emprenden sus actividades sin necesidad de esperar que se lo indiquen, mientras que 

con un porcentaje del 22% consideran que casi siempre emprenden sin indicaciones 

de algún superior o encargado. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los 

encuestados cuentan con la capacidad de la iniciativa, por lo tanto, mejorara su 

desempeño laboral.  
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Tabla 38. Persiste hasta que alcanza la meta fijada. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 40 80.0 80.0 80.0 

Casi siempre 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Persiste hasta que alcanza la meta fijada 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si persisten hasta que alcanzan la meta fijada, Conseguir metas es aprender 

y vivir experiencias nuevas que nos merecemos.  Porque el éxito no es conseguir una 
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simple medalla. El éxito es la aventura de lo vivido y lo aprendido. El 80% de los 

encuestados, respondieron siempre están insistiendo hasta lograr alcanzar la meta 

trazada, mientras que con un porcentaje del 20% consideran que casi siempre 

persisten hasta que alcanza la meta fijada. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría 

de los encuestados cuentan con la capacidad de la persistencia, por lo tanto, mejorara 

su desempeño laboral al cumplir sus metas.  

  



128 

 

Tabla 39. Es constante en cualquier tarea que emprende 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 46 92.0 92.0 92.0 

Casi siempre 2 4.0 4.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38. Es constante en cualquier tarea que emprende 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si son constantes en cualquier tarea que emprenden, es una persona capaz 

de revelar oportunidades y poseedor de habilidades necesarias para elaborar y 
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desarrollar un Nuevo concepto oportunidades, tiene la virtud de detectar y manejar 

problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y de los 

recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. El 92% de los encuestados, 

respondieron siempre son constantes en cualquier tarea en que se desenvuelve, y con 

porcentaje mínimo no memos importante de 4% indicaron que casi siempre están 

constantemente realizando sus tareas, mientras que con un porcentaje del 4% 

consideran que a veces son constantes. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de 

los encuestados cuentan con la capacidad de la constancia, por lo tanto, mejorara su 

desempeño laboral.  
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Tabla 40. Realiza sus actividades con dedicación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 48 96.0 96.0 96.0 

Casi siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Realiza sus actividades con dedicación. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si realizan sus actividades con dedicación, dedicación suele emplearse 

respecto al tiempo y al esfuerzo que una persona consagra a una actividad, de hecho 
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puede usarse como sinónimo de intensidad. El 96% de los encuestados, respondieron 

siempre desarrollan sus labores con dedicación, mientras que con un porcentaje del 

4% consideran que casi siempre ponen dedicación para realizar sus actividades. Por 

lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan con la capacidad de 

la dedicación, por lo tanto, mejorara su desempeño laboral.  
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Tabla 41. Se considera responsable de las tareas que le son asignadas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 45 90.0 90.0 90.0 

Casi siempre 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40. Se considera responsable de las tareas que le son asignadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si se consideran responsables de las tareas que le son asignadas, los 

compromisos y obligaciones a las que usted debe dar respuesta por la función que 

ocupa. Marca los ámbitos en los cuales usted es responsable de tomar decisiones, y 
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generar las acciones necesarias para que los resultados del trabajo se den, en tiempo 

y forma. El 90% de los encuestados, respondieron que siempre se consideran 

responsables de las tareas que le son asignadas, mientras que con un porcentaje del 

10% consideran que casi siempre son responsables de las tareas asignadas. Por lo 

tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados son responsables, por lo tanto, 

su desempeño laboral e iniciativo es buena.  
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Tabla 42. En los conflictos de trabajo. tiene una actitud conciliadora 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 17 34.0 34.0 34.0 

Casi siempre 22 44.0 44.0 78.0 

A veces 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. En los conflictos de trabajo. tiene una actitud conciliadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si en los conflictos de trabajo, tienen una actitud conciliadora, todo lo que 

pueda hacer uno cuando ha hecho daño a alguien que le importa de verdad puede 
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servir para que esa persona supere el enfado y le perdone.  El 44% de los encuestados, 

respondieron casi siempre tienen una actitud conciliadora ante algún conflicto, y un 

34% de educadores respondieron que siempre muestran una actitud positiva. 

Mientras que con un porcentaje del 22% consideran que a veces tienen esa actitud. 

Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan con la habilidad 

de trabajar con otros. 
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Tabla 43. Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo. le gusta cooperar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 35 70.0 70.0 70.0 

Casi siempre 13 26.0 26.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo. le gusta cooperar. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, les gusta cooperar, las 

habilidades para trabajar con otros es lo que determinan el conjunto de dos o más 



137 

 

personas que se encuentran relacionadas, comparten un conjunto de principios y que 

se juntan para lograr un objetivo específico, donde estos equipos de trabajo pasen por 

una evolución de modelos, los cuales deberán de desarrollar tareas específicas 

durante un tiempo predeterminado. El 70% de los encuestados, respondieron siempre 

están dispuestos a cooperar cuando hay algún trabajo en grupo, y un 26% de 

educadores indicaron que casi siempre les gusta cooperar, mientras que con un 

porcentaje del 4% consideran que a veces toman esa postura. Por lo tanto, se 

concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan con la habilidad de trabajar con 

otros.  
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Tabla 44. Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 23 46.0 46.0 46.0 

Casi siempre 22 44.0 44.0 90.0 

A veces 3 6.0 6.0 96.0 

Casi nunca 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43. Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a cómo es su relación con sus compañeros de trabajo, hay que tener en cuenta 
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que las relaciones laborales pueden ser individuales o colectivas. Las relaciones 

laborales individuales son las de un trabajador aislado establece con su empleador o 

su representante de forma directa. En cambio, las relaciones laborales colectivas son 

las que establece un sindicato en representación de los trabajadores con 

una empresa u organización patronal. El 46% de los encuestados, respondieron que 

siempre tienen una Buena relación con sus compañeros de trabajo, y un 44% de 

educadores respondieron que casi siempre tienen una buena relación con sus 

compañeros, por otro lado, un 6% de educadores indicaron que solo a veces tienen 

buena relación en su trabajo, mientras que con un porcentaje del 6% consideran que 

a veces es buena. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados cuentan 

con la habilidad de trabajar con otros.  

 

  

https://definicion.de/empresa
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Tabla 45. Trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 3 6.0 6.0 6.0 

Casi siempre 6 12.0 12.0 18.0 

A veces 17 34.0 34.0 52.0 

Casi nunca 16 32.0 32.0 84.0 

Nunca 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus compañeros de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus compañeros de 
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trabajo, aunque siempre denota algún tipo de competencia. En el ámbito de los 

negocios, por ejemplo, cuando una compañía se impone ante otra entendemos que 

logra captar un público mayor o que sus propuestas son las más aceptadas. De un 

modo similar, podemos decir que un producto se impone ante otro si consigue más 

ventas o críticas más positivas por parte de los medios de comunicación. El 34% de 

los encuestados, respondieron a veces trata de imponer su punto de vista, y un 32% 

de educadores respondieron que casi nunca imponen sus ideas por encima de la de 

sus compañeros, por otro lado, un 16% de educadores respondieron que nunca lo 

hacen, mientras que un 12% de educadores indicaron que casi siempre imponen sus 

ideas sobre los de sus compañeros, mientras que con un porcentaje del 6% consideran 

que siempre tratan de imponerse. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los 

encuestados cuentan con la habilidad de trabajar con otros. 
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Tabla 46. Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 16 32.0 32.0 32.0 

Casi siempre 27 54.0 54.0 86.0 

A veces 5 10.0 10.0 96.0 

Casi nunca 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si consideran que sus compañeros estiman su trabajo como importante, Se 

dice que es la fuerza que pone el individuo en el uso intenso de la mente o la virtud 

del ánimo para lograr un objetivo o superar dificultades. Por lo tanto, se requiere de 

perseverancia, confianza y esperanza en lo que una persona se propone. El 54% de 

los encuestados, respondieron casi siempre percibo que consideran mi trabajo como 

importante, y un 32% de educadores indicaron que siempre consideran que sus 

compañeros estiman su trabajo, mientras que un 10% de los educadores indicaron 

que solo a veces percibe consideración por su trabajo, mientras que con un porcentaje 

del 4% consideran que casi nunca lo consideran importante. Por lo tanto, se concluye, 

que la mayoría de los encuestados consideran que su trabajo es relevante.  
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Tabla 47. Con su trabajo. sirve a la comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 38 76.0 76.0 76.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. . Con su trabajo. sirve a la comunidad. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si con su trabajo, sirven a la comunidad,  La trayectoria educativa del 

estudiante se fortalece cuando existe una buena y sólida relación entre el maestro y 
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los padres de familia y, sobre todo, si dicha relación resulta en constante 

comunicación entre ambos lados durante el transcurso del año escolar el 76% de 

educadores indicaron que su trabajo sirve a la comunidad, mientras que con un 

porcentaje del 24% consideran que casi siempre sirven a la comunidad. Por lo tanto, 

se concluye, que la mayoría de los encuestados consideran que su trabajo es 

relevante.  
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Tabla 48. Gracias a su trabajo. los usuarios reciben un buen servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 38 76.0 76.0 76.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Gracias a su trabajo. los usuarios reciben un buen servicio. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si gracias a su trabajo, los usuarios reciben un buen servicio, Existen dos 

realidades educativas desde las que crear esta convivencia, una más explícita, que 

englobaría el discurso del profesor y las actividades programadas. El 76% de los 
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encuestados, indicaron que siempre su trabajo los estudiantes reciben un buen 

servicio, mientras que con un porcentaje del 24% consideran que casi siempre el 

usuario tiene un buen servicio. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los 

encuestados consideran que su trabajo es relevante.  

  



148 

 

Tabla 49. Cuándo realiza su trabajo. ¿Puede saber a cada paso,. si lo está haciendo bien? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 30 60.0 60.0 60.0 

Casi siempre 20 40.0 40.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48. ¿Cuándo realiza su trabajo. ¿Puede saber a cada paso,. si lo está haciendo bien? 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si cuándo realiza su trabajo, pueden saber a cada paso, si lo está haciendo 

bien,  El proceso de retroalimentación deber ser oportuno y realizarse en los 
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momentos adecuados, para de esta forma poder tener clara las respectivas 

correcciones y permitir ser emprendidas por parte de los colaboradores, aprendido de 

la experiencia misma cuales serían las operaciones que no dan buenos resultados y 

cuales si lo hacen; de esta forma incentivar a los colaboradores a su propio progreso 

y así garantizar un proceso eficiente. El 60% de los encuestados, respondieron 

siempre saben cada paso de su trabajo que desarrolla, mientras que con un porcentaje 

del 40% consideran que casi siempre saben si lo están haciendo bien. Por lo tanto, se 

concluye, que la mayoría de los encuestados consideran que es importante la 

retroalimentación para realizar su trabajo con efectividad.  

  



150 

 

Tabla 50. Le es posible saber si ha cometido o no. errores en su trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 37 74.0 74.0 74.0 

Casi siempre 11 22.0 22.0 96.0 

A veces 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49. Le es posible saber si ha cometido o no. errores en su trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si le es posible saber si ha cometido o no. errores en su trabajo, El proceso 

de retroalimentación deber ser oportuno y realizarse en los momentos adecuados, 
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para de esta forma poder tener clara las respectivas correcciones y permitir ser 

emprendidas por parte de los colaboradores, aprendido de la experiencia misma 

cuales serían las operaciones que no dan buenos resultados y cuales si lo hacen; de 

esta forma incentivar a los colaboradores a su propio progreso y así garantizar un 

proceso eficiente. El 74% de los encuestados, respondieron siempre saben cuándo 

están cometiendo un error durante su trabajo, mientras que con un porcentaje del 4% 

consideran que a veces saben si han cometido errores durante el desarrollo de su 

labor. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados consideran que es 

importante la retroalimentación para realizar su trabajo con efectividad. 
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Tabla 51. Cuando concluye la jornada laboral, puede saber sí terminó satisfactoriamente 

con sus tareas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 38 76.0 76.0 76.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Cuando concluye la jornada laboral, puede saber sí terminó satisfactoriamente con 

sus tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si cuando concluye la jornada laboral, puede saber sí terminó 

satisfactoriamente con sus tareas, la efectividad es realizar las cosas de forma 
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correcta, esto quiere decir el hacer todo de manera eficiente y eficaz. La efectividad 

encierra el que de las cosas a realizarse y el cómo se hará esas cosas el 76% de los 

encuestados, respondieron siempre saben que terminaron satisfactoriamente con su 

jornada laboral, mientras que con un porcentaje del 24% consideran que casi siempre 

saben si han cumplido satisfactoriamente con su jornada laboral. Por lo tanto, se 

concluye, que la mayoría de los encuestados consideran que es importante la 

retroalimentación para realizar su trabajo con efectividad.  
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Tabla 52. Su director inmediato superior lo alienta por sus aciertos. esto lo impulsa a trabajar 

mejor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 21 42.0 42.0 42.0 

Casi siempre 10 20.0 20.0 62.0 

A veces 4 8.0 8.0 70.0 

Casi nunca 4 8.0 8.0 78.0 

Nunca 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51. Su director inmediato superior lo alienta por sus aciertos. esto lo impulsa a trabajar 

mejor 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 

referida a si su jefe inmediato superior lo alienta por sus aciertos, esto lo impulsa a 

trabajar mejor, El reconocimiento es tratado generalmente como una forma de 

recompensa. En general, podríamos pensar en la existencia de dos tipos básicos de 

recompensas que la organización puede utilizar para motivar a las personas y generar 

un buen desempeño. El 42% de los encuestados, respondieron siempre reconocen sus 

aciertos y esto lo motiva a mejorar, mientras que un 22% respondió que nunca le 

reconocen por sus aciertos, y un 20% indico que casi siempre recibe reconocimiento 

de parte de su jefe inmediato, por otro lado, un 8% de educadores indicaron que solo 

a veces lo impulsan a trabajar, mientras que con un porcentaje del 8% consideran que 

casi nunca los alientan. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de los encuestados 

consideran que es importante la retroalimentación del personal para una buena 

relación de empleado- director. 
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Tabla 53. Su director le informa periódicamente, si su trabajo está bien hecho 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

Siempre 3 6.0 6.0 6.0 

Casi siempre 22 44.0 44.0 50.0 

A veces 10 20.0 20.0 70.0 

Casi nunca 7 14.0 14.0 84.0 

Nunca 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52. Su director le informa periódicamente, si su trabajo está bien hecho. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En la tabla y figura que precede, observamos que ante la pregunta planteada 
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referida a si su director le informa periódicamente, si su trabajo está bien hecho, esto 

lo impulsa a trabajar mejor, La alusión al trabajo bien hecho habla de una acción 

humana y de una calificación acerca de la perfección lograda. Por el contrario, es una 

muestra patente, cabal y evidente. El atributo de bien hecho es resultado de lo que 

pone el productor y de lo que opone la materia en su acabamiento. El 44% de los 

encuestados, respondieron casi siempre se le informan sobre su trabajo, y un 20% de 

educadores indico que solo a veces su director le informa sobre si su trabajo está bien 

hecho, mientras que un 16% de educadores indicaron que nunca le informan si su 

trabajo está bien hecho, y un 14% de entrevistados indicaron que casi nunca se le 

informa sobre su trabajo, mientras que con un porcentaje del 6% consideran que 

siempre se les informa periódicamente. Por lo tanto, se concluye, que la mayoría de 

los encuestados consideran que es importante la retroalimentación del personal para 

una buena relación de empleado- director.   

 

.  
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2.12. Discusión de resultados. 

Se menciona en la investigación de Alejos (2011) “Las relaciones 

interpersonales y su correlación con el desempeño laboral del personal administrativo 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, en el año 2011” que 

según los datos estadísticos existe una asociación significativa con el desempeño 

laboral. En este sentido, la actitud confrontativa, inestable, aislada y servicial se 

correlaciona significativamente con el desempeño laboral. Lo cual, concuerda con 

los resultados de nuestra investigación, donde se aprecia que existe una relación entre 

ambas variables: Desempeño laboral y relaciones interpersonales.  

Así mismo lo afirma Vásquez (2015) donde nos resalta que existe una 

asociación entre las relaciones interpersonales y desempeño laboral. 

Sin embargo, en la tesis de “Influencia de las relaciones interpersonales en la 

satisfacción laboral de los trabajadores” realizada por Llerena (2017), se encuentra 

que la correlación entre las variables es muy baja, debido a que los datos estadísticos 

están por debajo del promedio. Además, se observa que la única relación 

satisfactoria, es el salario, lo cual demuestra un interés económico y no afectivo en 

la institución, es decir, la relación existente en dicha institución es individualista y 

no colaborativa. 

Acotando una observación hecha por Tigua (2016) en “Las relaciones 

interpersonales en el desempeño laboral del personal docente del colegio Santa 

Macarena de la ciudad de Guayaquil Ecuador”, nos informa que el proceso 

comunicativo es altamente complejo, coincidiendo con nuestra investigación, y eso 
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se ve reflejado en el funcionamiento de un grupo. Y nos recalca que algunas veces 

los líderes notan que el resultado de su mensaje no es el que esperaban y que, además 

de eso, las relaciones interpersonales se ven afectadas. Dicho contexto se ve en toda 

organización o institución que trabaja con una organización humana, como es el caso 

de una institución educativa o cualquier ambiente educativo.  

Propuesta de esquema teórico para mejorar las relaciones interpersonales. 

2.13. Comprobación de hipótesis. 

El proceso de verificación estadística de la hipótesis de investigación se 

realizó a través de la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, en la que se 

logra determinar que los resultados obtenidos de las variables de estudio se 

relacionan estadísticamente, por ello se asume la siguiente hipótesis: 

Hi – La incidencia que se da en las relaciones interpersonales en el desempeño 

laboral de los docentes de la institución educativa 41026 “María 

Murillo de Bernal” del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018, 

posee relación estadística significativa, con un nivel de correlación 

bajo; es decir, al tener buenas relaciones en su centro laboral el 

desempeño de los profesores será bueno. 

Para determinar tal decisión se tuvo en cuenta las siguientes condiciones: Se 

tomo en cuenta la siguiente tabla con el propósito de señalar el nivel de correlación 

entre las variables de estudio: 
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Tabla 54. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Entonces, podemos observar que la máxima correlación es asumida con el 

valor +-1; y, 0 como la no existencia de correlación entre las variables, en otras 

palabras, si la correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia 

de la variable 1 mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-

1), la regla seria a mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 

2. 

Luego, con un intervalo de confianza del 95% (0.95) se establece que el valor 

de rechazo (p-valor) debe ser menor al nivel alfa (α = 0,05), este valor nos permite 

evidenciar que los datos obtenidos no se deben al azar; en consecuencia, se toma el 

siguiente criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existe correlación entre las variables 

relaciones interpersonales y desempeño laboral, es decir, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis investigación. 

 Si (p-valor < α) entonces, existe correlación entre las variables relaciones 

interpersonales y desempeño laboral, es decir, se acepta la hipótesis 
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investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Teniendo en cuenta las condiciones mencionadas, se analizan si los datos 

obtenidos provienen de una distribución normal, en efecto, se hizo uso de la prueba 

de Shapiro-Wilk que se usa para muestras menores a 50 casos, así se toma en cuenta 

los siguientes criterios 

 Si (p-valor > α) entonces, existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, si estos en ambas variables poseen las mismas 

propiedades, en efecto, se hará uso de la prueba de Pearson. 

 Si (p-valor < α) entonces, no existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, si en alguno de los datos de las variables de 

estudio no poseen las mismas características; en efecto, se hará uso de la 

prueba de Spearman. 

Una vez establecidos los criterios se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 55. prueba de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Datos relaciones interpersonales .958 30 .277 

Datos desempeño laboral .826 30 .000 

Fuente: Resultados relaciones interpersonales y desempeño laboral. 

Según la tabla 55, se evidencio que los datos de la variable desempeño laboral 

no poseen distribución normal al tener como obtenerse que p- valor para estos es 

menor que el nivel alfa, entonces, ante este resultado se hizo uso de la prueba de 

Spearman. 



162 

 

Es así que, mediante el software estadístico SPSS Stadistics v. 24 se realizan 

las pruebas de hipótesis general y especificas; para el caso de la hipótesis general se 

obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 56. Prueba de hipótesis general. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las variables relaciones 

interpersonales y desempeño laboral, se evidencia que p-valor es igual a 0,005 y y el 

coeficiente de correlación es igual a 0,390, según Best (1961) el nivel de correlación 

es bajo. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se asume que La 

incidencia que se da en las relaciones interpersonales en el desempeño laboral de 

los docentes de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018, posee relación estadística 

significativa, con un nivel de correlación bajo; es decir, al tener buenas relaciones 

en su centro laboral el desempeño de los profesores será bueno. 

 

 Relaciones 

interpersonales 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,390** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 50 50 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,390** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 50 50 
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Para el caso de las hipótesis especificas se ha tiene en cuenta que se busca 

establecer la relación entre las dimensiones de la variable relaciones interpersonales 

y la variable Desempeño laboral: este es motivo, para considerar el siguiente criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existe correlación entre las dimensiones de 

la variable relaciones interpersonales y la variable desempeño laboral, es 

decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis investigación. 

 Si (p-valor < α) entonces, existe correlación entre las dimensiones de la 

variable relaciones interpersonales y la variable desempeño laboral, es 

decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis investigación. 

Por lo tanto, siguiendo el mismo procedimiento se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 57. Prueba de hipótesis especifica 1. 

Interpretación 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el desempeño laboral 

 Desempeño 

laboral 
Comunicación 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,502** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
,502** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 
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y la comunicación, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.000  y un 

coeficiente de relación de 0.502 se concluye que se podría aceptar la hipótesis 

investigación, es decir, la incidencia de la comunicación de los docentes en el 

desempeño laboral de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 2018 es moderada y significativa.. 

Tabla 58. Prueba de hipótesis especifica 2. 

 Desempeño 

laboral 
Actitudes 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,305* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 50 50 

Actitudes 

Coeficiente de correlación ,305* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 50 50 

Interpretación 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el desempeño 

laboral y la actitud, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.031 y un 

coeficiente de relación de 0.305 se concluye que se podría aceptar la hipótesis de 

investigación, es decir; la incidencia de las actitudes de los docentes en el desempeño 

laboral de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, 2018 es baja y significativa. 
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Tabla 59. Prueba de hipótesis especifica 3. 

 Desempeño 

laboral 
Trato 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,335* 

Sig. (bilateral) . ,017 

N 50 50 

Trato 

Coeficiente de correlación ,335* 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 . 

N 50 50 

Interpretación 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el desempeño 

laboral y el trato, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.017 y un 

coeficiente de relación de 0.335 se concluye que se podría aceptar la hipótesis 

investigación, es decir; la incidencia del trato de los docentes en el desempeño laboral 

de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa, 2018 es baja y significativa. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Propuesta para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes de la 

Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal.” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Considerando que las relaciones interpersonales entre docentes es un factor 

significante en toda escuela, se creyó oportuno crear un proyecto de taller dirigido a los 

docentes donde se podrá fortalecer una comunicación asertiva, resolución de conflictos y 

el trabajo colaborativo, lo cual ayudará a conservar las buenas relaciones que podrá 

beneficiar el desempeño docente.  
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3.3. Justificación de la propuesta 

Mantener una relación amigable y tranquila con las personas que se relaciona en un 

centro laboral es fundamental para un adecuado desempeño. Las buenas relaciones 

interpersonales no sólo influyen en el accionar de las personas, también contribuye a 

establecer un adecuado clima laboral, tanto para los docentes como para los estudiantes y 

demás integrantes del plantel. Por ello, se considera relevante realizar talleres para 

fortalecer dichas relaciones. A través de ellos se pretende que los docentes y demás 

participantes vean un cambio en su comportamiento y en el comportamiento de sus demás 

colegas.  

Así como indica Mendieta (2015) en su trabajo de investigación “El mejoramiento 

de las relaciones interpersonales como estrategia para mejorar el clima escolar y el 

desempeño docente”, para lograr una gestión educativa eficiente es necesario que todas las 

personas involucradas colaboren para lograr dicho objetivo. 

3.4. Público objetivo 

La propuesta está dirigida para 50 docentes, entre 27 docentes de primaria y 23 de 

secundaria de la Institución Educativa 41026 María Murillo de Bernal con la autorización 

pertinente del director de la mencionada institución educativa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Desarrollar en los docentes la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales afectivas, a través de conocimientos, habilidades y valores que 
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ayudará posteriormente al ambiente laboral 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer la asertividad entre los docentes de la Institución Educativa 41026 

María Murillo de Bernal  

 Saber la importancia de un trabajo colaborativo y la resolución de conflictos con 

ayuda de los talleres 

 Señalar las relaciones interpersonales que establecen los docentes en el centro 

escolar, contribuyendo a elevar su desempeño laboral. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

ACTIVIDADES OBJETIVO DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Taller de 

relaciones 

interpersonal

es 

Analizar los factores que 

intervienen en las 

relaciones interpersonales 

que se establecen entre 

docentes de la institución. 

 

Se darán palabras de bienvenida a los docentes y se 

presentará el programa, los objetivos y contenidos 

del taller, así como las actividades a desarrollar, 

llevando a cabo también la auto presentación. 

Presentación de los aprendizajes esperados del 

tema. 

Se realizará una actividad donde cada integrante 

deberá decir aspectos positivos de sus colegas. Se 

pretende que con esta actividad se estimule la 

expresión de los aspectos positivos de las otras 

personas. 

2. 

Propiedades 

de las 

relaciones 

interpersonal

es 

Formar una unión de 

sentimientos entre los 

docentes al momento de 

formar grupos para que se 

vean como una unidad. 

Se dará a conocer los aprendizajes significativos del 

tema. 

Organizados por equipos de mínimo 5 integrantes, 

máximo de 7, (solicitando un voluntario por equipo 

quien será el observador) armarán un rompecabezas 

de cartulina para formar un cuadrado, donde todos 

los integrantes deben participar. 

Los observadores presentarán sus anotaciones de 

acuerdo a la guía proporcionada, llevándose a cabo 

una discusión dirigida tomando como base los 
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siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se sintieron?, 

¿De qué se dan cuenta?, ¿En qué parece este 

ejercicio en la vida real?, de tal manera que puedan 

rescatar los elementos facilitadores de las relaciones 

humanas y formulando conclusiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN HORA 

1. Taller de 

relaciones 

interpersonales 

El taller se realizará en un horario 

que el director de la institución 

educativa crea oportuno. 

El taller tendrá una duración 

de  40– 50mn 

2. Taller 

“Propiedades de 

las relaciones 

interpersonales” 

El taller se realizará en un horario 

que el director de la institución 

educativa crea oportuno. 

El taller tendrá una duración 

de 40 – 50mn 

 

3.8. Cronograma de acciones. 

Actividades Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov 

Taller de relaciones 

interpersonales: sus 

procesos 
  X  

 
X   

Taller “Propiedades de 

las relaciones 

interpersonales” 

X    X  X X 

 

3.9. Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. 

 Alquiler de equipo para talleres 

 Contratar especialista (psicólogo u otro) 

 Contratar capacitador (coaching) 

 Alquiler de Cañón Multimedia 

 Material de trabajo 

S/ 200.00 

S/ 900.00 

S/ 750.00 

S/.  50.00 

TOTAL S/. 1900.00 
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Responsables 

Dentro del plan de acción se menciona y aclara que se debe llevar un taller con los 

docentes. Se deberá explicar la propuesta y sus beneficios, por lo que se debe correr con 

todos los gastos para la intervención de la propuesta, estos gastos deben ser invertidos por 

la tesista en apoyo del director. Lo que se concluye que el único responsable será el 

investigador.. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  En consideración .de la pregunta y objetivos de investigación se ha 

logrado asumir que La incidencia que se da en las relaciones 

interpersonales en el desempeño laboral de los docentes de la 

institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, 2018, posee relación estadística 

significativa, con un nivel de correlación bajo; es decir, al tener buenas 

relaciones en su centro laboral el desempeño de 

SEGUNDA. - La relación entre el desempeño laboral y la comunicación de los 

docentes de la institución educativa 41026 “María Murillo de Bernal” 

del distrito de Cerro Colorado de Arequipa es de 50% de correlación, 

lo cual indica una correlación moderada entre ambas variables. 

Además, se demuestra que la relación es positiva; es decir, si la 

comunicación entre docentes mejora, su desempeño laboral va a 

mejorar, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

TERCERA. –  La relación entre el desempeño laboral y las actitudes de los docentes 

de la Institución Educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito 

de Cerro Colorado de Arequipa obtiene una correlación de 30% con un 

grado de significancia de 0.031. La relación es positiva, es decir, si la 

actitud mejora, el desempeño laboral también mejorará, por lo que se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

CUARTA. - La relación entre el desempeño laboral y el trato de los docentes de la 

Institución Educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, demuestra una correlación de 33% entre 



 

ambos elementos y que su relación es positiva; es decir, si el trato de 

los docentes mejora, el desempeño laboral de los mismos mejorará. Por 

lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   



 

RECOMENDACIONES 

Primera.-  Se recomienda al director de la Institución Educativa 41026 “María 

Murillo de Bernal” del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, que 

realice actividades grupales para que los docentes pertenecientes al 

plantel se conocen y mantengan una relación más cercana. La relación 

entre colaboradores de cualquier institución fortalece la unión y el logro 

de los objetivos planteados de la organización. 

Segunda.-  Se recomienda al director de la Institución Educativa 41026 “María 

Murillo de Bernal” del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, brindar 

un tiempo oportuno a los docentes para que se comuniquen con él, ya sea 

para una sugerencia o duda. La relación entre compañeros fortalece a la 

institución, pero de igual forma es importante mantener una 

comunicación con la directiva, ya que ello, ocasiona un mejor desempeño 

de los colaboradores. 

Tercera.-  Las actitudes de toda persona son distintas; sin embargo, es esencial 

mantener una actitud positiva en el centro laboral, porque la actitud 

influirá en el ambiente laboral donde uno se desenvuelve. Mantener una 

actitud negativa perjudica de forma considerable al desempeño laboral 

de todo integrante. A consecuencia, se recomienda a los docentes de la 

Institución Educativa 41026 “María Murillo de Bernal” del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa, conservar una actitud positiva frente a las 

dificultades que pudiera enfrentar, ya sea a través de ejercicios o pidiendo 

ayuda a alguien de confianza. 

Cuarta.-  Al igual que la actitud influye en el desempeño laboral, de igual manera es 

consecuente el trato entre docentes. El trato que uno recibe puede ser 



 

influyente para que cada persona se sienta cómoda en el lugar que labora, 

por lo que se recomienda a los docentes, auxiliares, practicantes y a toda 

la administración de la Institución Educativa 41026 “María Murillo de 

Bernal” del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, brindar un trato 

cordial a todo integrante de la mencionada institución, ello no sólo 

mejorará el desempeño laboral de cada uno, también ayuda a mantener un 

clima ideal y tranquilo, donde cada uno se pueda sentir cómodo. 

.  
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: PRIMERA VARIABLE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Buenos 

 

Buenos días / tardes; soy egresada de la escuela de pos grado de la de la 

Universidad nacional de San Agustín, con la mención Doctorado en 

Educación, La presente encuesta tiene como objetivo determinar la “Incidencia de las 

relaciones interpersonales en el desempeño laboral de los docentes de la institución 

educativa 41026 María Murillo de Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 

2018”; la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.                                                                                   

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

 

INSTRUCCIONES 

Siempre (S) Casi Siempre 

(CS) 

A Veces (A) Casi Nunca 

(CN) 

Nunca (N) 

 

Marque usted con una (x) según considere oportuno en relación a su servicio.  

I. DATOS GENERALES 

 

1. Sexo:  a. M (  )       b. F (  ) 2. Edad:   20-30 ( )    31-45 ( ) 

             46-65 ( )     >65 ( ) 

3. Estado Civil:  

a. S (   )    b. C (   )     C. Conv. (   ) 

d. D (   )    e. V (   ) 

4. Situación laboral 

Nombrado (  )     Contratado (  ) 

5. Tiempo de servicio 

Menos de un año (  )        1-3 años (  )      4-6 años (  )      Más de 6 años (  ) 

 

II. CONTENIDO 

 

ENUNCIADOS S CS A CN N 

1. Saludo a mis compañeros de trabajo 
     

2. Conversar con mis compañeros de trabajo 

amplía mi grupo de amistades.      

3. A través de la comunicación en el ambiente 

laboral amplío el conocimiento de mí mismo.      



 

4. Cuando converso con mis compañeros me doy 

cuenta de mis fortalezas como de mis 

debilidades 

     

5. Mis relaciones con mis compañeros de trabajo 

se fortalecen por medio de la comunicación 

interpersonal. 

     

6. Cuando interactúo con mis compañeros de 

trabajo me siento apreciado por ellos.      

7. Las amistades cordiales en el ambiente laboral 

facilitan un trabajo cooperativo.      

8. La participación con mis compañeros de trabajo 

me permite realizar mejor mis tareas.      

9. La honestidad en el lugar de trabajo produce 

acciones que facilita el cumplimiento de las 

tareas. 

     

10. En mi centro de labores siempre prevalece la 

verdad.      

11. Mis relaciones con los demás están basadas en 

la confianza.      

12. Recibo un trato respetuoso de mis compañeros 

de trabajo.      

13. Los compañeros de trabajo son unidos y se 

tratan con afecto y comprensión.      

14. Las relaciones interpersonales son cordiales y 

abiertas entre los compañeros de trabajo.      

15. Hombres y mujeres se tratan por igual. 
     

 

  



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO SEGUNDA VARIABLE 

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Buenos días / tardes; soy egresada de la escuela de pos grado de la de la Universidad 

nacional de San Agustín, con la mención Doctorado en Educación, La presente encuesta 

tiene como objetivo determinar la “Incidencia de las relaciones interpersonales en el 

desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 41026 María Murillo de 

Bernal del distrito de Cerro Colorado de Arequipa 2018”; la información obtenida será 

utilizada únicamente para fines educativos.                                                                                   

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración 

 

Por favor, marque con una (X) su respuesta según corresponda: 

1= Siempre 2= Casi 

Siempre 

3= A Veces 4= Casi 

Nunca 

5= Nunca 

EFICIENCIA           

Características del trabajo           

1.   Cumple con su horario de trabajo 1 2 3 4 5 

2.   Trabaja sin interrupciones a lo largo de la jornada laboral 1 2 3 4 5 

3.   Se encuentra ocupado en sus tareas durante la mayor parte de su jornada       

de trabajo 
1 2 3 4 5 

4.   Considera a su trabajo interesante 1 2 3 4 5 

5.   Puede utilizar los conocimientos que tiene 1 2 3 4 5 

6.   En su trabajo es propicio el desarrollo de otras capacidades 1 2 3 4 5 

Autonomía           

7.   Tiene libertad para disponer, cómo y cuándo hacer sus tareas 1 2 3 4 5 

8.   Tiene independencia para actuar 1 2 3 4 5 

9.   Puede tomar decisiones 1 2 3 4 5 



 

Políticas del Personal           

Capacitación           

10.   Los cursos de capacitación que recibe, le permiten hacer mejor su 

trabajo 
1 2 3 4 5 

11.   Considera que debería tener más oportunidades para capacitarse 1 2 3 4 5 

12.   Los cursos de capacitación que recibe, están de acuerdo con sus interés 1 2 3 4 5 

Equidad de Salario           

13.   Su trabajo está bien pagado 1 2 3 4 5 

14.   Considera necesario algún incentivo no económico por su trabajo 1 2 3 4 5 

EFICACIA           

Conocimiento del Trabajo           

15.   Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento 1 2 3 4 5 

16.   Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficiente para 

realizar las tareas propias de su puesto 
1 2 3 4 5 

Habilidades para el planeamiento           

17.   Le agrada participar en la planificación de las actividades de su área 

de trabajo. 
1 2 3 4 5 

18.   Propone ideas para mejorar los servicios de su área de trabajo 1 2 3 4 5 

Iniciativa           

19.   Tiene iniciativa para realizar sus tareas 1 2 3 4 5 

20.   Puede emprender sus actividades, sin esperar que se lo indiquen  1 2 3 4 5 

21.   Persiste hasta que alcanza la meta fijada 1 2 3 4 5 

22.   Es constante en cualquier tarea que emprende 1 2 3 4 5 

23.   Realiza sus actividades con dedicación 1 2 3 4 5 

24.   Se considera responsable de las tareas que le son asignadas 1 2 3 4 5 

Habilidad para trabajar con otros           

25.   En los conflictos de trabajo ¿tiene una actitud conciliadora? 1 2 3 4 5 

26.   Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo ¿le gusta cooperar? 1 2 3 4 5 



 

27.   Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

28.   Trata de imponer sus punto de vista sobre los de sus compañeros de 

trabajo 
1 2 3 4 5 

EFECTIVIDAD           

Relevancia de la Tarea           

29.   Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante 1 2 3 4 5 

30.   Con su trabajo, sirve a la comunidad 1 2 3 4 5 

31.   Gracias a su trabajo, los usuarios reciben un buen servicio 1 2 3 4 5 

Retroalimentación del trabajo           

32.   Cuándo realiza su trabajo, ¿Puede saber a cada paso, si lo está 

haciendo bien? 
1 2 3 4 5 

33.   ¿Le es posible saber si ha cometido o no, errores en su trabajo? 1 2 3 4 5 

34.   ¿Cuando concluye la jornada laboral, puede saber sí terminó 

satisfactoriamente con sus tareas? 
1 2 3 

4 
5 

Retroalimentación del personal. Relación empleado – Director           

35. ¿Su director lo alienta por sus aciertos? ¿Esto lo impulsa a trabajar 

mejor? 
1 2 3 4 5 

36.   Su director le informa periódicamente, si su trabajo está bien hecho 1 2 3 4 5 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

  



 

ANEXO 3: DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 

           I.E. 41026 MARIA MURILLO DE BERNAL – 2018 

 

                             Lema: "Honor, lealtad y estudio" 

 

Calle:  Mariano Melgar 401 

 
Nombre IE:          41026 “MARIA MURILLO DE BERNAL” 

Nivel:                    Primaria - Secundaria 

Dirección:             Calle Mariano Melgar 401 

Centro Poblado:     Cerro Colorado 

Distrito:                 Cerro Colorado 

Provincia:               Arequipa 

Región:                  Arequipa 

Ubigeo:                  040104 

Área:                      Urbana 

Teléfono:               054 - 340518 

E-mail:                       

Web:                           

Facebook:                 

Categoría:         Escolarizado 

Profesores:             

Género:                  Mujeres 

Turno:                 Continuo mañana y tarde 

  

Tipo:                     Pública de gestión directa 

Promotor:             Pública - Sector Educación 

Ugel:                     UGEL Arequipa Norte 

Lengua Madre:     Castellano 

Estado:                   Activo 

 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Director: Johnny Richard Alarcón Barrionuevo  

 

Subdirectora de Primaria: Velarde Paredes, Martha Luz 

 

27 docentes de Primaria -   23 aulas 

23 docentes de Secundaria – 2 auxiliares. 

 

  



 

ANEXO 4: CONSTANCIA DEL DIRECTOR 



 

 



 

ANEXO 5 

Ficha de validación de los instrumentos 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 6: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA TESIS DE 

DOCTORADO “INCIDENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

41026 MARIA MURILLO DE BERNAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE 

AREQUIPA 2018 

DPTO DE PSICOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

     

 



 

 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTOS A DOCENTES DE LA IE 41026 MARÍA 

MURILLO DE BERNAL 

      

 

      


