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RESUMEN 

 

“CLIMA INSTITUCIONAL ENTRE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD CON UNA ESTATAL 

JORGE BASADRE GROHMAN -MAZAN – MAYNAS – 2016” 

Miriam Alva Caballero 

Madeleyne Pinedo Sáenz 

El Clima Institucional es el ambiente generado en una institución educativa a 

partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la institución, este ambiente 

tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada 

trabajador y que se expresan en las relaciones personales y profesionales; el 

objetivo principal se centra en “Analizar las diferencias de las dimensiones del 

Clima Institucional en la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud y en la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan –2016. El estudio es de 

tipo  descriptivo-tranversal; diseño no experimental, con  muestra de 129 entre 

docentes y administrativos de ambas Instituciones; la técnica empleada para la 

recolección de datos fue la encuesta, el instrumento el cuestionario. Para el 

análisis Univariado se empleó cuadros de porcentaje y promedios, gráficos 

estadísticos y en análisis inferencial la distribución t. 

 

En los resultados 81,1% de docentes y administrativos de la I.E Parroquial 

Nuestra Señora de la Salud: considera como bueno el Clima Institucional y 18,9%  

como regular y  en la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman –Mazan,  9,1%  

considera como bueno el Clima Institucional y 87,3% como regular. Al usar  la 

distribución X2  con 95% de confianza se encontró  p valor  < 0.05 que confirma 

la hipótesis: “Existe diferencia significativa en las dimensiones del Clima 

Institucional de la I.E  Parroquial Nuestra Señora de  la Salud y el Estatal, Jorge 

Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016”. Resultado  que se refuerza con 

investigaciones  encontradas, como el de Nieves (1997), para establecer la 

relación existente entre el desempeño docente y el clima institucional en una 

Institución Educativa pública del Estado, los resultados indican que existe una 

relación baja positiva y no significativa; ó también  el estudio de Asencio (2007),  

donde los resultados muestran que existe una relación significativa entre las 

relaciones interpersonales y desempeño docente. 

 

PALABRA CLAVE: Clima Institucional, Instituciones Educativas Parroquial y 

Estatal. 
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ABSTRACT 

 

INSTITUTIONAL CLIMATE BETWEEN THE PARISH EDUCATIONAL 

INSTITUTION OUR LADY OF HEALTH WITH A STATE JORGE 

BASADRE GROHMAN –MAZAN - 2016. 

           Miriam Alva Caballero 

                                                                            Madeleyne Pinedo Saenz 

  

The Institutional Climate is the environment generated in an educational 

institution based on the daily experiences of its members in the school, this 

environment has to do with the attitudes, beliefs, values and motivations that each 

worker has and that are expressed in personal relationships And professionals; 

The main objective is to "analyze the differences of  the dimensions of the 

Institutional Climate in the Parish Educational Institution Nuestra Señora de la 

Salud and in the State IE, Jorge Basadre Grohman -Mazan -2016. The study is 

non-experimental, descriptive-tranversal, With a sample of 129 teachers and 

administrative staff from both Institutions; The technique used for collecting data 

the survey, instrument the questionnaire. For the Univariate analysis we used 

percentage tables, statistical graphs and in inferential analysis the t distribution. 

 

In the results 81.1% of teachers and administrative staff of the Our Lady of Health 

Parish: considers the Institutional Climate to be good and 18.9% as regular and in 

the State EI, Jorge Basadre Grohman -Mazan, 9.1% Considers as good the 

Institutional Climate and 87.3% as regular. When the X2 distribution was used 

with 95% confidence, p value <0.05 was found, which confirms the hypothesis: 

"There is a significant difference in Institutional climate dimensions of the parish 

of Nuestra Señora de la Salud and the State, Jorge Basadre Grohman -Mazan - 

Maynas - 2016. This result is reinforced by research findings, such as Nieves 

(1997), to establish the relationship between teacher performance and  

Institutional climate in a state public educational institution, the results indicate 

that there is a low positive and Not significant; Or the study by Asencio (2007), 

where the results show that there is a significant relationship between the 

interpersonal relationship and teacher performance. 

KEYWORD:  Institutional Climate, Parish and State Educational Institutions. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la educación ha sufrido cambios y transformaciones, 

orientado a mejorar la calidad de sus servicios educativos, a través de 

objetivos y metas propuestas por la organización en marcados no solo en el 

aprendizaje, sino en el desarrollo personal de sus miembros dentro de la 

concepción de un clima agradable que repercutirá positivamente en el 

desempeño del trabajador o institución en general. Por consiguiente, 

Consideramos que realizar la investigación sobre el clima institucional es muy 

importante ya que se trata del ambiente en que se desenvuelve toda la 

comunidad educativa y si no existe un clima adecuado de familiaridad y 

confianza en la institución, no podemos cristalizar con éxito nuestros objetivos 

ni educar con sentido de pertenencia y empoderamiento. 

 

Asencio (2007), menciona que “si existe una relación significativa entre las 

relaciones interpersonales y desempeño docente, demostrando que, en un 

ambiente hostil, con rompimiento de relaciones humanas, el personal se 

sentirá frustrado en sus aspiraciones y en su desempeño.  

 

Por su parte, Núñez (2006), muestra 3 regiones de comportamientos de sus 

trabajadores; un grupo, de 40% promedio identificados y comprometidos con 

la mejora continua de su institución, otro 27% promedio de indiferentes y 23% 

de opositores, este panorama es un indicador que debe llamar la atención de 

los directivos y trabajadores, para realizar reajustes y contar con un plan de 

mejora del clima institucional.  

 

El problema general se define con la siguiente interrogante: ¿Qué diferencias 

presentan las Dimensiones del Clima Institucional de la Institución Educativa 

Parroquial Nuestra Señora de la Salud del Distrito de Punchana, con la 

Institución Estatal Jorge Basadre Grohman, Distrito de Mazan – Maynas – 

2016”?.  Considerando que el clima institucional es el impulsador del éxito de 
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las organizaciones, la investigación ha tenido como objetivo el proporcionar a 

las instituciones más información valida sobre las relaciones humanas, 

medición mediante el análisis de las dimensiones del clima institucional en  

docentes y administrativos, en cuanto a la Hipótesis general; se indica que 

Existe diferencia significativa en las Dimensiones del Clima Institucional 

entre las Instituciones Educativas Parroquial Nuestra Señora de la Salud y la 

Institución Estatal Jorge Basadre Grohman.  

 

Los resultados de la investigación contribuirán a enriquecer las dimensiones 

del clima institucional y reportar recomendaciones para que los directivos de 

las instituciones educativas decidan en qué medida podrán ser vías válidas 

para aplicar los correctivos necesarios para que las instituciones sigan 

manteniendo sus relaciones interpersonales de manera cordial entre todos sus 

miembros. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación servirán como antecedentes para 

realizar otras investigaciones relacionadas al tema; quedando demostrado que, 

si el clima institucional es favorable, entonces repercutirá en la buena imagen 

de la institución. 

 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación se define con la siguiente interrogante: 

1.2.1. Problema General 

¿Qué diferencias presentan las Dimensiones del Clima Institucional       

de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud del 

Distrito de Punchana, con la Institución Estatal Jorge Basadre 

Grohman, Distrito de Mazan – Maynas – 2016? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

- ¿Cuál es el grado de la Autonomía individual en la Institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016? 
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- ¿Cuál es el Grado de estructuración impuesta por la institución  

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016? 

- ¿Cuál es el grado de la orientación a la recompensa en la Institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016? 

- ¿Cuál es la consideración, cordialidad y objetivos en la Institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las diferencias de las Dimensiones del Clima Institucional   

entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y 

la Institución Estatal Jorge Basadre Grohman del Distrito de Mazan –

2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar el grado de Autonomía Individual en las dos   

Instituciones Educativas en estudio. 

- Identificar el Grado de estructuración impuesta por la institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman – Mazan. 

- Describir el grado de orientación a la recompensa que se da en la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en la 

Institución Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan. 

- Describir el grado de consideración, cordialidad y objetivos en la   

Institución  Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en  la 

Institución Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan. 
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CAPITULO II  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

Para el estudio de la presente investigación se ha tomado como base 

varias investigaciones que se relacionan con el contenido del tema 

estudiado, estas investigaciones sirven como antecedentes para 

veracidad de la misma. Entre los estudios más destacados se puede citar 

a: 

Milla (2008), realizó una investigación que tuvo como propósito 

establecer la relación que existe entre el clima organizacional y el 

rendimiento académico. La metodología empleada fue descriptivo 

correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por alumnos de 

4º de secundaria. Se concluye que existe una correlación moderada 

inversa altamente significativa entre la dimensión instruccional del 

clima organizacional y el promedio de la prueba de conocimiento. De 

igual forma existe correlación débil inversa altamente significativa entre 

la dimensión instruccional del clima organizacional y el rendimiento 

académico de los alumnos del 4º grado de secundaria de la Institución 

Educativa No 7096 “Príncipe de Asturias” de Villa el Salvador. 

Según, Asencio (2007), realizó una investigación cuyo propósito fue 

establecer la relación entre el clima institucional y el desempeño 

docente en el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar del Callao. 

La metodología empleada es descriptivo correlacional, utilizando como 

muestra de estudio a los docentes y alumnos. La principal conclusión a 

la que arribó el estudio es que si existe una relación significativa entre 

las relaciones interpersonales y desempeño docente. Se ha encontrado 

que las variables están significativamente relacionadas, por cuanto los 

diferentes grados de las relaciones entre personas permiten mejor 

desempeño docente en esta institución de educación superior, 

demostrando que en un ambiente hostil, con rompimiento de relaciones 
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humanas, él personal se sentirá frustrado en sus aspiraciones y en su 

desempeño, existiendo en esta relación inversa una significatividad de 

nula o muy baja.  

 

Así mismo, Núñez (2006), realiza una investigación que tuvo como 

objetivo conocer cómo se relacionan el clima institucional y la 

satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas 

bolivarianas de las regiones de Puno y Cusco. La metodología 

empleada fue de tipo descriptivo correlacional. Se aplicó el instrumento 

de clima institucional elaborado por Palma (2004) a una muestra de 

docentes de dichas instituciones. Las conclusiones muestran 3 regiones 

de comportamientos de sus trabajadores; un grupo, de 40% promedio 

identificados y comprometidos con la mejora continua de su institución, 

otro 27% promedio de indiferentes y 23 % de opositores, este panorama 

es un indicador que debe llamar la atención de los directivos y 

trabajadores de base, para realizar reajustes y contar con un plan de 

mejora del clima institucional.  

 

Silva (2011), realizó una investigación que tuvo como propósito 

examinar las características del clima institucional, a partir del rol de los 

docentes y de las experiencias de aprendizajes de los estudiantes como 

un factor determinante en la educación. La muestra fueron los 

miembros del colegio Sara Serrano del cantón Huaquillas de la 

Provincia de el Oro. Se utilizó una encuesta de diez preguntas, 

distribuidas específicamente bajo tres parámetros: el ámbito de la 

gerencia, el ámbito curricular y el ámbito de liderazgo dentro del clima 

institucional. El estudio concluye que como característica del Colegio 

Sara Serrano de Maridueña se ha podido constatar a través del estudio 

de las encuestas realizadas a los diferentes actores y la observación 

directa, que cada quien trabaja aisladamente y fuera del contexto real.  
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Caligiore (2005), realizó una investigación con el propósito de 

diagnosticar el clima organizacional y el desempeño docente. La 

investigación se enmarca en la modalidad de proyecto factible, siendo 

descriptiva y de campo. A la muestra de 86 docentes, obtenida por 

muestreo estratificado simple, se le aplicó una encuesta. Los resultados 

reflejan que el puntaje de la valoración global del clima fue de 2.96 en 

un rango del 1 al 5, ubicándose esto en la categoría en desacuerdo, en 

cuanto al funcionamiento organizacional de la facultad por ser 

mecánica e ineficiente. No hubo diferencias significativas entre 

Medicina y Enfermería referente a la variable desempeño docente, 

aunque sí con Nutrición, lo que podría estar relacionado con el estilo 

gerencial y la calidad de las relaciones interpersonales. El estudio 

concluye sobre la necesidad de adecuar la estructura organizativa a las 

funciones sustantivas de la universidad, facilitando la coordinación y la 

ejecución de las decisiones. 

 

Nieves (2000), realizó una investigación cuyo propósito fue establecer 

la relación existente entre el desempeño docente y el clima institucional 

en una institución educativa pública del Estado Aragua. Se seleccionó 

una muestra de 30 docentes y 60 alumnos del segundo año. El tipo de 

investigación fue no experimental, descriptiva-correlacional. Se aplicó 

el cuestionario de clima institucional de Litwin. Los resultados en 

general indican que existe una relación baja positiva y no significativa 

entre las variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por 

docentes y alumnos. En función de los resultados, se emitió las 

recomendaciones pertinentes.  

 

Fernández (1992 citado en Rincón, 2005), cuyo estudio fue establecer 

la relación entre el estilo gerencial del personal y el clima institucional 

de directivo de las escuelas básicas de Altagracia de Orituco en 

Venezuela. Se consideró específicamente la necesidad de relacionar el 

estilo gerencial del personal directivo con el clima institucional, 
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teniendo en cuenta al personal docente y directivo como parte de la 

investigación y que para el logro de este propósito se realizó el trabajo 

de tres tipos de estilos gerenciales: autocrático, democrático y Laissez-

Faire. Los resultados de la investigación determinaron que el estilo 

gerencial que más predomina es el Laissez Faire y la comunicación 

existente es de tipo informal. Llegándose a la conclusión de que los 

directivos de estos centros no motivan al personal a participar. 

 

Flores, M y Velásquez, M (2003): A través de la investigación los 

autores destacan el clima institucional de los centros educativos de 

menores del distrito de Iquitos se categoriza como bueno es decir los 

agentes de estudio tienen un promedio global de 60% de coeficiente de 

eficiencia en las actividades que desarrollan en su centro educativo. Los 

indicadores que presentan mayor coeficiente de eficiencia 

correspondientes al clima institucional son: creatividad y desarrollo 

(70%) identidad institucional (66%) y los de menor coeficiente de 

eficiencia: participaron con (55%) recompensas (54%) y grados de 

confianza entre los miembros (53%). 

2.1.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.2.1. Clima institucional.  

Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas 

y variadas: 

Según, Alves J (2000): El clima es el resultante de la 

percepción que los trabajadores realizan de una realidad 

objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y 

ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, 

son algunos de los factores que definen un clima favorable a 

una productividad correcta y un buen rendimiento (p.124). El 

clima institucional en las instituciones educativas será la 
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resultante de la percepción de lo que los docentes viven y 

sienten de la organización.  

 

Según Martin (2000), Indica que “el clima institucional o 

ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de 

los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y 

cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los miembros 

de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las 

condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela” 

(p.103). 

 

Pintado (2007), menciona que “el clima refleja los valores, las 

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

naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima” 

(p.187).  

 

Farjat L (1998), dice que: “la palabra clima se refiere más a lo 

perceptual, a la atmósfera en que se desenvuelven las personas 

que están en un ambiente físico determinado”.  

 

Silva Z, (2011), manifiesta que el clima institucional es el 

ambiente que se respira en una institución y obedece a un 

conjunto de características permanentes, que describen una 

organización a partir de las vivencias cotidianas de sus 

miembros. Podemos decir que el clima institucional dentro del 

sistema educativo constituye un indicador de calidad, muy 

pertinente y necesaria para ser analizado en un sistema 

organizacional donde varios grupos de personas se relacionan e 

interactúan entre sí. Para determinar las características que 

identifican el buen clima agradable y positivo que permita 
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desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir 

también lo que se entiende por convivencia.  

 

Castro, C (2002). Es el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros 

en la escuela. Estas percepciones tienen que ver con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que cada uno tiene 

se expresan en las relaciones personales y profesionales; Un 

clima institucional favorable o adecuado es fundamental para 

un funcionamiento eficiente de la institución  

CEPAL (1999, citado por Silva, 2011), dice que: Los factores 

que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al ser 

aplicados en forma conjunta producen los resultados más 

positivos. Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los 

resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está 

presente, los resultados son los peores. Esto sucede cuando las 

directrices institucionales han sido adaptadas desde otras 

realidades totalmente ajenas a las propias. Es pertinente 

entonces prestar atención a cada uno de estos factores y 

analizar cómo lo estamos planteando en nuestras instituciones 

educativas, recordando que al fusionar el conjunto de estos 

factores se puede alcanzar un mejor desempeño.  

Las instituciones educativas tienen que trabajar en forma 

conjunta, promoviendo un ambiente favorable y de 

compañerismo, el mismo que se va ir fortaleciendo con las 

buenas relaciones que se van presentando y en la medida en 

que se vuelve más complejo. De esta forma tendremos un buen 

clima en nuestra institución educativa. 

 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima 

institucional es un concepto amplio que abarca la forma en que 

los actores ven la realidad y la interpretación que hacen de ella. 
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Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de 

las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada miembro tenga de su institución. 

De ahí que el clima institucional refleje la interacción entre 

características personales e institucionales.  

 

2.1.2.2. Teoría del clima institucional (CI) de Likert. 

La teoría del clima institucional de Likert (1974) o de los 

sistemas de organización, presenta una de las teorías 

organizacionales más completas, permitiendo visualizar en 

términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se 

estudian, así como analizar el papel de las variables que 

conforman el clima que se observa; el fin que persigue la 

teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que 

permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la 

eficacia institucional. 

 

Las dimensiones del clima institucional, según Likert (1974) 

son   métodos de mando, motivación, comunicación, procesos 

de influencia e interacción, toma de decisiones,  objetivos, 

control y resultados. Es decir, en esta definición se consideran 

tres variables para el estudio del  clima institucional: 

Las variables causales: definidas como variables 

independientes, orientadas a determinar el sentido en el que 

una institución evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se encuentran la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencia, actitudes y reglas. 

Las variables intermedias: reflejan el estado interno de la 

institución, orientadas a medir aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 

Este tipo de variables tienen gran importancia, ya que son las 

que constituyen los procesos organizacionales. 
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Las variables finales: son las variables dependientes, surgen 

como resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias, además, se enfocan a establecer los resultados 

obtenidos por la organización, por ejemplo, la productividad, 

ganancia, pérdida y gastos de la institución. 

 

2.1.2.3. Teoría de los sistemas.  

 

El comportamiento de los subordinados es causado, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que éstos perciben. Se dice entonces que la 

reacción de un individuo ante cualquier situación está en 

función de la percepción que tiene de ésta. Si la realidad 

influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a 

adoptar. 

Según Brunet  (2007), este tipo de sistemas se acerca más a las 

definiciones de clima abierto o cerrado, donde el clima tipo 

autoritario es cerrado y el clima tipo participativo es abierto. 

Por lo tanto el clima abierto corresponde a una organización 

dinámica, capaz de alcanzar sus objetivos, satisfaciendo sus 

necesidades sociales. Al contrario el clima cerrado caracteriza 

a la organización burocrática y rígida, donde los trabajadores 

están insatisfechos frente a su labor y a la institución. 

TIPO:CLIMA AUTORITARIO 

(CLIMA CERRADO) 

TIPO:CLIMA 

PARTICIPATIVO 

(CLIMA ABIERTO) 

 Autoritarismo 

Explotador 

Autoritarism

o paternalista 

Consultivo Participación 

en grupo 

T
ip

o
 d

e
 

M
an

d
o

 

La dirección 

no les tiene 

confianza a 

sus empleados. 

 

La confianza 

es 

Condescendi

en-te en sus 

empleados. 

 

La dirección 

Tiene 

Confianza en 

sus empleados 

La dirección 

tiene plena 

confianza en 

sus empleados. 
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M
o
d
o
 d

e 
C

o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Las pocas 

interacciones 

entre 

superiores y 

subordinados 

se establecen 

con base en el 

miedo y 

desconfianza. 

 

Las 

interacciones 

entre 

superiores y 

subordinados 

son con 

descendencia 

por parte de 

los superiores 

y con 
precaución 

por parte de 

los 

subordinados 

La comunica-

ción es de tipo 

descendente. 

 

Es no solo de 

Forma 

Ascendente o 

descendente 

sino lateral. 

 

T
o

m
a 

d
e 

D
ec

is
io

n
es

 

Se toman en 

la cima de la 

organización y 

se distribuyen 

según una 

función 

descendente. 

Se toman en 

la cima, pero 

algunas en  

escalones 

inferiores. 

 

 

 

Se toman en la 

cima pero  se  

permite a los 

subordinados 

que tomen 

decisiones 

más 

específicas en 

los niveles 
inferiores. 

Está disperso 

en toda la 

organización e 

integrados a 

cada uno de los 

niveles. 

 

M
ét

o
d

o
 d

e 
M

o
ti

v
ac

ió
n
 Dentro  de  

una  atmósfera 

de miedo, 

castigos, 

amenazas, 

ocasionalmen-

te de 

recompensas. 

Recompensas  

y  algunas 

veces 

castigos son 

los métodos 

más 

utilizados 

para motivar 

a los 

trabajadores. 

Se   trata de 

satisfacer sus 

necesidades de 

prestigio y de 

estima. 

Los empleados 

están 

motivados por 

la participación 

y la 

implicación. 

Por los 

métodos de 

trabajo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, cuanto más 

cerca esté del clima de tipo participativo el grupo de una 

organización son mejores las relaciones entre la dirección y su 

personal, caso contrario cuanto más cerca esté del clima de 

tipo autoritarismo explotador las relaciones no serán buenas. 

 

2.1.2.4. Dimensiones del clima institucional 

Las dimensiones del clima institucional pueden definirse como 

las percepciones que tienen los miembros de la organización 

acerca de ciertas situaciones que resultan significativas desde 

el punto de vista psicológico (Rousseau, 1988; citado por 

García, 2006). 
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Las dimensiones del clima institucional según Sandoval (2004), 

son las características susceptibles de ser medidas en una 

organización, las cuales influyen en el comportamiento de 

los individuos. Es por esto que para llevar a cabo un 

diagnóstico del clima institucional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas. 

Existen distintos estudios respecto a unas dimensiones 

concretas que establecieron la existencia de cuatro 

dimensiones comunes: 

1. Autonomía individual. 

2. Grado de estructuración impuesta por la institución. 

3. Orientación a la recompensa. 

4. Consideración, cordialidad y objetivos. 

Otro investigador Payne  agregó una quinta dimensión, la 

Orientación hacia el desarrollo y el progreso en la 

ocupación. 

En forma posterior Koys y Decotiis (1991), trabajaron con 

indicadores de un buen número de dimensiones (80) de los 

estudios publicados, y con la finalidad de reducir las 

dimensiones  nombradas establecen tres criterios que tenían 

que cumplir las dimensiones: Las dimensiones nombradas 

tendrían que ser una medida de percepción, deben ser una 

medida de descripción y no evaluar actividades, y no pueden 

ser un aspecto de organización o estructura.  

Después de aplicados estos criterios, quedaron en total 8 

dimensiones. En el cuadro se describe de manera simplificada 

las dimensiones. 
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Dimensiones del clima institucional. 

Dimensiones del clima institucional. 

Dimensiones de Koys y Decottis 

(1991) 

Dimensión encontrada en la 

literatura 

1. AUTONOMÍA. 
Percepción de una 

determinación propia de cada 

uno respecto de los 

procedimientos de trabajo, los 

objetivos y las prioridades. 

Autonomía 
Supervisión cerrada 

Responsabilidad individual 

Iniciación de estructura 

2.COHESIÓN /UNIDAD 

Percepción de estar juntos o de 

compartir dentro del marco de la 

organización, incluida la 

voluntad de los miembros de 

proporcionar material de ayuda. 

Cohesión.  Conflicto.   

Relaciones.  

Polarización del Status 

Universalismo. 

 Cooperación en grupo, Amistad 

y cariño.  

Sociabilidad  

3.CONFIANZA 
Percepción de una libertad para 

comunicarse abiertamente con 

miembros que estén en un 

nivel más elevado de la 

organización en relación a 

temas delicados o personales, 

sabiendo  que  la  integridad  de  

tales  comunicaciones  no será 

violada. 

Confianza del líder 
Insensibilidad de la dirección 

Confianza en la dirección 

Apertura 

Presión laboral 

4.PRESIÓN 

Percepción de exigencias de 

tiempo respecto a la ejecución 
de una tarea y a unos estándares 

de rendimiento. 

Posición sobrecargada, posición 

en conflicto. Orientación 

Énfasis en  los logros, Standard 
de trabajo.  

Medida de los resultados  

Énfasis en la producción 

5.RESPALDO / APOYO 

Percepción de la tolerancia por 

parte de los superiores del 

comportamiento del empelado, 

incluida la voluntad de dejar que 

los miembros aprendan de sus 

errores sin tener miedo a 

represalias. 

Apoyo 

Consideración por parte del líder, 

Facilitación del trabajo por parte 

del líder, Distancia psicológica 

del líder.  Influencia jerárquica 

Conocimiento de la dirección. 

 

6.RECONOCIMIENTO 

Percepción de que las 

contribuciones de los miembros 
a la organización son 

reconocidas 

Reconocimiento y 

retroalimentación 

Oportunidades para crecer y 
avanzar , Relaciones de 

recompensa-castigo 

Recompensas 

7.JUSTICIA / IMPARCIALIDAD 

Percepción de que las prácticas 

de  la organización son 

equitativas, en vez de arbitrarias 

y caprichosas. 

Imparcialidad  y  objetividad  en  

el  sistema  de recompensas, 

Claridad en la promoción, 

Claridad en las políticas, Claridad 

de políticas y eficiencia de 

estructuras Altruismo, 

Igualitarismo. 

8.INNOVACIÓN 

Percepción de que se potencia 

el cambio y la creatividad, 

Innovación 

Flexibilidad organizacional  

Impulsivo 
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incluido arriesgarse en áreas 

nuevas o en áreas en donde el 

miembro tiene poca o ninguna 

experiencia. 

Seguridad frente a riesgo 

Retos y riesgos 

Orientación al futuro 

Fuente:  Relación entre Clima Institucional y Satisfacción Laboral. 

Por otro lado en diferentes investigaciones Valenzuela (2005), 

encontró que una de las grandes necesidades en México, está 

asociada a la falta de instrumentos válidos y confiables para 

medir el  clima  en  una  organización,  por  lo  cual  diseñó  un  

instrumento  que  mide  el  clima  en instituciones educativas 

mexicanas, midiéndolo en 10 dimensiones: 

-  Trabajo personal 

-   Supervisión 

-   Trabajo en equipo y relaciones con compañeros de trabajo. - 

-   Administración 

-   Comunicación 

-  Ambiente físico y cultural 

-  Capacitación y desarrollo 

-  Promoción y carrera 

-  Sueldos. 

A continuación, se presenta un análisis de interrelación de las 

dimensiones de los autores anteriores: 

 

Interrelación de dimensiones del clima institucional. 

Cambell, 1970 
Koys, Decotiis 

(1991) 

Valenzuela 

(2005) 

Autonomía 

individual 
Autonomía Trabajo personal 

Situación Cohesión/Unidad 

Trabajo en 

equipo y 

Relaciones 

Recompensa 
Presión, 

Justicia/Imparcialidad 

Administración, 

orgullo 

pertenencia. 

Consideración 
Confianza, 

Reconocimiento 

Comunicación, 

ambiente, 

sueldos 
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Desarrollo 

(Peyne,1976) 
Innovación 

Supervisión, 

capacitación, 

desarrollo y 

promoción 
Fuente: Elaboración dimensiones del clima institucional. 

 

Para el presente estudio, se tomará en cuenta las dimensiones 

presentadas por el Dr. Ricardo Valenzuela (2005), ya que las 

dimensiones señaladas por Cambell (1970) y Koys y 

Decotiis(1991), se interrelacionan y definen en forma paralela 

a las señaladas por Valenzuela; así como la dimensión y 

término señaladas por Valenzuela, son las más adecuadas para 

el sector público, el cual investigaremos; para ello será 

necesario hacer una revisión detallada de los ítems o 

conceptualización que cada una de ellas contiene, a fin de 

agrupar contenidos, para evitar su duplicidad; lo anterior, a 

partir de la clasificación y desarrollo del siguiente análisis 

referencial: 

Autonomía, autonomía individual y trabajo personal: 

Cambell (1970), al igual que Koys, Dectiis (1991), señalan 

la autonomía como dimensión del clima institucional, como la 

percepción del trabajador acerca de la libertad para tomar 

decisiones  y realizar su trabajo (Hernández, 2005). Se refuerza 

la concepción anterior con Chiang et al., (2007), quien 

menciona que la autonomía es la percepción que todo 

trabajador tiene en relación a la autodeterminación y 

responsabilidad necesaria en la toma de decisiones con 

respecto a procedimientos, metas y prioridades de su trabajo; 

por tanto, la dimensión de Valenzuela, en relación a trabajo 

personal, se relaciona íntimamente en estos conceptos; ya que 

la autonomía y trabajo personal, suelen aliviar o impedir el 

desgaste del propio trabajador; además, permite fomentar la 

competencia entre los empleados, disminuir la carga de 
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trabajo, elevar la moral de las personas e incrementar el 

desempeño general de la organización, lo cual trae como 

repercusión importante que las personas se sientan parte 

del equipo, al imprimir pasión y energía en la realización 

de sus actividades, fomentando de esta manera un 

ambiente de trabajo agradable en toda la compañía. 

Situación, cohesión/unidad, trabajo en equipo y relaciones: 

La situación, cohesión/unidad, trabajo en equipo y relaciones,  

se toman en la percepción del grado en que los miembros de 

una organización o departamento colaboran y cooperan entre 

sí, se apoyan mutuamente y mantienen relaciones de amistad y 

compañerismo (Hernández, 2005). Chiang et al., (2007) señala 

que es la conciencia compartida por desempeñarse con calidad 

en las tareas laborales, sobre la base de la cooperación y  las 

relaciones entre los trabajadores dentro de una  atmósfera 

amigable y de confianza en la organización. 

Recompensa, presión, justicia/imparcialidad, 

administración y orgullo 

En relación a las dimensiones de recompensa, presión, 

justicia/imparcialidad, administración y orgullo de 

pertenencia, Chiang et al. (2007), define la presión como la  

percepción que existe con respecto a los estándares de 

desempeño, funcionamiento y finalización de la tarea de los 

empleados, hace referencia a la carga de trabajo que la 

empresa proporciona a sus trabajadores, así como el tiempo 

que les otorga para realizar sus actividades y el lugar que les 

brinda para que desempeñen las funciones conferidas por la 

alta dirección; relacionada íntimamente con la recompensa 

recibida por ello, la manera objetiva de distribución de ésta 

recompensa y el resultado subjetivos del desarrollo del 
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trabajo dentro de la organización; es decir, es la percepción 

que tienen los empleados acerca del respaldo y tolerancia en su 

comportamiento dentro de la institución, incluyendo el 

aprendizaje de los errores por parte del trabajador, sin miedo a 

la represalia de sus superiores o compañeros de trabajo 

(Chiang et al., 2007), manejado esto en un término de equidad 

cuya percepción de los empleados determina políticas y 

reglamentos equitativos y claros dentro de la institución. 

 

Consideración, reconocimiento, comunicación, ambiente y 

sueldo: 

En el ámbito de la consideración, reconocimiento, 

comunicación, ambiente  y sueldo, se debe tomar en cuenta 

que el clima organizacional tiene que ver con la actuación y 

dinámica de los grupos al interior de la empresa, la percepción 

general sobre el estado de comunicación y capacidad de 

escuchar por parte de la empresa determinan el ambiente 

laboral; es importante considerar a la comunicación como un 

elemento clave en este proceso de interacción, ya que a través 

de ella se establecen relaciones humanas y de trabajo, así 

como, se definen parámetros de competitividad y 

productividad laborales, puesto que la percepción que tienen 

los miembros de la organización, con respecto a la recompensa 

que reciben por su contribución a la empresa, en términos de 

felicitaciones, distinciones y reconocimientos personales 

(Chiang et al., 2007), al igual que los sueldos y salarios, son 

otros factores relevante en la motivación de los empleados y 

por ende en el ambiente de trabajo de la empresa. Si los 

empleados  perciben  que  están  recibiendo  una  cantidad  

monetaria  equitativa  con  sus aportaciones y la de sus 
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compañeros, estos se sentirán motivados a trabajar arduamente 

para alcanzar las metas organizacionales. 

 

Desarrollo, innovación, supervisión, capacitación, 

promoción: 

El desarrollo, dimensión agregada por Payne (1976), ligada a 

la innovación, supervisión, capacitación y promoción; hace 

referencia a la percepción de los empleados sobre el ánimo y el 

apoyo por parte de la alta dirección para asumir riesgos, ser 

creativo,  asumir nuevas áreas de trabajo  en  dónde  tenga  

poco  o nada de experiencia y promover iniciativas tendientes 

a introducir mejoras en la manera como se realiza el trabajo, a 

nivel organizacional y departamental (Hernández, 2005; 

Chiang et al., 2007). Perret (2009) menciona que para que 

una empresa sea exitosa tiene que haber colaboradores 

creativos e innovadores. 

Los temas analizados anteriormente, identifican que dentro de 

las instituciones, el ambiente de trabajo juega un papel 

importante en el comportamiento de cualquier trabajador y sus 

superiores; es de importancia hacer hincapié que el clima 

institucional engloba el conjunto de valores, fines, objetivos, 

creencias y reglas de funcionamiento a nivel individual, grupal 

y organizacional, tanto el clima y las emociones de la gente 

tienen un impacto sobre el rendimiento laboral (Goleman, 

2005). La ventaja de la realización de estudios de CI, permite 

determinar la forma en que las personas perciben su trabajo, su 

desempeño, productividad y satisfacción, a fin de identificar 

oportunidades de mejoras y puntos fuertes, motivo de esta 

investigación. 
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Las dimensiones mencionadas y su análisis, obtendrán 

resultados sobre la percepción que los docentes tienen de su 

ambiente de trabajo; no obstante, no basta con solo conocer los 

resultados  arrojados,  sino  que  es  necesario  generar  planes  

de  acción  y  estrategias  que permitan mejorar 

oportunamente, las áreas de atención que lo requieran.  

Una  investigación, sujeta  a la conceptualización que Hall 

(1996), definió el clima institucional, como un conjunto  de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados las cuales suponen una 

fuerza que influye en la conducta del empleado; a partir de 

ello, se determinará el nivel del clima laboral existente, en el 

caso de las entidades del Estado, son organizaciones sociales 

con un objetivo, en las cuales laboran personas que 

desempeñan diferentes tareas de manera coordinada para 

contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad, las 

cuales en forma conjunta, generan un ambiente que repercute 

en forma general. 

Así como, se considera el clima institucional como un 

fenómeno socialmente construido, que se deriva de las 

interacciones individuo-grupo-condiciones de trabajo, dando 

como resultado un significado a las expectativas individuales 

y grupales (Pérez de Maldonado, 1997, 2000, 2004); por 

lo cual ambas definiciones, se tomarán como referente en la 

presente investigación. 

Apoyando a estas conceptualizaciones, la teoría del clima 

institucional de Likert (1974), permitirá durante el desarrollo 

de esta investigación visualizar en términos de causa y efecto 

la naturaleza del clima, así como analizar el papel de las 

variables que conforman el clima que se observa; el fin que se 

persigue es presentar un marco de referencia que permita 
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examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia 

organizacional. 

Aunado a esta investigación se tomarán las dimensiones de 

Valenzuela  (2005),  cuya justificación ha sido expuesta en 

forma anterior: autonomía, trabajo en equipo, apoyo, 

comunicación, presión, reconocimiento, equidad, innovación, 

percepción de la organización, motivación intrínseca, sueldos y 

salarios, promoción y carrera, capacitación y desarrollo, 

ambiente físico y cultural, visión y satisfacción general. 

De esta forma, la presente investigación, obtendrá resultados, 

para el cumplimiento de las preguntas de investigación, 

relativas al nivel del clima institucional en las dos instituciones 

en estudio. 

 

Una de las recomendaciones más importantes para promover el 

clima institucional que facilite el cambio, es la de flexibilizar 

de la institución, para responder a los continuos, complejos y 

relevantes cambios que se producen en el contexto social y 

educativo. Ello se realizará desde la perspectiva de 

organizaciones capaces de aprender, incluso De  

«desaprender» y volver a aprender. Entre las características 

fundamentales para un clima institucional favorable en una 

institución educativa tenemos: 

 La disposición a realizar un trabajo conjunto en equipo,, 

 Dispuesto a incorporar innovaciones, 

 Atento a los cambios internos y externos,, 

 Las personas y el ambiente de trabajo se basan en la 

previsión y la Planificación 

 Todo esto es facilitado por la comunicación, la 

participación, la confianza y el respeto. 
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2.1.2.5. Factores Que Conforman El Clima Institucional 

Álvarez, V. S. (2001), En Ciencias Sociales bajo la 

denominación de “Comportamiento Organizacional” se estudia 

la manera en que las personas actúan tanto individual como 

grupal dentro de las organizaciones. 

Estos estudios se sustentan en un conjunto de conceptos 

fundamentales en torno a la naturaleza de los individuos y las 

organizaciones, que a continuación se presentan: 

La Conducta y la Organización: 

La mayor parte de nuestro tiempo las personas estamos 

participando en alguna organización. 

Estamos en constante interacción con las organizaciones. 

Recibimos el impacto de aquellas con las que nos conectamos 

y, simultáneamente, influimos en su propio comportamiento. 

Una posición relevante dentro de la organización, aumenta 

nuestra capacidad de influencia sobre los demás. Este 

desempeño puede contribuir a que otras personas tengan 

experiencias positivas o negativas. La calidad de vida depende 

en buena parte de quien dirige la organización. 

2.1.2.6. Efectos del clima institucional: 

Un clima institucional provoca efectos entre las personas que 

están dentro de su entorno; así, en una comunidad educativa 

los efectos del clima institucional dependerán de: 

1. La alta o baja calidad educativa del servicio que se brinde. 

2. Las interferencias en el desarrollo de las relaciones 

humanas. 

3. Dificultades para elaborar y desarrollar el PEI. 

4. Dificultades para lograr los objetivos propuestos. 

5. La plasmación del perfil de los educandos. 

6. La calidad en el desempeño de los miembros de la 

Comunidad educativa, etc. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.3.1. Clima institucional.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE 2013), los términos organización e institución son 

afines: asociación de personas organizadas y reguladas por un 

conjunto de normas, que desempeñan una función de interés 

público. Sin embargo, cuando se habla de clima organizacional 

los escritores se refieren más al ámbito empresarial y cuando 

se habla de clima institucional, se refieren más a las 

instituciones sin fines de lucro. 

 

2.1.3.2. Clima Autoritario Explotador. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE 2007), 

se funda en la autoridad que impone a los demás, forma de 

poder .basada en una imposición estricta de normas de 

conducta, que tiende a controlar todos los aspectos de la vida 

social. 

 

2.1.3.3. Clima Autoritario paternalista. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE), es 

aquel que la dirección tiene una confianza condescendiente en 

los empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. 

 

2.1.3.4. Clima Consultivo. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE 2007), 

se aplica a la junta u organismo establecido para ser 

consultados con los gobiernos, materia que debe someterse a 

consulta, corporación establecida para ser oída y consultada 

por los que gobiernan. 
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2.1.3.5. Dimensión. 

Es un aspecto o una faceta de algo. Puede tratarse de una 

característica, una circunstancia o una fase de una cosa o de un 

asunto. 

 

2.1.3.6. Clima  de Autonomía individual. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE 2009), 

facultad de gobernarse por sus propias leyes, posibilidad de 

actuar y pensar sin depender del deseo de otros, estado y 

condición de la persona o del grupo de personas que no 

dependen de otros en determinados aspectos. 

 

2.1.3.7. Clima  según Grado de estructuración impuesta por la 

institución. 

Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de 

su trabajo. 

 

2.1.3.8. Clima según Orientación a la recompensa. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE 2013), 

acción y resultado de dar algo a alguien por un servicio o como 

reconocimiento de un mérito. Compensación o premio que se 

obtiene por un servicio. 

 

2.1.3.9. Clima según Consideración, cordialidad y objetivos. 

Según el diccionario de la real academia española (RAE 2007), 

acción resultado de amabilidad y amistad en el trato, sinceridad 

y claridad al expresarse ante las personas de su entorno, 

perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o sentir como los 

demás.  
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.2.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable: Clima Institucional. 

2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Varia
ble 

Definición 
Conceptual 

 

Definición 
Operacion

al 

Dimension
es 

Indicadores Índices Escala 

C
li

m
a 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

Clima 

Institucional “Es 

una percepción 

que se tiene de 

la organización 

y del medio 

ambiente laboral 

y consiste en el 

grado favorable 

o desfavorable 

del entorno 
laboral para las 

personas que 

integran la 

organización” 

Clima 

Institucion

al 

Es el 

puntaje de 

sus 

respuestas 

que 

obtendrá 

cada 

participant
e en el 

Cuestionar

io 

correspond

iente  y se 

cuantifica 

de acuerdo 

a la 

siguiente 

escala 

nominal: 
Deficiente  

Promedio  

≤ 2 

Regular 

Promedio  

> 2 y ≤ 3 

Bueno  

Promedio  

> 3 y  ≤ 4 

Excelente  

Promedio  

>  4 y  ≤ 5 

Autonomía  

Individual 

-Autonomía 

-Trabajo en 

equipo 

-Apoyo 

En el 

instru-

mento 

1,2,3, 

4,5 

Grado de 

estructurac

ión 

impuesta 

por la 

institución 

Comunicaci

ón 

-Presión 

Reconocimie

nto 

-Equidad 

-Innovación 

Percepción 
de la 

institución 

En el 

instru-

mento 

1,2,3, 

4,5 

Orientació

n a la 

recompens

a 

Motivación 

intrínseca 

-Sueldos  

-Promoción  

Capacitación 

En el 

instru-

mento 

 

 

1,2,3, 

4,5 

Considerac

ión, 

cordialidad 

y objetivos 

Ambiente 

físico y 

cultural 

-Visión 

-Satisfacción 

 General 
En el 

instru-

mento 

 

 

 

1,2,3, 

4,5 
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2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1 General: 

Existe diferencia significativa en las dimensiones del Clima 

Institucional de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud de Punchana y el de la Institución Educativa Estatal  Jorge 

Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

 

2.3.2 Específicas: 

 Existe diferencia significativa en la Autonomía individual entre la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y la I.E 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

 

 Existe diferencia significativa en la estructuración impuesta por la 

institución entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora 

de la Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas – 2016. 

 

 Existe diferencia significativa en la orientación a la recompensa 

entre    la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 

2016. 

 

 Existe diferencia significativa en la consideración, cordialidad y 

objetivos entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de 

la Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas 

– 2016 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Método de Investigación  

La presente investigación se clasificó a partir de los siguientes criterios: 

Por el tipo de pregunta planteada en el problema: Es una investigación de 

nivel descriptivo, es decir, busca especificar las características y rasgos 

importantes de las dimensiones del clima institucional de las dos 

instituciones educativas en estudio de acuerdo al periodo en que se 

efectuará la investigación (Hernández et al, 2008). 

Por el método de estudio de las variables: Es una investigación 

cuantitativa, pues se obtendrá datos numéricos específicos categorizados 

en el estudio de la variable. 

Por el tiempo de aplicación de la variable: Es una investigación de corte 

tranversal, pues para obtener los datos no es necesario estudiarlas a lo 

largo del tiempo, si no haciendo un corte temporal en el momento en que 

se realiza la medición de la variable. 

3.2. Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental del tipo descriptivo, porque se 

describió las características de las dimensiones del Clima Institucional de 

ambas instituciones educativas, y presenta el siguiente diagrama: 

M                                  Ox 

Dónde: 

M: Es la muestra a investigar 

Ox: Es la observación a realizar en la investigación. 
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3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población 

La población está conformada por todos y todas los docentes y 

administrativos de las dos instituciones educativas, las cuales hace 

un total de 129 trabajadores. 

3.3.2. Muestra 

La muestra representativa fue el 100% de la población, el cual se 

indica en la siguiente tabla: 

Institución Educativa Docentes Administrativos Total 

Nuestra Señora de la Salud 59 15 74 

Jorge Basadre Grohman 50 05 55 

Total 109 20 129 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica: La técnica que se utilizó para el recojo de datos de la 

investigación fue la encuesta. 

Instrumento: El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 99 

preguntas cerradas dirigido a los docentes y administrativo de ambas 

instituciones educativas, con este instrumento se midió las dimensiones del 

Clima Institucional. 

3.5. Procedimientos de recolección de datos 

Para el recojo de datos, se procedió dela siguiente forma: 

- Se solicitó el respectivo permiso a los Directores de cada Institución 

Educativa, para tener acceso durante el tiempo necesario para el 

desarrollo de la investigación. 
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- Las tesistas fueron las únicas responsables en la ejecución de los 

instrumentos y su respectiva aplicación. 

- Se garantizó la confidencialidad de los sujetos de estudio. 

- Finalmente se recogió en forma ordenada los instrumentos; 

seguidamente se sistematizo para la obtención de los resultados. 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de  Datos 

Para el procesamiento de la información se usó el programa estadístico 

SPSS. Versión. 21 en español, el mismo que permitió obtener  los 

resultados cuantitativos los cuales se presenta en cuadros y gráficos. La 

información  será analizada usando la estadística descriptiva y el análisis 

inferencial se hará mediante la prueba de hipótesis para dos muestras 

independientes. 

3.7. Protección de los Derechos Humanos 

Los investigadores fueron cuidadosos con las personas que sirvieron de 

muestra en el sentido de cuidar sus privacidad, confidencialidad, se tuvo 

en cuenta la integridad física y moral de los mismos, toda vez que sus 

información sirvió únicamente para fines de la investigación. 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS 

4.1. Información General 

Cuadro 01 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD Y ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -MAZAN – MAYNAS. 

PERIODO 2016  

Encuestados según Institución Educativa 

Institución Educativa Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Nuestra Señora de la Salud 74 57.4 

   Jorge Basadre Grohman 55 42.6 

Total 129 100.0 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados, 57.4% son de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

la Salud y 42,6% de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohman. Periodo 

2016. 

Gráfico N° 01 

Fuente: Cuadro 01  
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4.2. Análisis Univariado 

4.2.1. Identificar las dimensiones del clima institucional de la Institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud que se encuentran 

en el distrito de Punchana. Periodo 2016. 

4.2.1.1. Identificar el grado de Autonomía individual que se logra en 

el Clima Institucional en la Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de la Salud y en la Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Cuadro 02 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del Grado de Autonomía 

Autonomía 1 2  3 De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

1. Decido el modo en 

que ejecutaré mi 

trabajo. 

8 10.8 12 16.2 19 25.7 20 27.0 15 20.3 

2. Propongo mis 

propias actividades 

de trabajo. 

5 6.76 8 10.8 15 20.3 29 39.2 17 23.0 

3. Determino los 

estándares de 

ejecución de mi 

trabajo. 

6 8.11 12 16.2 14 18.9 32 43.2 10 13.5 

4. Organizo mi trabajo 

lo mejor posible 
7 9.46 11 14.9 13 17.6 31 41.9 12 16.2 

5. Creo que el trabajo 

que estoy realizando 

es importante 

4 5.41 12 16.2 12 16.2 35 47.3 11 14.9 

6. Me siento capaz 

para realizar las 

funciones que tengo 

a mi cargo. 

5 6.76 9 12.2 11 14.9 33 44.6 16 21.6 

7. Creo que muchos 

factores externos 

provocan que mi 

trabajo sea eficiente. 

8 10.8 10 13.5 14 18.9 30 40.5 12 16.2 

Fuente: Encuesta 
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Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud, 

20,3% está muy de acuerdo en que él decide el modo en que ejecuta su trabajo y 

27,0% está de acuerdo. 23,0% está muy de acuerdo en que propone sus propias 

actividades de trabajo y 39,2% está de acuerdo. 13,5% está muy de acuerdo en 

que determina los estándares de ejecución de su trabajo y 43,2% está de acuerdo. 

16.2% está muy de acuerdo en que organiza su  trabajo lo mejor posible y 41.9% 

está de acuerdo. 14.9% está muy de acuerdo en que cree que el trabajo que está 

realizando es importante y 47.3% está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo en 

que se siente capaz para realizar las funciones que tiene a su cargo y 44.6% está 

de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo en que cree que muchos factores externos 

provocan que su trabajo sea eficiente y 40.5% está de acuerdo. 

Gráfico N° 02 

  
Fuente: Cuadro 02 
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Cuadro 03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del Trabajo en equipo 

Trabajo en equipo 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

8. La mayoría de las 

veces en mi área 

compartimos la 
información más 

que guardarla para 

nosotros. 

7 9.5 11 14.9 12 16.2 28 37.8 16 21.6 

9. En mi área nos 
mantenemos en 

contacto 

permanentemente 

5 6.8 15 20.3 14 16.9 27 36.5 13 17.6 

10. En mi trabajo todos 
nos llevamos muy 

bien. 

9 12.2 11 14.9 15 20.3 20 27.0 19 25.7 

11. Tengo confianza en 
mis compañeros de 

trabajo. 

8 10.8 11 14.9 12 16.2 24 32.4 19 25.7 

12. En esta institución 

todos tratamos de 
hacer bien nuestro 

trabajo. 

5 6.8 12 16.2 18 24.3 30 40.5 9 12.2 

13. Cuando hay fallas o 

errores en mi área, 
reconocemos que 

nos equivocamos. 

9 12.2 13 17.6 20 27.0 24 32.4 8 10.8 

14. Existe espíritu de 
trabajo en equipo 

entre las personas 

que trabajan en la 

institución. 

7 9.5 11 14.9 15 20.3 29 39.2 12 16.2 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

21.6 % está muy de acuerdo de que la mayoría de las veces en su área se comparta  

la información más que guardarla para ellos; y el  37.8 % está de acuerdo.17.6% 

está muy de acuerdo en su área se mantienen en contacto permanentemente y 

36.5% está de acuerdo. 25.7% está muy de acuerdo que en su trabajo todos se  

llevan  muy bien; y el  27.0% está de acuerdo.25.7% está muy de acuerdo en que 

tiene confianza en sus compañeros de trabajo y  32.4% está de acuerdo. 12.2% 
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está muy de acuerdo en  esta institución todos tratan  de hacer bien su trabajo y  

40.5% está de acuerdo.10.8% está muy de acuerdo en que cuando hay fallas o 

errores en su área, reconocen que se equivocaron y 32.4% está de acuerdo.16.2% 

está muy de acuerdo de que existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas 

que trabajan en la institución; y el 39.2% está de acuerdo. 

Gráfico N° 03 

Fuente: Cuadro 03 
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Cuadro 04 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del apoyo 

Apoyo 
1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

15. Mi Director me 

motiva a superarme 

cada día más 

6 8.1 15 20.3 20 27.0 26 35.1 7 9.5 

16. Mi Director es para 
mí un ejemplo a 

seguir 

8 10.8 14 18.9 18 24.3 26 35.1 8 10.8 

17. Mi Director logra 

que mis compañeros 
y yo trabajemos 

como un verdadero 

equipo. 

4 5.4 15 20.3 17 23.0 30 40.5 8 10.8 

18. En esta institución 

los directivos 

cuidan a su personal 

7 9.5 10 13.5 15 20.3 31 41.9 11 14.9 

19. Mi Director me 
respalda y deja que 

yo aprenda de mis 

errores. 

10 13.5 12 16.2 19 25.7 25 33.8 8 10.8 

20. Mi Director me 

trata con respeto 
8 10.8 15 20.3 13 17.6 28 37.8 10 13.5 

21. Mi Director me 

pone a hacer cosas 
propias del área  

que tengo. 

5 6.8 11 14.9 14 18.9 24 32.4 20 27.0 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

9.5% está muy de acuerdo en que su Director le motiva a superarse cada día más y 

35.1% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo en que su Director es para 

ellos un ejemplo a seguir y 35.1% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo en 

que su Director logra que sus compañeros y ellos trabajen  como un verdadero 

equipo y 40.5% está  de acuerdo.14.9% está muy de acuerdo que en esta 

institución los directivos cuidan a su personal y 41.9% está de acuerdo.10.8% está 

muy de acuerdo en que su  Director le respalda y deja que aprenda de sus errores y 

33.8% está de acuerdo. 13.5% está muy de acuerdo en que el  Director le trata con 
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respeto; y 37.8%  está de acuerdo. 27.0% está muy de acuerdo en que el Director 

le pone a hacer cosas propias del área  que tiene; y el 32.4% está de acuerdo. 

Gráfico N° 04 

 
     Fuente: Cuadro 04 
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4.2.1.2. Identificar el grado de estructuración impuesta por la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la Salud 

y la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 

2016. 

Cuadro 05 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Comunicación  

Comunicación 1 2 3 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

22. En esta institución se 

toman en cuenta las 

opiniones de los 

Docentes y 

administrativos. 

9 12.2 9 12.2 18 24.3 22 29.7 16 21.6 

23. En esta institución 

hay buena 

comunicación entre 

todos. 

8 10.8 12 16.2 19 25.7 20 27.0 15 20.3 

24. En esta institución 

contamos con la 
información 

necesaria para 

realizar nuestro 

trabajo. 

5 6.8 8 10.8 15 20.3 29 39.2 17 23.0 

25. Mi Director es una 

persona con quien se 

puede hablar 

abiertamente. 

6 8.1 12 16.2 14 18.9 32 43.2 10 13.5 

26. Mi Director cumple 

con los 

compromisos que 

adquiere conmigo. 

7 9.5 11 14.9 13 17.6 31 41.9 12 16.2 

27. La comunicación 

oficial de los 

directores a los 

trabajadores es clara. 

4 5.4 12 16.2 12 16.2 35 47.3 11 14.9 

Fuente: Encuesta 

 Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud,   

21.6% está muy de acuerdo en que en esta institución se toman en cuenta las 

opiniones de los Docentes y administrativos; 29.7% está de acuerdo.20.3% está 

muy de acuerdo que en esta institución hay buena comunicación entre todos; 
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27.0% está de acuerdo. 23.0% está muy de acuerdo que en esta institución cuentan 

con la información necesaria para realizar el trabajo; 39.2% está de 

acuerdo.13.5% está muy de acuerdo el Director es una persona con quien se puede 

hablar abiertamente; 43.2% está de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo en que el  

Director cumple con los compromisos que adquiere con ellos; 41.9% está de 

acuerdo. 14.9% está muy de acuerdo que la comunicación oficial de los directores 

a los trabajadores es clara y 47.3% está de acuerdo. 

 

Gráfico N° 05 

     Fuente: Cuadro 05 
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Cuadro 06 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Presión 

Presión 
1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

28. En casa, escucho  el 
teléfono porque pudiera 

tratarse de alguien que 

llama sobre un problema 
en el trabajo. 

5 6.8 9 12.2 11 14.9 33 44.6 16 21.6 

29. Tengo mucho trabajo y 

el tiempo necesario para 

realizarlo. 

8 10.8 10 13.5 14 18.9 30 40.5 12 16.2 

30. La institución no es un 

lugar de conflicto 
7 9.5 11 14.9 12 16.2 28 37.8 16 21.6 

31. No me siento como si 

nunca tuviese un día 
libre. 

5 6.8 15 20.3 14 18.9 27 36.5 13 17.6 

32. Pocos  trabajadores de la 

institución, sufren de 

estrés, debido a la 
exigencia de la 

Institución 

9 12.2 11 14.9 15 20.3 20 27.0 19 25.7 

33. No me siento estresado 
ni  ansioso con las 

responsabilidades que 

tengo a mi cargo. 

9 12.2 12 16.2 16 21.6 25 33.8 12 16.2 

 Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra señora de la salud, 

21.6% está muy de acuerdo que en su casa escucha  el teléfono porque pudiera 

tratarse de alguien que llama sobre un problema en el trabajo; 44.6% está de 

acuerdo.16.2% está muy de acuerdo en que tiene mucho trabajo y el tiempo 

necesario para realizarlo; 40.5% está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo que 

la institución no es un lugar de conflicto y 37.8% está de acuerdo. 17.6% está muy 

de acuerdo en que  no se siente como si nunca tuviese un día libre. 36.5% está de 

acuerdo. 25.7% está muy de acuerdo en que pocos  trabajadores de la institución, 

sufren de estrés, debido a la exigencia y 27.0% de acuerdo. 16.2% está muy de 

acuerdo en que no se sienten estresados ni ansioso con las responsabilidades que 

tiene a su cargo y  33.8% está de acuerdo.  
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Gráfico N° 06 

      
Fuente: Cuadro 06 
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Cuadro 07 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión del Reconocimiento 

Reconocimiento 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 
34. Mi Director conoce mis 

puntos fuertes y me los 

hace notar. 
5 6.8 12 16.2 18 24.3 30 40.5 9 12.2 

35. La única vez que se habla 

sobre mi rendimiento es 

cuando he cometido un 

error. 

9 12.2 13 17.6 20 27.0 24 32.4 8 10.8 

36. Mi Director es rápido 

para reconocer una buena 

ejecución. 
7 9.5 11 14.9 15 20.3 29 39.2 12 16.2 

37. Mi Director me utiliza 
como ejemplo de lo que 

se debe de hacer. 
6 8.1 15 20.3 20 27.0 26 35.1 7 9.5 

38. Mi Director  reconoce 
cuando hago un buen 

trabajo. 
8 10.8 14 18.9 18 24.3 26 35.1 8 10.8 

39. Mi Director me felicita 

cuando realizo bien mi 
trabajo. 

4 5.4 15 20.3 17 23.0 30 40.5 8 10.8 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

12.2% está muy de acuerdo que el  Director conoce sus puntos fuertes y se los 

hace notar y 40.5% está de acuerdo.10.8% está muy de acuerdo en que la única 

vez que se habla sobre su  rendimiento es cuando ha cometido un error y  32.4% 

está de acuerdo.16.2% está muy de acuerdo que el Director es rápido para 

reconocer una buena ejecución y  39.2% está de acuerdo. 9.5% está muy de 

acuerdo que el  Director le utiliza como ejemplo de lo que se debe de hacer; 

35.1% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo que el Director  reconoce 

cuando hago un buen trabajo; 35.1% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo 

que el  Director me felicita cuando realiza bien su trabajo; 40.5% está de acuerdo. 

  



  

58 

 

Gráfico N° 07 

 
Fuente: Cuadro 07 
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Cuadro 08 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Equidad 

Equidad 
1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

40. Puedo contar con un trato 

justo por parte de mi jefe. 
7 9.5 10 13.5 15 20.3 31 41.9 11 14.9 

41. Los objetivos que fija mi 

jefe para mi trabajo son 

razonables 

10 13.5 12 16.2 19 25.7 25 33.8 8 10.8 

42. Es poco probable que mi 
director me halague sin 

motivos. 

8 10.8 15 20.3 13 17.6 28 37.8 10 13.5 

43. Si mi Director despide a 

alguien es porque 
probablemente esa persona 

se lo merece. 

5 6.8 11 14.9 14 18.9 24 32.4 20 27.0 

44. Mi Director  no tiene 
favoritos. 

9 12.2 9 12.2 18 24.3 22 29.7 16 21.6 

45. Los directivos tratan igual 

a todos los que trabajamos 

en esta institución. 

7 9.5 10 13.5 12 16.2 29 39.2 16 21.6 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra señora de la salud, 

14.9% está muy de acuerdo en que pueda contar con un trato justo por parte de su 

jefe y  41.9% está de acuerdo.10.8% está muy de acuerdo que los objetivos que 

fija su jefe para su trabajo son razonables y 33.8% está de acuerdo.13.5% está 

muy de acuerdo que es poco probable que el director le halague sin motivos y  

37.8% está de acuerdo. 27.0% está muy de acuerdo que  si el Director despide a 

alguien es porque probablemente esa persona se lo merece y  32.4% está de 

acuerdo.21.6% está muy de acuerdo que el Director  no tiene favoritos y  29.7% 

está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo que los directivos tratan por  igual a 

todos los que trabajan  en la institución y  39.2% está de acuerdo. 
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Gráfico N° 08 

 

        Fuente: Cuadro 08  
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Cuadro 09 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

   Encuestados según opinión de la Innovación  

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud, 

17.6% está muy de acuerdo que en esta institución continuamente se adoptan 

nuevos y mejores métodos para hacer el trabajo y 36.5% está de acuerdo. 25.7% 

está muy de acuerdo que en el área siempre se está pensando y ocupándose para 

desarrollar nuevas ideas y 27.0% está de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo que 

en el área todos están abiertos al cambio; 32.4% está de acuerdo. 12.2% está muy 

de acuerdo que el Director se anima a mejorar las formas de hacer las tareas y 

40.5% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo que el Director se anima a 

encontrar nuevas formas de enfrentar antiguos problemas y 32.4% está de 

acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo que el Director valora nuevas formas de 

hacer las cosas y 39.2% está de acuerdo. 

  

Innovación 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

46. En esta institución 

continuamente adoptamos 
nuevos y mejores métodos 

para hacer el trabajo. 

5 6.8 15 20.3 14 18.9 27 36.5 13 17.6 

47. En el área siempre estamos 

pensando y ocupándonos 
para desarrollar nuevas 

ideas. 

9 12.2 11 14.9 15 20.3 20 27.0 19 25.7 

48. En el área todos estamos 
abiertos al cambio. 

9 12.2 13 17.6 16 21.6 24 32.4 12 16.2 

49. Mi Director me anima a 

mejorar las formas de 

hacer las tareas. 

5 6.8 12 16.2 18 24.3 30 40.5 9 12.2 

50. Mi Director me anima a 

encontrar nuevas formas de 

enfrentar antiguos 

problemas. 

9 12.2 13 17.6 20 27.0 24 32.4 8 10.8 

51. Mi Director valora nuevas 

formas de hacer las cosas. 
7 9.5 11 14.9 15 20.3 29 39.2 12 16.2 
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Gráfico N° 09 

 
      Fuente: Cuadro 09  
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Cuadro 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Percepción de la Institución 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

9.5% está muy de acuerdo en que no se iría a otra institución de igual trabajo y 

35.1% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo en que trabaja en la institución 

por responsabilidad más que   por necesidad y 35.1% está de acuerdo. 12.2% está 

muy de acuerdo en que trabaja en esta institución por la buena imagen que ella 

tiene en la comunidad y 40.5% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo en 

que se siente feliz de trabajar en una institución que tiene pocos conflictos 

internos y 32.4% está de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo en que se siente 

identificado con los valores de la institución y 39.2% está de acuerdo. 9.5% está 

muy de acuerdo que en general se siente orgulloso de trabajar en esta institución y 

35.1% está de acuerdo. 

Percepción de la Institución 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

52. No me iría a otra 
institución  de igual 

trabajo 

6 8.1 15 20.3 20 27.0 26 35.1 7 9.5 

53. Trabajo en esta 

institución por  
responsabilidad más que 

por necesidad 

8 10.8 14 18.9 18 24.3 26 35.1 8 10.8 

54. Trabajo en esta 

institución por la buena 
imagen  que ella tiene en 

la comunidad 

5 6.8 12 16.2 18 24.3 30 40.5 9 12.2 

55. Me siento feliz  de 
trabajar en una institución 

que tiene pocos  

conflictos internos 

9 12.2 13 17.6 20 27.0 24 32.4 8 10.8 

56. Me siento identificado 
con los valores de la 

institución 

7 9.5 11 14.9 15 20.3 29 39.2 12 16.2 

57. En general, me siento 

orgulloso de trabajar en 
esta institución 

6 8.1 15 20.3 20 27.0 26 35.1 7 9.5 
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Gráfico N° 10 

    Fuente: Cuadro 10  
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4.2.1.3. Describir el grado de orientación a la recompensa que se da 

en la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la 

Salud y en la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas – 2016. 

Cuadro 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Motivación Intrínseca 

  

Motivación Intrínseca 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % Fi % fi % fi % fi % 

58. En esta institución, la 

mayoría de los trabajadores y 

empleados estamos muy 
comprometidos con  nuestro 

trabajo 

8 10.8 14 18.9 18 24.3 26 35.1 8 10.8 

59. Mi trabajo en esta institución 

es muy importante. 
4 5.4 15 20.3 17 23.0 30 40.5 8 10.8 

60. Mi trabajo es interesante 
7 9.5 10 13.5 15 20.3 31 41.9 11 14.9 

61. En esta institución mis 
compañeros y yo hacemos 

nuestro mejor esfuerzo 

porque el trabajo salga bien. 

10 13.5 12 16.2 19 25.7 25 33.8 8 10.8 

62. En esta institución mis 

compañeros y yo nos 

sentimos bien de hacer 

nuestro trabajo. 

8 10.8 15 20.3 13 17.6 28 37.8 10 13.5 

63. Si es necesario, no me 

importa quedarme más 

tiempo en mi trabajo fuera 
del horario establecido 

5 6.8 11 14.9 14 18.9 24 32.4 20 27.0 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

10.8% está muy de acuerdo en la institución, la mayoría de los trabajadores y 

empleados están  muy comprometidos con  su trabajo y 35.1% está de acuerdo. 

10.8% está muy de acuerdo que su  trabajo en la institución es muy importante y 

40.5% está de acuerdo. 14.9% está muy de acuerdo que su trabajo es interesante y 

41.9% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo que en esta institución sus 
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compañeros y él hacen  su mejor esfuerzo porque el trabajo salga bien y 33.8% 

está de acuerdo. 13.5% está muy de acuerdo que en esta institución sus 

compañeros y él se sienten  bien de hacer el trabajo y  37.8% está de acuerdo. 

27.0% está muy de acuerdo que si es necesario, no le importa quedarse más 

tiempo en el trabajo fuera del horario establecido y  32.4% está de acuerdo. 

Gráfico N° 11 

 
      Fuente: Cuadro 11  
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Cuadro 12 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de los sueldos y salarios 

Sueldos y salarios 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

64. En esta institución me 

pagan un salario justo 
5 6.8 8 10.8 15 20.3 29 39.2 17 23.0 

65. Las prestaciones que se 

me brindan en esta 
institución son 

satisfactorias. 

6 8.1 12 16.2 14 18.9 32 43.2 10 13.5 

66. Las promociones y 

ascensos en mi 
institución se manejan de 

una manera justa. 

7 9.5 11 14.9 13 17.6 31 41.9 12 16.2 

67. Los incrementos 
salariales normalmente 

son inferiores a los de la 

inflación en el país 

4 5.4 12 16.2 12 16.2 35 47.3 11 14.9 

68. Existen incentivos 
económicos cuando uno 

realiza un trabajo 

excepcional. 

5 6.8 9 12.2 11 14.9 33 44.6 16 21.6 

69. En general, existe un 
sistema de incentivos  

que motivan  al 

trabajador a mejorar su 
productividad en la 

institución 

8 10.8 10 13.5 14 18.9 30 40.5 12 16.2 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud, 

23.0% está muy de acuerdo que  en esta institución le pagan un salario justo y  

39.2% está de acuerdo. 13.5% está muy de acuerdo que las prestaciones que se le 

brindan en esta institución son satisfactorias y  43.2% está de acuerdo. 16.2% está 

muy de acuerdo que las promociones y ascensos en la institución se manejen de 

una manera justa y  41.9% está de acuerdo. 14.9% está muy de acuerdo que los 

incrementos salariales normalmente son inferiores a los de la inflación en el país; 

47.3% está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo en que existen incentivos 

económicos cuando realiza un trabajo excepcional y  44.6% está de acuerdo. 
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16.2% está muy de acuerdo de que en general, existe un sistema de incentivos  

que motivan  al trabajador a mejorar su productividad en la institución y  40.5% 

está de acuerdo. 

Gráfico N° 12 

 
 Fuente: Cuadro 12  
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Cuadro 13 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Promoción y carrera 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

21.6% está muy de acuerdo en que las políticas sobre cómo hacer una carrera y 

lograr una promoción en la institución son claras. 37.8% está de acuerdo. 17.6% 

está muy de acuerdo en que dado el tamaño de la institución, hay oportunidad  de 

ser promovido. 36.5% está de acuerdo. 25.7% está muy de acuerdo en que existe 

una preparación adecuada del trabajador para que vaya ascendiendo en la 

institución y 27.0% está de acuerdo.16.2% está muy de acuerdo que en el tiempo 

que lleva en la institución ha logrado un ascenso y 33.8% está de acuerdo. 14.9% 

está muy de acuerdo en que cree que lo  están tomando en cuenta, en el presente, 

Promoción y carrera 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

70. Las políticas sobre cómo 

hacer una carrera y lograr 
una promoción en la 

institución son claras. 

7 9.5 11 14.9 12 16.2 28 37.8 16 21.6 

71. Dado el tamaño de la 
institución, hay 

oportunidad  de ser 

promovido. 

5 6.8 15 20.3 14 18.9 27 36.5 13 17.6 

72. Existe una preparación 
adecuada del trabajador 

para que vaya ascendiendo 

en la institución. 

9 12.2 11 14.9 15 20.3 20 27.0 19 25.7 

73. En el tiempo que llevo en 
la institución  he logrado 

un ascenso. 

9 12.2 12 16.2 16 21.6 25 33.8 12 16.2 

74. Creo que me están 
tomando en cuenta, en el 

presente, para 

promoverme. 

7 9.5 10 13.5 15 20.3 31 41.9 11 14.9 

75. Me veo con un futuro 
halagüeño dentro de esta 

institución. 

10 13.5 12 16.2 19 25.7 25 33.8 8 10.8 
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para promoverme 41.9% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo en que ve 

un futuro halagüeño dentro de esta institución 33.8% está de acuerdo. 

Gráfico N° 13 

 
    Fuente: Cuadro 13  
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Cuadro 14 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Capacitación y desarrollo 

Capacitación y desarrollo 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % Fi % 

76. La capacitación que la 

institución ofrece  va 

de acuerdo con su 

misión y objetivos. 

8 10.8 15 20.3 13 17.6 28 37.8 10 13.5 

77. La institución me ha 

preguntado mis 

intereses y necesidades 
de capacitación. 

5 6.8 11 14.9 14 18.9 24 32.4 20 27.0 

78. La capacitación que se 

ofrece al personal es 

buena. 

9 12.2 9 12.2 18 24.3 22 29.7 16 21.6 

79. Mis responsabilidades 

de trabajo me ayuda a 

recibir la capacitación 

que yo requiero. 

8 10.8 12 16.2 19 25.7 20 27.0 15 20.3 

80. La institución   ofrece 

cursos de 

adiestramiento básico. 

5 6.8 8 10.8 15 20.3 29 39.2 17 23.0 

81. La institución destina 
los recursos suficientes 

para capacitar a su 

personal. 

6 8.1 12 16.2 14 18.9 32 43.2 10 13.5 

 Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra señora de la salud, 

13.5% está muy de acuerdo en que la capacitación que la institución ofrece va de 

acuerdo con su misión y objetivos y 37.8% está de acuerdo. 27.0% está muy de 

acuerdo en que la institución le ha preguntado sobre sus intereses y necesidades de 

capacitación y 32.4% está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo en que la 

capacitación que se ofrece al personal es buena y 29.7% está de acuerdo. 20.3% 

está muy de acuerdo en que sus responsabilidades de trabajo le ayuda a recibir la 

capacitación que requiere. 27.0% está de acuerdo. 23.0% está muy de acuerdo en 

que la institución   ofrece cursos de adiestramiento básico y 39.2% está de 

acuerdo. 13.5% está muy de acuerdo en que la institución destina los recursos 

suficientes para capacitar a su personal y 43.2% está de acuerdo. 
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Gráfico N° 14 

 
 Fuente: Cuadro 14  
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4.2.1.4. Describir el grado de consideración, cordialidad y objetivos  

en la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud y en la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas – 2016. 

Cuadro 15 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Ambiente físico y cultural 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra señora de la salud. 

16.2% está muy de acuerdo en que el espacio físico en que labora siempre está 

limpio y 41.9% está de acuerdo. 14.9% está muy de acuerdo en que los medios 

que tiene (equipo, material didáctico) para hacer su trabajo son buenos y/o están 

en buen estado y 47.3% está de acuerdo. 20.3% está muy de acuerdo en que hay 

Ambiente físico y cultural 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

82. El espacio físico en que 

laboro siempre está 

limpio. 

7 9.5 11 14.9 13 17.6 31 41.9 12 16.2 

83. La medios que tengo 

(equipo, material 
didáctico) para hacer mi 

trabajo son buenos  y/o 

están en buen  estado. 

4 5.4 12 16.2 12 16.2 35 47.3 11 14.9 

84. Hay condiciones de 
seguridad (contra fuego, 

sismo y accidentes) en 

la institución 

8 10.8 12 16.2 19 25.7 20 27.0 15 20.3 

85. No existen conductas 

discriminatorias hacia 

algunas personas 

5 6.8 8 10.8 15 20.3 29 39.2 17 23.0 

86. No es frecuente 
escuchar quejas de 

abuso de poder de 

algunos directivos 

6 8.1 12 16.2 14 18.9 32 43.2 10 13.5 

87. No es frecuente 
escuchar quejas de 

acoso sexual. 

7 9.5 11 14.9 13 17.6 31 41.9 12 16.2 
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condiciones de seguridad (contra fuego, sismo y accidentes) en la institución y 

27.0% está de acuerdo. 23.0% está muy de acuerdo en que no existen conductas 

discriminatorias hacia algunas personas y 39.2% está de acuerdo. 13.5% está muy 

de acuerdo en que no es frecuente escuchar quejas de abuso de poder de algunos 

directivos y 43.2% está de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo en que no es 

frecuente escuchar quejas de acoso sexual. 41.9% está de acuerdo. 

Gráfico N° 15 

 
  Fuente: Cuadro 15  
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Cuadro 16 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la visión 

Visión 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

88. Los objetivos de mi 

departamento son claros 
4 5.4 12 16.2 12 16.2 35 47.3 11 14.9 

89. Estoy de acuerdo con los 
objetivos de mi 

departamento. 

5 6.8 9 12,2 11 14.9 33 44.6 16 21.6 

90. Considero que los 
objetivos de mi 

departamento pueden 

lograrse actualmente. 

8 10,8 10 13,5 14 18,9 30 40,5 12 16,2 

91. Esta institución tiene un 
objetivo y camino 

definido que otorga  

sentido y rumbo a nuestro 
trabajo. 

7 9.5 11 14.9 12 16.2 28 37.8 16 21.6 

92. Sé muy bien lo que la 

institución espera de mí 
5 6.8 15 20.3 14 18.9 27 36.5 13 17.6 

93. Existe planeación en la 
institución. 

9 12.2 11 14.9 15 20.3 20 27.0 19 25.7 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra señora de la salud. 

14.9% está muy de acuerdo que los objetivos del departamento son claros y 47.3% 

está de acuerdo. 21.6% está muy de acuerdo con los objetivos de su departamento 

y 44.6% está de acuerdo. 16.2% está muy de acuerdo considero que los objetivos 

de su departamento pueden lograrse actualmente y 40,5% está de acuerdo. 21.6% 

está muy de acuerdo que la institución tiene un objetivo y camino definido que 

otorga sentido y rumbo al trabajo y 37.8% está de acuerdo.17.6% está muy de 

acuerdo en que sabe muy bien lo que la institución espera de él y 36.5% está de 

acuerdo. 25.7% está muy de acuerdo que existe planeación en la institución y 

27.0% está de acuerdo. 
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Gráfico N° 16 

 
 Fuente: Cuadro 16  
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Cuadro 17 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

DISTRITO DE PUNCHANA. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Satisfacción General 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Salud. 

16.2% está muy de acuerdo que está satisfecho con su trabajo y 33.8% está de 

acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo y satisfecho de la relación con su jefe; 35.1% 

está de acuerdo. 12.2% está muy de acuerdo y satisfecho con los resultados de su 

trabajo y 40.5% está de acuerdo. 10.8% está muy de acuerdo y satisfecho con el 

desarrollo que tiene en la Institución; 32.4% está de acuerdo.16.2% está muy de 

acuerdo y satisfecho de las relaciones con sus compañeros y 39.2% está de 

acuerdo. 9.5% está muy de acuerdo y satisfecho con la capacitación que recibe en 

esta Institución y 35.1% está de acuerdo. 

 

  

Satisfacción General 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

94. Estoy satisfecho con mi 

trabajo 
9 12.2 12 16.2 16 21.6 25 33.8 12 16.2 

95. Estoy satisfecho de la 

relación con mi jefe. 
8 10.8 14 18.9 18 24.3 26 35.1 8 10.8 

96. Estoy satisfecho con los 

resultados de mi trabajo 
5 6.8 12 16.2 18 24.3 30 40.5 9 12.2 

97. Estoy satisfecho con el 

desarrollo que tengo en 
esta empresa 

9 12.2 13 17.6 20 27.0 24 32.4 8 10.8 

98. Estoy satisfecho de las 

relaciones con mis 

compañeros. 

7 9.5 11 14.9 15 20.3 29 39.2 12 16.2 

99. Estoy satisfecho con la 

capacitación que recibo 

en esta empresa. 

6 8.1 15 20.3 20 27.0 26 35.1 7 9.5 
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Gráfico N° 17 

 
Fuente: Cuadro 17  
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Cuadro 18 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 

SALUD. PERIODO 2016. 

 Encuestados según opinión del  Clima Institucional  

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados, 18,9% opina que el Clima Institucional en la Institución 

Educativa  Parroquial Nuestra Señora de la Salud es regular  y  81,1% que es 

bueno.  

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Cuadro 18  
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4.2.2. Identificar las dimensiones del clima institucional de la Institución  

Educativa Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas. 

Periodo 2016. 

 

4.2.2.1. Identificar el grado de Autonomía individual en la Institución 

Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y en la 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Cuadro 19 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROMANN -

MAZAN – MAYNAS.  PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Autonomía. 

Autonomía 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

1. Decido el modo en que 

ejecutaré mi trabajo. 

11 20.0 13 23.6 11 20.0 15 27.3 5 9.1 

2. Propongo mis propias 
actividades de trabajo. 

12 21.8 12 21.8 10 18.2 14 25.5 7 12.7 

3. Determino los estándares 

de ejecución de mi 
trabajo. 

13 23.6 14 25.5 11 20.0 12 21.8 5 9.1 

4. Organizo mi trabajo lo 

mejor posible 

11 20.0 13 23.6 10 18.2 15 27.3 6 10.9 

5. Creo que el trabajo que 

estoy realizando es 
importante 

15 27.3 13 23.6 9 16.4 13 23.6 5 9.1 

6. Me siento capaz para 

realizar las funciones que 

tengo a mi cargo. 

18 32.7 18 32.7 5 9.1 8 14.5 6 10.9 

7. Creo que muchos 

factores externos 
provocan que mi trabajo 

sea eficiente. 

12 21.8 14 25.5 12 21.8 12 21.8 5 9.1 

Fuente: Encuesta. 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 9,1% está muy de acuerdo en que él decide el modo 

en que ejecuta su trabajo y 27,3% está de acuerdo. 12,7% está muy de acuerdo en 

que propone sus propias actividades de trabajo y 25,5% está de acuerdo. 9,1% está 



  

81 

 

muy de acuerdo en que determina los estándares de ejecución de su trabajo y 

21,8% está de acuerdo. 10,9% está muy de acuerdo en que organiza su trabajo lo 

mejor posible y 27,3% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que cree que 

el trabajo que está realizando es importante y 23,6% está de acuerdo. 10,9% está 

muy de acuerdo en que se siente capaz para realizar las funciones que tiene a su 

cargo y 14,5% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que cree que 

muchos factores externos provocan que su trabajo sea eficiente y 21,8% está de 

acuerdo. 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: Cuadro 19  
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Cuadro 20 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROMANN -

MAZAN – MAYNAS.  PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del Trabajo en equipo 

Trabajo en equipo 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

8. La mayoría de las 

veces en mi área 

compartimos la 

información más que 
guardarla para 

nosotros. 

15 27.3 13 23.6 10 18.2 8 14.5 9 16.4 

9. En mi área nos 
mantenemos en 

contacto 

permanentemente 

13 23.6 17 30.9 6 10.9 11 20.0 8 14.5 

10. En mi trabajo todos 
nos llevamos muy 

bien. 

16 29.1 13 23.6 9 16.4 13 23.6 4 7.3 

11. Tengo confianza en 

mis compañeros de 
trabajo. 

14 25.5 16 29.1 11 20.0 8 14.5 6 10.9 

12. En esta institución 

todos tratamos de 
hacer bien nuestro 

trabajo. 

17 30.9 18 32.7 5 9.1 10 18.2 5 9.1 

13. Cuando hay fallas o 

errores en mi área, 
reconocemos que 

nos equivocamos. 

15 27.3 12 21.8 10 18,2 11 20.0 7 12.7 

14. Existe espíritu de 

trabajo en equipo 
entre las personas 

que trabajan en la 

institución. 

16 29.1 14 25.5 6 10.9 15 27.3 4 7.3 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 16,4 % está muy de acuerdo de que la mayoría de las 

veces en su área se comparta  la información más que guardarla para ellos; y el 

14,5% está de acuerdo.14,5% está muy de acuerdo en su área se mantienen en 

contacto permanentemente y 20,0% está de acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo 

que en su trabajo todos se llevan muy bien; y el 23,6% está de acuerdo.10,9% está 
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muy de acuerdo en que tiene confianza en sus compañeros de trabajo y 14,5% está 

de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en esta institución todos tratan de hacer 

bien su trabajo y 18,2% está de acuerdo.12,7% está muy de acuerdo en que 

cuando hay fallas o errores en su área, reconocen que se equivocaron y 20,0% está 

de acuerdo.7,3% está muy de acuerdo de que existe espíritu de trabajo en equipo 

entre las personas que trabajan en la institución; y el 27,3% está de acuerdo. 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Cuadro 20  
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Cuadro 21 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del Apoyo 

Apoyo 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

15. Mi Director me 

motiva a 

superarme cada 

día más. 

14 25.5 18 32.7 6 10.9 8 14.5 9 16.4 

16. Mi Director es 

para mí un 

ejemplo a seguir 

18 32.7 15 27.3 10 18.2 4 7.3 8 14.5 

17. Mi Director logra 
que mis 

compañeros y yo 

trabajemos como 
un verdadero 

equipo. 

20 36.4 12 21.8 6 10.9 13 23.6 4 7.3 

18. En esta 

institución los 
directivos cuidan 

a su personal 

15 27.3 13 23.6 11 20.0 13 23.6 3 5.5 

19. Mi Director me 
respalda y deja 

que yo aprenda 

de mis errores. 

17 30.9 12 21.8 6 10.9 11 20.0 9 16.4 

20. Mi Director me 

trata con respeto 

14 25.5 16 29.1 10 18.2 9 16.4 6 10.9 

21. Mi Director me 

pone a hacer 

cosas propias del 

área  que tengo. 

11 20.0 13 23.6 12 21.8 15 27.3 4 7.3 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas.  16,4% está muy de acuerdo en que su Director le 

motiva a superarse cada día más y14,5% está de acuerdo. 14,5% está muy de 

acuerdo en que su Director es para ellos un ejemplo a seguir y 7,3% está de 

acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo en que su Director logra que sus compañeros 

y ellos trabajen como un verdadero equipo y 23,6% está de acuerdo.5,5% está 

muy de acuerdo que en esta institución los directivos cuidan a su personal y 
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23,6% está de acuerdo.16,4% está muy de acuerdo en que su  Director le respalda 

y deja que aprenda de sus errores y 20,0% está de acuerdo. 10,9% está muy de 

acuerdo en que el Director le trata con respeto; y 16,4% está de acuerdo. 7.3% 

está muy de acuerdo en que el Director le pone a hacer cosas propias del área que 

tiene; y el 27,3% está de acuerdo. 

Gráfico N° 21 

 
   Fuente: Cuadro 21  
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4.2.2.2. Identificar el grado de estructuración impuesta en la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la Salud 

y en la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 

2016. 

Cuadro 22 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Comunicación 

Comunicación 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

22. En esta institución se toman en 

cuenta las opiniones de los 

Docentes y administrativos. 

16 29.1 15 27.3 6 10.9 13 23.6 5 9.1 

23. En esta institución hay buena 

comunicación entre todos. 
19 34.5 20 36.4 5 9.1 6 10.9 5 9.1 

24. En esta institución contamos 

con la información necesaria 
para realizar nuestro trabajo. 

22 40.0 12 21.8 8 14.5 10 18.2 3 5.5 

25. Mi Director es una persona con 

quien se puede hablar 
abiertamente. 

12 21.8 14 25.5 7 12.7 12 21.8 10 18.2 

26. Mi Director cumple con los 

compromisos que adquiere 

conmigo. 

18 32.7 16 29.1 9 16.4 8 14.5 4 7.3 

27. La comunicación oficial de los 

directores a los trabajadores es 

clara. 

12 21.8 12 21.8 10 18.2 14 25.5 7 12.7 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas,  9,1% está muy de acuerdo en que en esta institución 

se toman en cuenta las opiniones de los Docentes y administrativos; 23,6% está de 

acuerdo.9,1% está muy de acuerdo que en esta institución hay buena 

comunicación entre todos; 10,9% está de acuerdo. 5,5% está muy de acuerdo que 

en esta institución cuentan con la información necesaria para realizar el trabajo; 

18.2% está de acuerdo.18,2% está muy de acuerdo el Director es una persona con 

quien se puede hablar abiertamente; 21,8% está de acuerdo. 7,3% está muy de 

acuerdo en que el Director cumple con los compromisos que adquiere con ellos; 
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14,5% está de acuerdo. 12,7% está muy de acuerdo que la comunicación oficial de 

los directores a los trabajadores es clara y 25,5% está de acuerdo.  

Gráfico N° 22 

 
     Fuente: Cuadro 22   
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Cuadro 23 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Presión 

Presión 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

28. En casa, escucho  el 

teléfono porque 

pudiera tratarse de 

alguien que llama 
sobre un problema 

en el trabajo. 

13 23.6 14 25.5 11 20.0 12 21.8 5 9.1 

29. Tengo mucho 
trabajo y el tiempo 

necesario para 

realizarlo. 

11 20.0 13 23.6 10 18.2 15 27.3 6 10.9 

30. La institución no es 

un lugar de conflicto 

15 27.3 13 23.6 9 16.4 13 23.6 5 9.1 

31. No me siento como 

si nunca tuviese un 

día libre. 

18 32.7 18 32.7 5 9.1 8 14.5 6 10.9 

32. Pocos trabajadores 

de la institución, 

sufren de estrés, 

debido a la 
exigencia de la 

Institución 

12 21.8 14 25.5 12 21.8 12 21.8 5 9.1 

33. No me siento 
estresado ni  ansioso 

con las 

responsabilidades 

que tengo a mi 
cargo. 

15 27.3 13 23.6 10 18.2 8 14.5 9 16.4 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 9,1% está muy de acuerdo que en casa, escucha el 

teléfono porque pudiera tratarse de alguien que llama sobre un problema en el 

trabajo; 21,8% está de acuerdo.10,9% está muy de acuerdo en que tiene mucho 

trabajo y el tiempo necesario para realizarlo; 27,3% está de acuerdo. 9,1% está 

muy de acuerdo que la institución no es un lugar de conflicto y 23,6% está de 

acuerdo. 10,9% está muy de acuerdo en que no se siente como si nunca tuviese un 



  

89 

 

día libre. 14,5% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que pocos 

trabajadores de la institución, sufren de estrés, debido a la exigencia y 21,8% de 

acuerdo. 16.4% está muy de acuerdo en que no se sienten estresados ni ansioso 

con las responsabilidades que tiene a su cargo y 14,5% está de acuerdo. 

 

Gráfico N° 23 

 
   Fuente: Cuadro 23    
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Cuadro 24 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del  Reconocimiento  

Reconocimiento 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

34. Mi Director conoce 
mis puntos fuertes y 

me los hace notar. 

11 20.0 13 23.6 12 21.8 15 27.3 4 7.3 

35. La única vez que se 

habla sobre mi 
rendimiento es 

cuando he cometido 

un error. 

16 29.1 15 27.3 6 10.9 13 23.6 5 9.1 

36. Mi Director es 

rápido para 

reconocer una 

buena ejecución. 

19 34.5 20 36.4 5 9.1 6 10.9 5 9.1 

37. Mi Director me 

utiliza como 

ejemplo de lo que 
se debe de hacer. 

22 40.0 12 21.8 8 14.5 10 18.2 3 5.5 

38. Mi Director  

reconoce cuando 

hago un buen 
trabajo. 

12 21.8 14 25.5 7 12.7 12 21.8 10 18.2 

39. Mi Director me 

felicita cuando 

realizo bien mi 
trabajo. 

18 32.7 16 29.1 9 16.4 8 14.5 4 7.3 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 7,3% está muy de acuerdo que el Director conoce 

sus puntos fuertes y se los hace notar y 27,3% está de acuerdo.9,1% está muy de 

acuerdo en que la única vez que se habla sobre su  rendimiento es cuando ha 

cometido un error y  23,6% está de acuerdo.9,1% está muy de acuerdo que el 

Director es rápido para reconocer una buena ejecución y  10,9% está de acuerdo. 

5.5% está muy de acuerdo que el Director le utiliza como ejemplo de lo que se 

debe de hacer; 18,2% está de acuerdo. 18,2% está muy de acuerdo que el Director 

reconoce cuando hace un buen trabajo; 21,8% está de acuerdo. 7,3% está muy de 
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acuerdo que el Director le felicita cuando realiza bien su trabajo; 14.5% está de 

acuerdo. 

Gráfico N° 24 

Fuente: Cuadro 24  
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Cuadro 25 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN – 

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión de la Equidad 

Equidad 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

40. Puedo contar con un 

trato justo por parte de 
mi jefe. 

15 27.3 12 21.8 10 18.2 11 20.0 7 12.7 

41. Los objetivos que fija 

mi jefe para mi trabajo 

son razonables 

16 29.1 14 25.5 6 10.9 15 27.3 4 7.3 

42. Es poco probable que 

mi director me halague 

sin motivos. 

14 25.5 18 32.7 6 10.9 8 14.5 9 16.4 

43. Si mi Director despide a 
alguien es porque 

probablemente esa 

persona se lo merece. 

18 32.7 15 27.3 10 18.2 4 7.3 8 14.5 

44. Mi Director  no tiene 
favoritos. 

20 36.4 12 21.8 6 10.9 13 23.6 4 7.3 

45. Los directivos tratan 

igual a todos los que 
trabajamos en esta 

institución. 

15 27.3 13 23.6 11 20.0 13 23.6 3 5.5 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 12,7% está muy de acuerdo en que pueda contar con 

un trato justo por parte de su jefe y 20,0% está de acuerdo.7,3% está muy de 

acuerdo que los objetivos que fija su jefe para su trabajo son razonables y 27,3% 

está de acuerdo.16,4% está muy de acuerdo que es poco probable que el director 

le halague sin motivos y  14,5% está de acuerdo. 14,5% está muy de acuerdo que 

si el Director despide a alguien es porque probablemente esa persona se lo merece 

y 7,3% está de acuerdo.7,3% está muy de acuerdo que el Director  no tiene 

favoritos y  23,6% está de acuerdo. 5,5% está muy de acuerdo que los directivos 

tratan por igual a todos los que trabajan en la institución y  23,6% está de acuerdo. 
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Gráfico N° 25 

Fuente: Cuadro 25  
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Cuadro 26 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Innovación 

Innovación 
1 2 3 De acuerdo Muy de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

46. En esta institución 

continuamente 

adoptamos nuevos y 

mejores métodos para 
hacer el trabajo. 

17 30.9 12 21.8 6 10.9 11 20.0 9 16.4 

47. En el área siempre 

estamos pensando y 
ocupándonos para 

desarrollar nuevas ideas. 

14 25.5 16 29.1 10 18.2 9 16.4 6 10.9 

48. En el área todos estamos 

abiertos al cambio. 
11 20.0 13 23.6 12 21.8 15 27.3 4 7.3 

49. Mi Director me anima a 

mejorar las formas de 

hacer las tareas. 

12 21.8 12 21.8 10 18.2 14 25.5 7 12.7 

50. Mi Director me anima a 
encontrar nuevas formas 

de enfrentar antiguos 

problemas. 

13 23.6 14 25.5 11 20.0 12 21.8 5 9.1 

51. Mi Director valora 

nuevas formas de hacer 

las cosas. 

11 20.0 13 23.6 10 18.2 15 27.3 6 10.9 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 16,4% está muy de acuerdo que en esta institución 

continuamente se adoptan nuevos y mejores métodos para hacer el trabajo y 

20,0% está de acuerdo. 10,9% está muy de acuerdo que en el área siempre se está 

pensando y ocupándose para desarrollar nuevas ideas y  16,4% está de acuerdo. 

7,3% está muy de acuerdo que en el área todos están abiertos al cambio; 27,3% 

está de acuerdo. 12.7% está muy de acuerdo que el Director se anima a mejorar 

las formas de hacer las tareas y 25.5% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo 

que el Director se anima a encontrar nuevas formas de enfrentar antiguos 

problemas y 21,8% está de acuerdo. 10,9% está muy de acuerdo que el Director 

valora nuevas formas de hacer las cosas y 27,3% está de acuerdo. 
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Gráfico N° 26 

Fuente: Cuadro 26 
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Cuadro 27 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Percepción de la Institución. 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 9.1% está muy de acuerdo en que no se iría a otra 

institución de igual trabajo y 23,6% está de acuerdo. 10.9% está muy de acuerdo 

en que trabaja en la institución por responsabilidad más que   por necesidad y 

14,5% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que trabaja en esta 

institución por la buena imagen que ella tiene en la comunidad y 21,8% está de 

acuerdo. 16,4% está muy de acuerdo en que se siente feliz de trabajar en una 

institución que tiene pocos conflictos internos y 14,5% está de acuerdo. 14,5% 

está muy de acuerdo en que se siente identificado con los valores de la institución 

y 20,0% está de acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo que en general se siente 

orgulloso de trabajar en esta institución y 23,6% está de acuerdo. 

 

Percepción de la Institución 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

52. No me iría a otra 
institución  de igual 

trabajo 

15 27.3 13 23.6 9 16.4 13 23.6 5 9.1 

53. Trabajo en esta institución 
por  responsabilidad más 

que   por necesidad 

18 32.7 18 32.7 5 9.1 8 14.5 6 10.9 

54. Trabajo en esta institución 

por la buena que ella tiene 
en la comunidad 

12 21.8 14 25.5 12 21.8 12 21.8 5 9.1 

55. Me siento feliz  de trabajar 

en una institución que 

tiene pocos  conflictos 
internos 

15 27.3 13 23.6 10 18.2 8 14.5 9 16.4 

56. Me siento identificado con 

los valores de la 
institución 

13 23.6 17 30.9 6 10.9 11 20.0 8 14.5 

57. En general, me siento 

orgulloso de trabajar en 

esta institución 

16 29.1 13 23.6 9 16.4 13 23.6 4 7.3 
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Gráfico N° 27 

Fuente: Cuadro 27  
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Cuadro 28 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Motivación Intrínseca 

Motivación Intrínseca 1 2 3 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

58. En esta institución, 

la mayoría de los 

trabajadores y 

empleados estamos 
muy 

comprometidos con  

nuestro trabajo 

14 25.5 16 29.1 11 20.0 8 14.5 6 10.9 

59. Mi trabajo en esta 

institución es muy 

importante  

17 30.9 18 32.7 5 9.1 10 18.2 5 9.1 

60. Mi trabajo es 

interesante 

15 27.3 12 21.8 10 18.2 11 20.0 7 12.7 

61. En esta institución 

mis compañeros y 

yo hacemos nuestro 
mejor esfuerzo 

porque el trabajo 

salga bien. 

16 29.1 14 25.5 6 10.9 15 27.3 4 7.3 

62. En esta institución 
mis compañeros y 

yo nos sentimos 

bien de hacer 
nuestro trabajo. 

14 25.5 18 32.7 6 10.9 8 14.5 9 16.4 

63. Si es necesario, no 

me importa 

quedarme más 
tiempo en mi 

trabajo fuera del 

horario establecido 

18 32.7 15 27.3 10 18.2 4 7.3 8 14.5 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 10.9% está muy de acuerdo que  en la institución, la 

mayoría de los trabajadores y empleados están  muy comprometidos con  su 

trabajo y  14,5% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo que su  trabajo en la 

institución es muy importante  y 18,2% está de acuerdo. 12,7% está muy de 

acuerdo que su trabajo es interesante 20,0% está de acuerdo. 7,3% está muy de 
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acuerdo que en esta institución sus compañeros y él hacen  su mejor esfuerzo 

porque el trabajo salga bien y 27,3% está de acuerdo. 16,4% está muy de acuerdo 

que en esta institución sus compañeros y él se sienten  bien de hacer el trabajo y  

14,5% está de acuerdo. 14,5% está muy de acuerdo que si es necesario, no le 

importa quedarse más tiempo en el trabajo fuera del horario establecido y 7.3% 

está de acuerdo. 

Gráfico N° 28 

 

  Fuente: Cuadro 28  
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4.2.2.3. Describir el grado de orientación a la recompensa  en  la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud y 

en la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 

2016. 

Cuadro 29 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  ESTATAL,  JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de Sueldos y salarios 

Sueldos y salarios 
1 2 3 4 5 

fi % fi % fi % fi % fi % 

64. En esta 
institución me 

pagan un salario 

justo 

20 36.4 12 21.8 6 10.9 13 23.6 4 7.3 

65. Las prestaciones 
que se me 

brindan en esta 

institución son 
satisfactorias. 

15 27.3 13 23.6 11 20.0 13 23.6 3 5.5 

66. Las promociones 

y ascensos en mi 

institución se 
manejan de una 

manera justa. 

17 30.9 12 21.8 6 10.9 11 20.0 9 16.4 

67. Los incrementos 
salariales 

normalmente son 

inferiores a los de 

la inflación en el 
país 

14 25.5 16 29.1 10 18.2 9 16.4 6 10.9 

68. Existen 

incentivos 
económicos 

cuando uno 

realiza un trabajo 

excepcional. 

11 20.0 13 23.6 12 21.8 15 27.3 4 7.3 

69. En general, existe 

un sistema de 

incentivos  que 

motivan  al 
trabajador a 

mejorar su 

productividad en 
la institución 

16 29.1 15 27.3 6 10.9 13 23.6 5 9.1 

Fuente: Encuesta 
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Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 7,3% está muy de acuerdo que en esta institución le 

pagan un salario justo y  23,6% está de acuerdo. 5.5% está muy de acuerdo que las 

prestaciones que se le brindan en esta institución son satisfactorias y 23,6% está 

de acuerdo. 16.4% está muy de acuerdo que las promociones y ascensos en la 

institución se manejen de una manera justa y 20,0% está de acuerdo. 10.9% está 

muy de acuerdo que los incrementos salariales normalmente son inferiores a los 

de la inflación en el país; 16,4% está de acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo en 

que existen incentivos económicos cuando realiza un trabajo excepcional y 27,3% 

está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo de que en general, existe un sistema de 

incentivos que motivan al trabajador a mejorar su productividad en la institución y  

23,6% está de acuerdo. 

Gráfico N° 29 

  
Fuente: Cuadro 29  
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Cuadro 30 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 
Encuestados según opinión de la Promoción y carrera 

 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 9,1% está muy de acuerdo en que las políticas sobre 

cómo hacer una carrera y lograr una promoción en la institución son claras y 

10,9% está de acuerdo.5,5% está muy de acuerdo en que dado el tamaño de la 

Promoción y carrera 1 2 3 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

70. Las políticas 

sobre cómo hacer 
una carrera y 

lograr una 

promoción en la 
institución son 

claras. 

19 34.5 20 36.4 5 9.1 6 10.9 5 9.1 

71. Dado el tamaño 

de la institución, 
hay oportunidad  

de ser promovido. 

22 40.0 12 21.8 8 14.5 10 18.2 3 5.5 

72. Existe una 
preparación 

adecuada del 

trabajador para 

que vaya 
ascendiendo en la 

institución. 

12 21.8 14 25.5 7 12.7 12 21.8 10 18.2 

73. En el tiempo que 
llevo en la 

institución, he 

logrado un 

ascenso. 

18 32.7 16 29.1 9 16.4 8 14.5 4 7.3 

74. Creo que me 

están tomando en 

cuenta, en el 

presente, para 
promoverme. 

12 21.8 12 21.8 10 18.2 14 25.5 7 12.7 

75. Me veo con un 

futuro halagüeño 
dentro de esta 

institución. 

13 23.6 14 25.5 11 20.0 12 21.8 5 9.1 
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institución, hay oportunidad  de ser promovido. 18,2% está de acuerdo. 18,2% 

está muy de acuerdo en que existe una preparación adecuada del trabajador para 

que vaya ascendiendo en la institución y 21,8% está de acuerdo.7,3% está muy de 

acuerdo que en el tiempo que lleva en la institución ha logrado un ascenso y 

14,5% está de acuerdo. 12,7% está muy de acuerdo en que cree que lo  están 

tomando en cuenta, en el presente, para promoverme 25,5% está de acuerdo. 9,1% 

está muy de acuerdo qué ve un futuro halagüeño dentro de esta institución 21,8% 

está de acuerdo. 

Gráfico N° 30 

 
     Fuente: Cuadro 30  
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Cuadro 31  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Capacitación y Desarrollo 

Capacitación y Desarrollo 1 2 3 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

76. La capacitación que la 

institución ofrece  va de 

acuerdo con su misión y 

objetivos. 

11 20.0 13 23.6 10 18.2 15 27.3 6 10.9 

77. La institución me ha 

preguntado mis intereses y 

necesidades de 
capacitación. 

15 27.3 13 23.6 9 16.4 13 23.6 5 9.1 

78. La capacitación que se 

ofrece al personal es buena. 
18 32.7 18 32.7 5 9.1 8 14.5 6 10.9 

79. Mis responsabilidades de 

trabajo me ayuda a recibir 
la capacitación que yo 

requiero. 

12 21.8 14 25.5 12 21.8 12 21.8 5 9.1 

80. La institución   ofrece 

cursos de adiestramiento 
básico. 

15 27.3 13 23.6 10 18.2 8 14.5 9 16.4 

81. La institución destina los 

recursos suficientes para 
capacitar a su personal. 

11 20.0 13 23.6 12 21.8 15 27.3 4 7.3 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas, 10,9% está muy de acuerdo en que la capacitación 

que la institución ofrece va de acuerdo con su misión y objetivos y 27,3% está de 

acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que la institución le ha preguntado sobre 

sus intereses y necesidades de capacitación y 23,6% está de acuerdo. 10,9% está 

muy de acuerdo en que la capacitación que se ofrece al personal es buena y 14,5% 

está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo en que sus responsabilidades de 

trabajo le ayudan a recibir la capacitación que requiere. 21,8% está de acuerdo16, 

4% está muy de acuerdo en que la institución   ofrece cursos de adiestramiento 

básico y 14,5% está de acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo en que la institución 

destina los recursos suficientes para capacitar a su personal y 27,3% está de 

acuerdo. 
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Gráfico  N° 31 

 
  Fuente: Cuadro 31  
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capacitar a su personal.

Capacitación y Desarrollo

Muy de acuerdo

De acuerdo
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4.2.2.4. Describir el grado de  consideración, cordialidad y objetivos 

en la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud y en la Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas – 2016. 

Cuadro 32 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión del ambiente físico y cultural 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 9,1% está muy de acuerdo en que el espacio físico en 

que labora siempre está limpio y 23,6% está de acuerdo. 12,7% está muy de 

acuerdo en que los medios que tiene (equipo, material didáctico) para hacer su 

trabajo son buenos y/o están en buen  estado y 20,0% está de acuerdo. 7,3% está 

muy de acuerdo en que hay condiciones de seguridad (contra fuego, sismo y 

Ambiente físico y cultural 
1 2 3 4 5 

fi % fi % fi % fi % fi % 

82. El espacio físico en 

que laboro siempre 

está limpio. 

16 29,1 15 27,3 6 10,9 13 23,6 5 9,1 

83. Los medios que tengo 
(equipo, material 

didáctico) para hacer 

mi trabajo son 

obsoletos y/o están en 
mal estado. 

15 27,3 12 21,8 10 18,2 11 20,0 7 12,7 

84. No hay condiciones 
de seguridad (contra 

fuego, sismo y 

accidentes) en la 

institución 

16 29,1 14 25,5 6 10,9 15 27,3 4 7,3 

85. Existen conductas 

discriminatorias hacia 

algunas personas 

14 25,5 18 32,7 6 10,9 8 14,5 9 16,4 

86. Es frecuente escuchar 
quejas de abuso de 

poder de algunos 

directivos 

18 32,7 15 27,3 10 18,2 4 7,3 8 14,5 

87. Es frecuente escuchar 

quejas de acoso 

sexual. 

20 36,4 12 21,8 6 10,9 13 23,6 4 7,3 



  

107 

 

accidentes) en la institución y 27.3% está de acuerdo. 16,4% está muy de acuerdo 

en que no existen conductas discriminatorias hacia algunas personas y 14,5% está 

de acuerdo. 14.5% está muy de acuerdo en que no es frecuente escuchar quejas de 

abuso de poder de algunos directivos y 7,3% está de acuerdo. 7,3% está muy de 

acuerdo en que no es frecuente escuchar quejas de acoso sexual. 23,6% está de 

acuerdo. 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Cuadro 32  
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Cuadro 33 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la visión 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 5,5% está muy de acuerdo que los objetivos del 

departamento son claros y 23,6% está de acuerdo. 16,4% está muy de acuerdo con 

los objetivos de su departamento y 20,0% está de acuerdo. 10,9% está muy de 

acuerdo considero que los objetivos de su departamento pueden lograrse 

actualmente y 16,4% está de acuerdo. 7,3% está muy de acuerdo que la institución 

tiene un objetivo y camino definido que otorga  sentido y rumbo al trabajo y 

27,3% está de acuerdo.9,1% está muy de acuerdo en que sabe  muy bien lo que la 

institución espera de él y 23,6% está de acuerdo. 9,1% está muy de acuerdo que 

existe planeación en la institución y 10,9% está de acuerdo. 

Visión 
1 2 3 4 5 

fi % fi % fi % fi % fi % 

88. Los objetivos de 

mi departamento 
son claros 

15 27,3 13 23,6 11 20,0 13 23,6 3 5,5 

89. Estoy de acuerdo 

con los objetivos 

de mi 
departamento. 

17 30,9 12 21,8 6 10,9 11 20,0 9 16,4 

90. Considero que los 

objetivos de mi 
departamento 

pueden lograrse 

actualmente. 

14 25,5 16 29,1 10 18,2 9 16,4 6 10,9 

91. Esta institución 
tiene un objetivo y 

camino definido 

que otorga  sentido 
y rumbo a nuestro 

trabajo. 

11 20,0 13 23,6 12 21,8 15 27,3 4 7,3 

92. Sé muy bien lo 

que la institución 
espera de mí 

16 29,1 15 27,3 6 10,9 13 23,6 5 9,1 

93. Existe planeación 
en la institución. 

19 34,5 20 36,4 5 9,1 6 10,9 5 9,1 
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Gráfico N° 33 

 
 Fuente: Cuadro 33  
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Cuadro 34 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS PERIODO 2016 

Encuestados según opinión de la Satisfacción General 

Fuente: Encuesta 

Del total de encuestados de la Institución Educativa Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas. 5,5% está muy de acuerdo que está satisfecho con su 

trabajo y 18,2% está de acuerdo. 18,2% está muy de acuerdo y satisfecho de la 

relación con su  jefe; 21,8% está de acuerdo. 5,5% está muy de acuerdo y 

satisfecho con los resultados de su trabajo y 12,7% está de acuerdo. 3,6% está 

muy de acuerdo y satisfecho con el desarrollo que tiene en la Institución; 20,0% 

está de acuerdo.16.4% está muy de acuerdo y satisfecho de las relaciones con sus 

Satisfacción 

General 

1 2 3 De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

94. Estoy 
satisfecho con 

mi trabajo 

22 40.0 12 21.8 8 14.5 10 18.2 3 5.5 

95. Estoy 

satisfecho de la 
relación con mi 

jefe. 

12 21.8 14 25.5 7 12.7 12 21.8 10 18.2 

96. Estoy 

satisfecho con 
los resultados 

de mi trabajo 

25 45.5 17 30.9 3 5.5 7 12.7 3 5.5 

97. Estoy 
satisfecho con 

el desarrollo 

que tengo en 

esta empresa 

20 36.4 13 23.6 9 16.4 11 20.0 2 3.6 

98. Estoy 

satisfecho de 

las relaciones 
con mis 

compañeros. 

15 27.3 13 23.6 10 18.2 8 14.5 9 16.4 

99. Estoy 

satisfecho con 
la capacitación 

que recibo en 

esta empresa. 

13 23.6 17 30.9 6 10.9 11 20.0 8 14.5 
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compañeros y 14,5% está de acuerdo. 14,5% está muy de acuerdo y satisfecho con 

la capacitación que recibe en esta Institución y 20,0% está de acuerdo. 

Gráfico N° 34 

 
   Fuente: Cuadro 34  
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Cuadro 35 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, JORGE BASADRE GROHMAN -

MAZAN – MAYNAS. PERIODO 2016 

 Encuestados según opinión del Clima Institucional, Jorge Basadre Grohman -

Mazan 

Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados, 3,6% opina que el Clima Institucional en la Institución 

Educativa Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas es deficiente; 87.3% 

que es regular y 9,1% que es bueno.  

Gráfico N° 35 

Fuente: Cuadro 35  

Deficiente

3.6%

Regular

87.3%

Bueno

9.1%

Clima Institucional en I.E.E Jorge Basadre Grohman 

Clima Institucional en la Institución 

Educativa   Estatal, Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Deficiente 2  3.6 

Regular 48 87.3 

Bueno 5   9.1 

Total 55         100.0 
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4.3. Análisis Bivariado 

4.3.1. Comparar las condiciones del Clima Institucional de la Institución 

Educativa Parroquial “Nuestra Señora de la Salud” del distrito de 

Punchana con la Institución educativa Jorge Basadre Grohman -

Mazan –  Maynas del Distrito de Iquitos 2016. 

 

 

Cuadro 36 

COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DE LA SALUD Y ESTATAL, JORGE BASADRE GROMANN -

MAZAN – MAYNAS. PERIODO 2016. 

 

 

Dimensiones del 

Clima 

Institucional 

INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   

Estatal  Jorge Basadre 

Grohman 

Parroquial “Nuestra Señora  de  

la Salud” 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Deficiente 2 3.6 0 0.0 

Regular 48 87.3 14 18,9 

Bueno 5 9.1 60 81,1 

Fuente: Matriz de datos   X2
calculado

 = 65,813       gl = 2          X2
tabular

 = 5,99         p valor  = 0.000   

 

Del total de encuestados en la Institución Parroquial Nuestra Señora de la Salud, 

81,1% manifiesta el grado del Clima Institucional es bueno y de los encuestados 

en  la Institución Estatal  Jorge Basadre Grohman solo el 9,1% manifiesta el grado 

del Clima Institucional es bueno. 

Haciendo uso de la Prueba Chi Cuadrado con 95% de confianza se encontró p 

valor =0,000 < 0.05 que confirma la hipótesis: “Existe diferencia significativa en 

las dimensiones del Clima Institucional de la Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de la Salud de Punchana y el de la Institución Educativa Estatal  

Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016”. 
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Gráfico N° 36 

 
 Fuente: Cuadro 36 
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HIPOTESIS GENERAL 

Existe diferencia significativa en las dimensiones del Clima Institucional entre la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud de Punchana con la  

Institución Educativa Estatal  Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Para responder la afirmación anterior se empleó la prueba de hipótesis a través de 

cinco pasos. 

Con los datos de  la muestra se reunió la información siguiente: 

Diferencia                             75,77 

Paso 1: Formular  las hipótesis nula y alternativa.  

Ho:𝝁𝐩 = 𝝁𝑬  El puntaje medio en las dimensiones del Clima Institucional en la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la Salud es 

igual al  de  la Institución Estatal  Jorge Basadre Grohman. La 

diferencia de 75.77   puntos se debe a la casualidad.  

H1: 𝝁𝐩 > 𝝁𝑬 El puntaje medio en las dimensiones del Clima Institucional en la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud es 

mayor que el de la Institución Estatal  Jorge Basadre Grohman. La 

diferencia de 75.77   puntos no se debe a la casualidad.  

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: En este caso se seleccionó 

𝛼  =  0.05 

Paso 3: Determinar  el estadístico de prueba.  

Se usó la distribución t como el estadístico de prueba, debido a que 

las desviaciones estándares de las dos poblaciones no se conocen, 

encontrándose: 

tcalc  = 13,03  y     t.95; 128  = 1,66      gl = 128           P Valor = 0.000  

 

 

 

Tipo de I.E Media muestral Desviación estándar 

de la  muestra 

Tamaño de 

la muestra 

Parroquial 332,64 37,754 74 

Estatal 256,87 28,311 55 
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Paso 4: Formule una regla de decisión.  

Se formuló la hipótesis alternativa que indicaba que el puntaje 

medio en las dimensiones del Clima Institucional de quienes 

trabajan en la I.E Parroquial es mayor al puntaje en el estatal, es 

decir: 

Se rechaza la hipótesis Ho  si tcalc > 1.66   o     p < 0.05 

Paso 5: Decisión  

Del paso 3, como tcalc  = 13.03  > 1.66  y  p < 0.05 se decide 

rechazar la Ho 

Conclusión 

Existe diferencia significativa en el Clima Institución entre la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud de 

Punchana con la  Institución Educativa Estatal  Jorge Basadre 

Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

 

HIPOTESIS   ESPECÍFICAS 

Para llevar a cabo el diagnóstico de las dimensiones del clima institucional en las 

dos Instituciones Educativas fue conveniente conocer si existía  diferencia 

significativa en el puntaje medio de las diversas dimensiones que han sido 

investigadas. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: Dimensión Autonomía individual 

 Existe diferencia significativa en la Dimensión Autonomía individual entre la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud con  la I.E 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Diferencia       15,46 

Tipo de I.E Media muestral 
Desviación estándar 

de la muestra 

Tamaño de 

la muestra 

Parroquial 70.73 8.15 74 

Estatal 55.27 5.75 55 
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Para responder la afirmación anterior se empleó la prueba de hipótesis a 

través de cinco pasos, para lo cual se reunió la información siguiente sobre la 

muestra. 

 

Paso 1: Formular las hipótesis nula y alternativa.  

Ho:𝝁𝐩 = 𝝁𝑬  El puntaje medio en la dimensión  Autonomía individual del Clima   

Institucional en la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora 

de la Salud es igual que el de la Institución Estatal Jorge Basadre 

Grohman. La diferencia de 15.46   puntos se debe a la casualidad.  

H1::𝝁𝐩 > 𝝁𝑬 El puntaje medio en la dimensión  Autonomía individual del Clima 

Institucional de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora 

de la Salud es mayor que el de  la Institución Estatal  Jorge Basadre 

Grohman- La diferencia de 15.46   puntos no se debe a la 

casualidad.  

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia: En este caso se seleccionó      

𝛼  =  0.05 

Paso 3: Determine el estadístico de prueba.  

Se usó la distribución  t como el estadístico de prueba debido a que 

las desviaciones estándares de las dos poblaciones no se conocen. 

Encontrándose  

tcalc  = 12.14   y     t.95; 128  = 1,66      gl = 128               P Valor = 

0.000 

Paso 4: Formule una regla de decisión.  

Se rechaza la hipótesis Ho  si  tcalc  > 1.66   ó     p < 0.05 

Paso 5: Decisión  

Del paso 3, como tcalc  = 12.14 > 1.66 y  p < 0.05 se decide rechazar 

la Ho 

Conclusión 

Existe diferencia significativa en la Dimensión Autonomía 

individual entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora 

de la Salud con  la I.E  Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas – 2016. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: Dimensión del Grado de estructuración impuesta 

por la institución. 

 Existe diferencia significativa en la dimensión de la estructuración impuesta 

por la institución entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de 

la Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Para lo cual se reunió la información siguiente sobre la muestra: 

 

 

 

 

 

       Diferencia                    26,29 

Para responder la afirmación anterior se empleó el procedimiento de la prueba 

de hipótesis a través de cinco pasos. 

Paso 1: Formule las hipótesis nula y alternativa.  

Ho:𝝁𝐩 = 𝝁𝑬 El puntaje medio de la dimensiones estructuración impuesta por la 

institución del Clima de la Institución Educativa Parroquial Nuestra 

Señora de  la Salud es igual que el de  la Institución Estatal  Jorge 

Basadre Grohman. La diferencia de 26.29   puntos se debe a la 

casualidad.  

H1: 𝝁𝐩 > 𝝁𝑬 El puntaje  medio de la dimensiones estructuración impuesta por la 

institución del Clima de la Institución Educativa Parroquial Nuestra 

Señora de  la Salud es mayor que el de  la Institución Estatal  Jorge 

Basadre Grohman 

Paso 2: Seleccione el nivel de significancia. En este caso se seleccionó 

  𝛼 = 0.05 

Paso 3: Determine el estadístico de prueba.  

En este caso se usa la distribución  t  como el estadístico de prueba 

debido a que las desviaciones estándares de las dos poblaciones no 

se conocen. 

tcalc  = 11.42   y     t.95; 128  = 1,66      gl = 128           P Valor = 0.000 

 

Tipo de I.E Media muestral 
Desviación estándar 

de la  muestra 

Tamaño de 

la muestra 

Parroquial 119.96 14.53 74 

Estatal 93.67 11.59 55 
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Paso 4: Formule una regla de decisión. 

Se rechaza la hipótesis Ho  si  tcalc  > 1.66   ó     p < 0.05 

Paso 5: Decisión  

Del paso 3, como tcalc = 11.42 > 1.66 y p < 0.05 se decide rechazar 

la Ho 

Conclusión 

Existe diferencia significativa en la dimensión estructuración 

impuesta por la institución entre la Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de la Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman 

-Mazan – Maynas – 2016 

 

HIPOTESIS   ESPECÍFICA 3: Dimensión orientación a la recompensa 

 Existe diferencia significativa en la dimensión orientación a la recompensa 

entre    la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud con la 

I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

 

Para lo cual se reunió la información siguiente sobre la muestra 

Diferencia                  18,89 

Para responder la afirmación anterior se empleó  el procedimiento de prueba 

de hipótesis a través de cinco pasos. 

 

Paso 1: Formule las hipótesis nula y alternativa.  

Ho:𝝁𝐩 = 𝝁𝑬  El puntaje medio de la dimensión  orientación a la recompensa del 

Clima Institucional de la Institución Educativa Parroquial Nuestra 

Señora de  la Salud es igual que el de  la Institución Estatal  Jorge 

Basadre Grohman. La diferencia de 18.89   puntos se debe a la 

casualidad.  

Tipo de I.E Media 

muestral 

Desviación estándar 

de la  muestra 

Tamaño de 

la muestra 

Parroquial 81.16 8.61 74 

Estatal 62.27 6.87 55 
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H1:  𝝁𝐩 > 𝝁𝑬 El puntaje medio de la dimensiones  orientación a la recompensa 

del Clima Institucional de la Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de  la Salud es mayor que el de  la Institución 

Estatal  Jorge Basadre Grohman 

Paso 2: Seleccione el nivel de significancia.  En este caso se seleccionó  

𝛼  =  0.05 

Paso 3: Determine el estadístico de prueba.  

En este caso se usa la distribución t como el estadístico de prueba 

debido a que las desviaciones estándares de las dos poblaciones no 

se conocen. 

tcalc  = 13.85   y     t.95; 128  = 1,66      gl = 128           P Valor = 0.000 

Paso 4: Formule una regla de decisión.              

Se rechaza la hipótesis Ho  si  t > 1.66   ó     p < 0.05 

Paso 5: Decisión  

Del paso 3, como tcalc=13.85 > 1.66 y p < 0.05 se decide rechazar la 

Ho 

Conclusión 

Existe diferencia significativa en la dimensión orientación a la 

recompensa entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra 

Señora de la Salud con la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -

Mazan – Maynas – 2016. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 4: Dimensión consideración, cordialidad y objetivos 

 Existe diferencia significativa en la dimensión consideración, cordialidad y 

objetivos entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud 

y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016. 

Para lo cual  se reunió la información siguiente sobre la muestra 

       Diferencia        15,13 

Tipo de I.E Media muestral Desviación 

estándar 

de la  muestra 

Tamaño de 

la muestra 

Parroquial 60.78 8.21 74 

Estatal 45.65 6.12 55 
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Para responder la afirmación anterior se empleó  el procedimiento de la 

prueba de hipótesis a través de cinco pasos. 

 

Paso 1: Formule las hipótesis nula y alternativa.  

Ho:𝝁𝐩 = 𝝁𝑬 El puntaje medio de la dimensiones consideración, cordialidad y 

objetivos del clima institucional entre la Institución Educativa 

Parroquial Nuestra Señora de la Salud es igual con el de la 

Institución Estatal Jorge Basadre Grohman. La diferencia de 15.13 

puntos se debe a la casualidad  

 

H1:𝝁𝐩 > 𝝁𝑬 El puntaje medio de la dimensión consideración, cordialidad y 

objetivos del clima institucional entre la Institución Educativa 

Parroquial Nuestra Señora de la Salud es mayor con el de la 

Institución Estatal Jorge Basadre Grohman.  

Paso 2: Seleccione el nivel de significancia. En este caso se seleccionó     

𝛼 =  0.05 

Paso 3:  Determine el estadístico de prueba.  

En este caso se usa la distribución t como el estadístico de prueba 

debido a que las desviaciones estándares de las dos poblaciones no 

se conocen. 

tcalc  = 11.99   y     t.95; 128  = 1,66      gl = 128            P valor = 0.000 

Paso 4: Formule una regla de decisión. 

Se rechaza la hipótesis Ho  si  tcalc   > 1.66   ó     p < 0.05 

Paso 5: Decisión  

Del paso 3, como tcal = 11.99> 1.6 y p < 0.05 se decide rechazar la 

Ho 

Conclusión:  

Existe diferencia significativa en la dimensión consideración, cordialidad 

y objetivos entre la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de 

la Salud y la I.E Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas 

– 2016. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Resulta importante destacar que con el presente trabajo de investigación se 

logró determinar el grado de las dimensiones del Clima Institucional: 

Autonomía individual; Grado de estructuración impuesta por la institución; 

Orientación a la recompensa; Consideración, cordialidad y objetivos en la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la Salud y en la I.E  

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016, y comparar los 

resultados con valores encontrados en otros trabajos semejantes, realizados 

en diferentes lugares. También es relevante mencionar que con esta 

investigación pretendemos que los directivos, docentes y administrativos, 

planifiquen las actividades relacionadas a fortalecer el clima institucional, 

que con lleve a una correcta toma de decisión en bien de la institución 

educativa. 

En la investigación al realizar el análisis inferencial se empleó la prueba 

estadística no paramétrica Chi cuadrado, mediante la cual se encontró                

p < 0.05, confirmando con 95% de confianza la  hipótesis de investigación 

de que “Existe diferencia significativa en las dimensiones del Clima 

Institucional de la I.E  Parroquial Nuestra Señora de  la Salud y el Estatal, 

Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016”, resultado  que se 

refuerzan con los estudios encontrados , como el de Milla que realizó en el 

2008, una investigación que tuvo como propósito establecer la relación entre 

el clima institucional y el rendimiento académico, donde concluye que 

existe una correlación moderada inversa altamente significativa entre la 

dimensión instruccional del clima institucional y el promedio de la prueba 

de conocimiento; Por otro lado, en la investigación realizada el 2007, por 

Asencio, cuyo propósito fue establecer la relación entre el clima 

institucional y el desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar del Callao, donde los resultados muestran que existe una 

relación significativa entre las relaciones interpersonales y desempeño 

docente.  
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Los resultados de la investigación de la Institución Educativa  Nuestra de la 

Salud en las dimensiones del clima institucional son: el 18, 9 %  es Regular  

y 81,1% dice que es bueno; se relaciona con la información de la 

investigación de Flores, M y Velásquez, M (2003), quienes destacan que el 

clima institucional de los centros educativos de menores del distrito de 

Iquitos se categoriza como bueno es decir los agentes de estudio tienen un 

promedio global de 60% de coeficiente de eficiencia en las actividades que 

desarrollan en su centro educativo. Los indicadores que presentan mayor 

coeficiente de eficiencia correspondientes al clima institucional son: 

creatividad y desarrollo (70%) identidad institucional (66%) y los de menor 

coeficiente de eficiencia: participaron con (55%) recompensas (54%) y 

grados de confianza entre los miembros (53%). 

Del mismo modo podemos mencionar los resultados de la presente 

investigación en la institución educativa Jorge Basadre, los cuales son los 

siguientes: el 3,6%, es deficiente, el 87,3% es Regular y 9,1%, Bueno, como 

vemos estos resultados se relaciona con la de Silva  del 2011, quien  

examina las características del clima institucional en: ámbito de gerencia, 

ámbito curricular y ámbito de liderazgo, dentro del clima institucional 

concluye  que cada quien trabaja aisladamente y fuera del contexto real.  

Finalmente, la investigación de Nieves realizada en 1997, para establecer la 

relación existente entre el desempeño docente y el clima institucional en una 

institución educativa pública del Estado, los resultados indican que existe 

una relación baja positiva y no significativa.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA: PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL. 

 

6.1. Generalidades 

En la actualidad las instituciones educativas deben procurar prácticas 

más eficientes. La necesidad de contar con un ambiente favorable para el 

desarrollo de las actividades diarias es algo con lo que toda organización, 

debe tener. 

 

Un clima Institucional en el que los trabajadores de las instituciones 

educativas se sientan cómodos  con deseos de trabajar, en el que exista 

una relación armoniosa entre docentes y administrativos es  

recomendable para mejorar las metas y objetivos de la Institución. 

 

La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva 

responsabilidad de los Directores de las dos Instituciones educativas 

estudiadas; con la participación activa de los docentes, administrativos  y 

padres de familia. 

 

6.2. Objetivos de la Propuesta 

6.2.1. Objetivo General  

- Mejorar el clima institucional mediante capacitaciones en las 

dimensiones priorizadas, a través de talleres vivenciales y charlas 

educativas. 

- Monitorear  y evaluar las actividades desarrolladas para verificar 

el cumplimiento de las mismas. 

 

6.3. Justificación          

Las Instituciones educativas se esfuerzan por tener un clima institucional 

favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los 

docentes y administrativos. Es por eso que el Clima Institucional se debe  
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fortalecer y aprovechar al máximo, la utilización de todos los recursos 

disponibles. 

Estamos conscientes que la implementación de la propuesta no puede 

llevarse a cabo en un periodo menor a un año y que el propósito de la 

misma es mejorar el clima institucional, además de lograr un cambio 

positivo en la percepción de los trabajadores, lo que esperamos se refleje 

en un clima laboral favorable y agradable entre todo el personal docente, 

administrativo y Directivo de ambas instituciones educativas. 

6.4. Indicadores de la Propuesta 

N° Indicadores Sugeridos 

01 Mejor comunicación 

02 Mayor autonomía 

04 Trabajo en equipo 

05 Innovación 

06 Reconocimiento 

07 Equidad 

09 Mejor relaciones interpersonales 

10 Evaluación 

 

6.5. Esquema de la Propuesta 

Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y 

sistematizada, se presenta en forma esquematizada las principales etapas 

o puntos que la conforman. 

 Etapa I, Se identifican las limitaciones del Clima Institucional de la 

Institución Educativa, se establecen las bases por las cuales se toma a 

consideración una aplicación de la propuesta, tomando en cuenta las 

dimensiones más significativas de los trabajadores de ambas 

instituciones, los cuales fueron identificados en el proceso de la 

investigación. 
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Etapa II, Proveer a los docentes, administrativos y Directivos de las dos 

Instituciones Educativas, programas de capacitación, de acuerdo a los 

indicadores a priorizar. 

Etapa III, Se propone la capacitación de talleres vivenciales y charlas 

motivacionales, este es el punto de partida, ya que esperamos que todos 

los trabajadores formen parte activa de las capacitaciones, ya que la 

motivación laboral es la herramienta que nos permite incrementar el 

interés y desempeño de los trabajadores de la institución.  

Etapa IV, Posterior a la etapa de motivación, proponemos talleres de 

comunicación, autonomía, trabajo en equipo, innovación, 

reconocimiento, equidad y relaciones interpersonales para los 

trabajadores de la institución.  

Etapa V, Existiendo ciertas mejoras en los indicadores, se propone 

realizar un monitoreo y evaluación durante el proceso de capacitación 

para verificar el cambio de actitud en los docentes, administrativos y 

Directivos de las instituciones educativas en estudio. 

 

Identificación de limitaciones en el clima institucional en las  

Instituciones Educativas. 

Luego de realizar la investigación, las limitaciones que se encontró  en el 

clima institucional son las siguientes: 

- La mayoría de los trabajadores piensan que existe poca 

comunicación entre los miembros de la institución. 

- El personal docente y administrativo considera que tiene poca 

autonomía para desarrollar sus actividades. 

- La mayoría de los trabajadores piensan que la sustitución y 

modernización del equipo de trabajo se ha vuelto una necesidad. 

- Existe limitado número de trabajadores innovadores. 
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- Los trabajadores no se sienten reconocido por sus cumplimientos de 

sus actividades. 

- La mayoría de los trabajadores piensan que no son tratados por igual. 

- La mayoría de los trabajadores coincidieron que las relaciones 

interpersonales no es la mejor. 

 

6.6. Desarrollo de la propuesta de mejora 

Responsables: Los Directivos de las Instituciones Educativas. 

 

 El Director 

El Director será el responsable de crear, Planificar, programar y 

controlar actividades que a continuación se proponen para mejorar el 

clima Institucional en cada institución educativa. 

 

 Sub Directores 

Los Sub Directores, serán los responsables de implementar y velar 

para que se lleven a cabo las actividades propuestas por la Dirección 

de la Institución. Los Sub-Directores y coordinadores de áreas y  de 

laboratorios son una pieza clave para que la implementación de la 

propuesta sea un éxito ya que será un objetivo fundamental de sus 

funciones motivar y  liderar el proceso. 

 

 El Director Juntamente con los Sub Directores y el Administrador 

Serán los responsables de aprobar la ejecución de las  actividades 

planificadas y de  pedir  un  informe periódico a los Sub Directores de 

los avances que se van obteniendo. 

 

Descripción 

Para poder mejorar el clima Institucional en las instituciones educativas 

se propone llevar acabo las siguientes actividades en los indicadores que 

presentan mayor dificultad: 
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 Charlas motivacionales sobre autonomía, innovación, 

reconocimiento, equidad. 

 Talleres de trabajo en equipo.  

 Talleres para Mejorar la Comunicación y relaciones Interpersonales. 

 

6.7. Programa de Capacitación. 

Programas de Capacitación 

 

 

 

Antecedentes 

En base a la investigación de campo 

realizada, se observó que la mayoría de 

docentes indicaron que en la institución no 

conocen los programas de capacitación. 

Por lo que se considera necesario 

implementar estos programas de 

capacitación especializados, y hacerlos del 

conocimiento del personal. 

 

 

Objetivo 

Proveer a todos los directivos, docentes y 

administrativos de las instituciones 

educativas del entrenamiento necesario, en 

cada área de su especialidad para que estos 

sean capaces de desarrollar al máximo sus 

habilidades, obteniendo con esto una 

mejora en el desarrollo de todas las 

actividades internas y externas de la 

organización. 

Responsables El Director, Sub Directores y el 

Administrador. 

Propósito Ofrecer capacitaciones continuas para 

todos los directivos, docentes y 

administrativos.   
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Descripción 

Las capacitaciones propuestas, están 

diseñadas para que todos los docentes y 

administrativos tengan acceso a las 

mismas. Además dichas capacitaciones 

son dirigidas a las áreas que tienen que ser 

mejoradas, debiendo ofrecer, éstos 

resultados a corto plazo. Las áreas en las 

que se ven involucrados la mayoría de 

docentes, los resultados se verán en su 

máxima expresión en un largo plazo. 

Se dividirá las capacitaciones de la manera 

en que se hizo el estudio ya que 

consideramos que es la mejor manera de 

identificar y mejorar las áreas donde se 

encontraron dificultades. 

 

 

Lineamientos 

 Las capacitaciones serán coordinadas 

con la Dirección de la Institución 

Educativa. 

 Serán impartidas durante las horas 

laborales 

 Se harán en grupos para no afectar el 

trabajo 

 

 

Actividades 

Las capacitaciones propuestas serán: 

 Capacitaciones propuestas para los 

directivos 

 Capacitaciones propuestas para los 

docentes 

 Capacitación propuesta para el 

personal administrativo 

 

Recursos 

Los recursos que se necesitan son: 

 Facilitador 

 Laptop 
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 Proyector 

 Salones de Capacitación 

 Material de apoyo 

 

Indicadores 

 Menos Quejas 

 Menos supervisión 

 Se minimizan errores 

 

Tiempo 

El tiempo aproximado para desarrollar 

todas las capacitaciones propuestas será de 

07 meses a partir del mes de mayo. 

 

Beneficio 

Contar con personal capacitado que 

ofrezca una mejor calidad de trabajo. 

Logrando con esto una mayor eficiencia en 

todas las áreas de la institución. 

 

6.8. Talleres y Charlas de Motivación 

Talleres y Charlas de Motivación 

 

 

 

Antecedentes 

En base a la investigación de campo realizada, se 

observó que la mayoría de los trabajadores no 

conocen los proyectos de motivación que realice la 

institución, ya que estos no existen. Por lo que se 

considera necesario implementar nuevos talleres y 

charlas de motivación que apliquen a todo el 

personal. 

Objetivo 

General 

Organizar talleres de motivación para que los 

trabajadores estén incentivados en el desempeño de 

sus funciones. 

Responsables Director, Sub Directores y el Administrador. 

Propósito Organizar talleres y Charlas de motivación en el 

que se involucre a todos los docentes y 

administrativo. 

 La motivación laboral es una herramienta muy útil 
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Descripción 

a la hora de aumentar el desempeño de los 

trabajadores  ya que proporciona la posibilidad de 

incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades 

en un ambiente agradable y cordial. 

 

 

 

 

Actividades 

Los talleres y Charlas de motivación que se 

proponen desarrollar son los siguientes: 

- Trabajemos con Alegría.  

-  Nosotros podemos.  

-  Somos disciplinados. 

-  Trabaja como jugando. 

Los proyectos serán coordinados con la Dirección 

y Sub Direcciones para que se lleve el control y 

que estos se cumplan. 

 

 

Recursos 

- Papelería 

- Proyector y Laptop 

- Premios 

- Personal encargado de elaboración de la 

presentación de los proyectos 

Indicadores - Mayor Participación de los trabajadores 

- Trabajo en equipo. 

 

 

6.9. Talleres para Mejorar la Comunicación y las Relaciones 

Interpersonales. 

Talleres para Mejorar la Comunicación y las Relaciones 

Interpersonales 

 

Objetivo 

Organizar talleres de comunicación y relaciones 

interpersonales, del cual todos los trabajadores 

sean parte de una comunicación fluida entre 

directivos y docentes. 

Responsables: El Director, Sub Directores y el Administrador. 

 

 

En las dos instituciones educativas actualmente 

se puede observar que la comunicación y las 
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Descripción 

relaciones interpersonales, son limitadas, esto 

dificulta una comunicación fluida entre los 

actores educativos. 

Es necesario introducir tecnologías informáticas 

simples de comunicación, esta debe ser amigable 

para todos los empleados, como el correo 

electrónico, washapp, etc 

Es esencial entonces lograr una exitosa 

comunicación interna para lograr que todos los  

trabajadores de la institución se sientan  

protagonistas y  no sólo  espectadores, ya  que  al 

conocer lo que hace y lo que piensa hacer la 

institución, se sentirán que forman parte de ella. 

 

 

Actividades 

Se pondrá en práctica la cultura de comunicación 

y las relaciones interpersonales, para que mejore 

el clima Institucional. Se le dará una charla a 

todo el personal sobre la importancia de las 

mismas. 

Indicadores - Mejores Relaciones Laborales 

- Trabajo en equipo. 

 

Recursos 

- Equipo informático 

- Internet 

- Software 

- Salón de capacitación para desarrollar 

talleres sobre la importancia de la 

comunicación entre trabajadores de la misma 

institución. 

 

 

6.10. Consecuencias De No Implementar La Propuesta 

La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las 

siguientes consecuencias para la Institución: 
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 Disconformidad por parte de los docentes y administrativos 

 Deficiencia en el Servicio Educativo. 

 Deficiente relación interpersonal 

 Mala Imagen de la Institución 

 Mal Manejo de los recursos 

 

6.11. Beneficios Sociales contra el Costo 

 Mejor imagen de la Institución. 

 Mejor Clima Institucional 

 Mayor Posesionamiento de la institución en la comunidad 

 Mejor capacidad de Identificación y Resolución de Problemas 

 Mejor optimización de todos los recursos. 

 

6.12. Viabilidad de la Propuesta. 

Tomando en cuenta la situación económica actual, de la región, del país 

y las entidades gobierno, se proponen alternativas que puedan servir 

como respaldo monetario para llevar a cabo la realización de la 

propuesta. 

 

1. Buscar a profesionales en las universidades de la localidad, quienes  

puede colaborar en forma gratuita 

2. Buscar apoyo en la UGEL - Maynas. 

3. En el IPAE. 

4. Organismos de Ayuda Internacional.  
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CAPITULO  VII 

CONCLUSIONES 

A través de esta investigación se presenta información relevante sobre sobre las 

dimensiones del Clima institucional entre una Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de  la Salud con una Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – 

Maynas - 2016; a partir de ella se ha llegado a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL  

Según los resultados de la investigación en la Institución Educativa Parroquial 

Nuestra Señora de la Salud el 81,1%, manifestaron que las dimensiones del Clima 

Institucional es Bueno, mientras que del total de trabajadores de la Institución 

Educativa Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas durante el periodo 

2016, es 87,3%, manifiestan que las dimensiones del Clima Institucional es 

Regular, de acuerdo a los resultados obtenidos en términos generales se evidencia 

que existe diferencia en la variable clima institucional en ambas instituciones.   

RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Objetivo N° 1  

Con respecto a los resultados de la institución educativa Nuestra Señora de la 

Salud, en cuanto a la Dimensión  autonomía Individual, presenta los siguientes 

indicadores, autonomía, trabajo en equipo y apoyo, cuyos resultados obtenidos, 

como valor más representativo es De acuerdo con los siguientes porcentajes 

(47,3%,  40,5 % y 41,9 %, respectivamente). En referencia a la Institución 

educativa Jorge Basadre Grohman, la autonomía y trabajo en equipo los 

resultados fueron; En desacuerdo siendo 32,7% y 32,7%, respectivamente y el 

indicador apoyo recayó en la valoración Muy en Desacuerdo, el 32,7% 

respectivamente. 
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Objetivo N° 2 

Con respecto a los resultados de la institución educativa Nuestra Señora de la 

Salud, en cuanto a la Dimensión Estructura impuesta por la institución, presenta 

los siguientes indicadores, comunicación el 47,3%, presión 44,6%, 

reconocimiento 40,5%, equidad 41,9 %, innovación 40,5%, percepción de la 

institución 40,5%; todos ellos están en la valoración De acuerdo. Con relación a 

los resultados de la Institución educativa Jorge Basadre Grohman; indica que la 

comunicación y reconocimiento están en un 40%, equidad 36.4%, mostrando la 

valoración Muy en Desacuerdo;  presión y percepción de la institución con un 

32,7%  e innovación 29,1%, están en la valoración En desacuerdo. 

Objetivo N° 3 

En referencia a los resultados de la institución educativa Nuestra Señora de la 

Salud, la Dimensión Orientación a la recompensa, presenta los siguientes 

indicadores, motivación intrínseca el 41,9%%, sueldos y salarios 47,3%, 

promoción y carrera 41,9%, capacitación y desarrollo 43,2%, todos ellos están en 

la valoración De acuerdo. Con relación a los resultados de la Institución 

educativa Jorge Basadre Grohman; indica que la motivación intrínseca 32,7%, 

sueldos y salarios 36,4%,  promoción y carrera el 40.0%, nos muestran una 

valoración Muy en Desacuerdo, promoción y carrera 40.0%, capacitación y 

desarrollo 32,7%, nos muestra una valoración En Desacuerdo. 

Objetivo N° 4 

En referencia a los resultados de la institución educativa Nuestra Señora de la 

Salud, la Dimensión Consideración, cordialidad y objetivos, presenta los 

siguientes indicadores: ambiente físico y cultural, visión con el 47,3% y  

satisfacción general  con un 40,5%, encontrándose en la valoración De Acuerdo.       

Con respecto a los resultados de la Institución educativa Jorge Basadre Grohman; 

muestran lso indicadores ambiente físico y cultural 36,4%, visión 34,5% y 

satisfacción general con un 40%, todos se encuentra en la valoración Muy en 

desacuerdo. 
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RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL  

Utilizando la distribución t con 95% de confianza Se Acepta La Hipótesis: Existe 

diferencia significativa entre las dimensiones del Clima Institucional de la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud con la Institución 

Estatal, Jorge Basadre Grohman -Mazan – Maynas – 2016.  

 

RESPECTO A LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. El puntaje medio del grado de Autonomía individual del Clima de la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud es mayor que el 

de la Institución Estatal Jorge Basadre Grohman. Periodo 2016. 

2. El puntaje medio del grado de estructuración impuesta por la institución del 

Clima de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud es 

mayor que el de la Institución Estatal Jorge Basadre Grohman. Periodo 

2016. 

3. El puntaje medio del grado de orientación a la recompensa del Clima de la 

Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Salud es mayor que el 

de la Institución Estatal Jorge Basadre Grohman. Periodo 2016. 

4. El puntaje medio del grado de consideración, cordialidad y objetivos del 

Clima de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de  la Salud es 

mayor que el de  la Institución Estatal  Jorge Basadre Grohman. Periodo 

2016. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, hacemos las siguientes 

recomendaciones, que van dirigidos a directivos, docentes y administrativos que 

forman parte de la comunidad educativa. 

1. A efectos de mejorar los indicadores referidos a la Autonomía individual, la  

dirección de las Instituciones Educativas: Parroquial Nuestra Señora de la 

Salud y Estatal, Jorge Basadre Grohman, deberán desarrollar programas  de 

capacitación dirigidos a docentes y administrativos para mejorar la autonomía 

laboral, apoyo mutuo y el trabajo en equipo. 

 

2. Para lograr un mayor nivel del Grado de estructuración impuesta por las 

instituciones educativas, deberán comprometer a los docentes y 

administrativos para el logro de una comunicación asertiva, presión laboral 

moderada, reconocimiento a su desempeño, equidad en el trato, innovación 

tecnológica, percepción de la institución con resultados institucionales.  

3. Las instituciones educativas deben promover una motivación propia, 

promoción y capacitación  de directivos, docentes y administrativos. 

  

4. A los Directores, docentes y administrativos se sugiere  practicar el valor de 

la Consideración, cordialidad y participar en el logro de los objetivos 

Institucionales; tales como el ambiente físico y cultural, visión y satisfacción 

general de todos los miembros de la institución. 

 

5. Los Directores de las Instituciones Educativas deben considerar que el clima 

institucional, es una de las variables sensibles y por ende recae en ellos la 

mayor responsabilidad en plantear estrategias innovadoras en busca de 

mejorar y fortalecer las dimensiones estudiadas.  
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE POST-GRADO “JOSÉ TORRES VÁSQUEZ” 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA 

MEDIR CLIMA INSTITUCIONAL 

Objetivo: El propósito de este instrumento es recoger la opinión de los docentes y 

administrativo en relación con el clima institucional de las instituciones 

Educativas Nuestra Señora de la Salud y Jorge Basadre Grohman, a fin 

de presentar a los directivos, la información relacionada con las 

fortalezas y debilidades que afectan el Clima Institucional de las dos 

Instituciones, y presentar las sugerencias que promuevan el óptimo 

desempeño, en beneficio de trabajadores e institución. 

Instrucciones: 

Por favor, marcar con  una  X sólo el recuadro de la respuesta que 

corresponde a su situación.  

 

Sección I:   DATOS GENERALES. 

Sexo:   1. Masculino (   )          2. Femenino (   ) 

Estado civil:  1. Soltero (  ) 2. Casado  (  )     3. Otro  (   ) 

Tipo de personal:    De confianza (  )    Sindicalizado (  )     Eventual (  ) 

Nivel:          1. De 5 hasta 15 (  )        2. De 16 hasta 18 (  )      3. De 19 hasta 21(  ) 

Antigüedad  en el trabajo: 

1. Menos de  1 año (   )         2. De 1-5 años (   )        3. De  6-10 años (   ) 

4. De   11-15 años  (   )         5. De 16 o más años (   ) 

Rango de edad  

1. Menos de 20 años (   )   4. De 41-50 años (   ) 

2. De       21-30 años (   )  5. De 51 o más años (   ) 

3. De       31-40 años (   ) 

Nivel Máximo de Estudios: 

1. Primaria (  )  2. Secundaria (  )  3. Bachiller (  )  4. Magister (   ) 5.Doctorado () 

Sección II: DIMENSIONES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 
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Instrucciones: 

Por favor responda de acuerdo a su experiencia y opinión actual en la institución y 

no en términos de lo que usted piensa que debería ser o en términos de lo que 

otros contestarían. Es importante que sus respuestas sean totalmente honestas, se 

le garantiza que serán manejadas de forma estrictamente confidencial y que sólo 

se reportarán resultados globales de las diversas áreas. 

Se le solicita responder marcando con una “X”, en el recuadro de la derecha a 

cada pregunta, eligiendo la opción que más se acerque a su opinión, considerando 

la escala de 1 al 5 como se muestra en el ejemplo. 

Ejemplo: 

1.   Mi trabajo es aburrido: 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

D
im

en
si

o
n
es

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Ítem Ítems 1 2 3 4 5 

A
u
to

n
o
m

ía
 I

n
d
iv

id
u
al

 A
u
to

n
o

m
ía

 

II.1 Decido el modo en que ejecutaré mi trabajo.      

II.2 Propongo mis propias actividades de trabajo.      

II.3 
Determino los estándares de ejecución de mi 

trabajo. 
     

II.4 Organizo mi trabajo como mejor me parece.      

II.5 
Creo que el trabajo que estoy realizando es 

importante. 
     

II.6 
Me siento capaz para realizar las funciones 

que tengo a mi cargo. 
     

II.7 
Creo que muchos factores externos provocan 
que mi trabajo sea eficiente. 

     

T
ra

b
aj

o
 e

n
 

E
q
u
ip

o
 

II.8 

La mayoría de las veces en mi área 

compartimos la información más que 

guardarla para nosotros. 

     

II.9 
En mi área nos mantenemos en contacto 

Permanente. 
     

II.10 En mi trabajo todos nos llevamos muy bien.      

II.11 
Tengo confianza en mis compañeros de 

trabajo. 
     

II.12 
En esta institución todos tratamos de hacer 

bien nuestro trabajo. 
     

II.13 Cuando hay fallas o errores en mi área,      



  

144 

 

reconocemos que nos equivocamos. 

II.14 
Existe espíritu de trabajo en equipo entre las 

personas que trabajan en la institución. 
     

 

A
p
o
y
o
 

II.15 
Mi Director me motiva a superarme cada día 

más. 
     

II.16 Mi Director es para mí un ejemplo a seguir.      

II.17 
Mi Director logra que mis compañeros y yo 

trabajemos como un verdadero equipo. 
     

II.18 
En esta institución los directivos cuidan a su 

personal. 
     

II.19 
Mi Director me respalda y deja que yo 
aprenda de mis errores. 

     

II.20 Mi Director me trata con respeto.      

II.21 
Mi Director me pone a hacer cosas propias 

del área que tengo. 
     

G
ra

d
o
 d

e 
es

tr
u

ct
u

ra
ci

ó
n

 i
m

p
u

es
ta

 p
o

r 
la

 I
n

st
it

u
ci

ó
n
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

II.22 
En esta institución se toman en cuenta las 

opiniones de los Docentes y administrativos. 
     

II.23 
En esta institución hay buena comunicación 

entre todos. 
     

II.24 

En esta institución contamos con la 

información necesaria para realizar nuestro 

trabajo. 

     

II.25 
Mi Director es una persona con quien se 

puede hablar abiertamente. 
     

II.26 
Mi Director cumple con los compromisos 

que adquiere conmigo. 
     

II.27 
La comunicación oficial de los directores a 

los trabajadores es clara. 
     

P
re

si
ó

n
 

II.28 
En casa, a veces temo oír el teléfono porque 
pudiera tratarse de alguien que llama sobre 

un problema en el trabajo. 

     

II.29 
Tengo mucho trabajo y poco tiempo para 

realizarlo. 
     

II.30 La institución es un lugar de conflicto.      

II.31 
Me siento como si nunca tuviese un día 

libre. 
     

II.32 

Muchos de los trabajadores de mi 

institución, sufren de un alto estrés, debido a 

la exigencia del trabajo. 

     

II.33 
Me siento estresado y ansioso con las 

responsabilidades que tengo a mi cargo. 
     

R
ec

o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

II.34 
Mi Director conoce mis puntos fuertes y me 
los hace notar. 

     

II.35 
La única vez que se habla sobre mi 

rendimiento es cuando he cometido un error. 
     

II.36 
Mi Director es rápido para reconocer una 

buena ejecución. 
     

II.37 
Mi Director me utiliza como ejemplo de lo 

que se debe de hacer. 
     

II.38 
Mi Director reconoce cuando hago un buen 

trabajo. 
     

II.39 
Mi Director me felicita cuando realizo bien 

mi trabajo. 
     

E
q

u
i

d
ad

 

II.40 
Puedo contar con un trato justo por parte de 

mi jefe. 
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II.41 
Los objetivos que fija mi jefe para mi 

trabajo son razonables. 
     

II.42 
Es poco probable que mi director me 

halague sin motivos. 
     

II.43 
Si mi Director despide a alguien es porque 

probablemente esa persona se lo merece. 
     

II.44 Mi Director no tiene favoritos.      

II.45 
Los directivos tratan igual a todos los que 

trabajamos en esta institución. 
     

In
n
o

v
ac

ió
n
 

II.46 
En esta institución continuamente adoptamos 
nuevos y mejores métodos para hacer el 

trabajo. 

     

II.47 
En el área siempre estamos pensando y 

ocupándonos para desarrollar nuevas ideas. 
     

II.48 En el área todos estamos abiertos al cambio.      

II.49 
Mi Director me anima a mejorar las formas 

de hacer las tareas. 
     

II.50 
Mi Director me anima a encontrar nuevas 

formas de enfrentar antiguos problemas. 
     

II.51 
Mi Director valora nuevas formas de hacer 

las cosas. 
     

P
er

ce
p
ci

ó
n

 d
e 

la
 

In
st

it
u

ci
ó

n
 

II.52 
Si pudiera irme de esta institución a otro 

trabajo igual, me iría. 
     

II.53 
Trabajo en esta institución por necesidad, 
más que por responsabilidad. 

     

II.54 

Me da pena decir que trabajo en esta 

institución por la imagen negativa que ella 

tiene en la sociedad. 

     

II.55 

Me siento muy apenado de trabajar en una 

institución que tiene muchos conflictos 

internos. 

     

II.56 

No me siento identificado con los valores de 

la institución. 

 

     

II.57 
En general, no me siento orgulloso de 

trabajar en esta institución. 
     

O
ri

en
ta

ci
ó
n
 a

 l
a 

R
ec

o
m

p
en

sa
 

M
o
ti

v
ac

ió
n
 

In
tr

ín
se

ca
 

II.58 

En esta institución, la mayoría de los 

trabajadores y empleados estamos muy 

comprometidos con nuestro trabajo. 

     

II.59 

Mi trabajo en esta institución es muy 

importante. 
 

     

II.60 Mi trabajo es interesante.      

II.61 

En esta institución mis compañeros y yo 

hacemos nuestro mejor esfuerzo porque el 

trabajo salga bien. 

 

     

II.62 

En esta institución mis compañeros y yo nos 

sentimos bien de hacer nuestro trabajo. 

 

     

II.63 

Si es necesario, no me importa quedarme 
más tiempo en mi trabajo fuera del horario 

establecido. 

 

     

S
u

el
d

o
s 

y
 

S
al

ar

io
s 

II.64 
En esta institución me pagan un salario justo. 
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II.65 
Las prestaciones que se me brindan en esta 

institución son satisfactorias. 
     

II.66 
Las promociones y ascensos en mi 

institución se manejan de una manera justa. 
     

II.67 
Los incrementos salariales normalmente son 

inferiores a los de la inflación en el país. 
     

II.68 
No existen incentivos económicos cuando 

uno realiza un trabajo excepcional. 
     

II.69 

En general, no existe un sistema de sueldos 

y prestaciones que motive al trabajador a 

mejorar su productividad en la institución. 

     

P
ro

m
o
ci

ó
n
 y

 

C
ar

re
ra

 

II.70 

Las políticas sobre cómo hacer una carrera y 

lograr una promoción en la institución son 

ambiguas o inexistentes. 

     

II.71 
Dado el tamaño de la institución, hay muy 

pocas oportunidades de ser promovido. 
     

II.72 
No existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya ascendiendo en 

la institución. 

     

II.73 
En el tiempo que llevo en la institución, 

nunca he logrado un ascenso. 
     

II.74 
No creo que me estén tomando en cuenta, en 

el presente, para promoverme. 
     

II.75 
.No me veo con un futuro halagüeño dentro 

de esta institución. 
     

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

II.76 
La capacitación que la institución ofrece no 

va de acuerdo con su misión y objetivos. 
     

II.77 
La institución nunca me ha preguntado mis 

intereses y necesidades de capacitación. 
     

II.78 
La capacitación que se ofrece al personal es 

obsoleta. 
     

II.79 

Mis responsabilidades de trabajo me 

impiden recibir la capacitación que yo 

requiero. 

     

II.80 
La institución sólo ofrece cursos de 

adiestramiento básico. 
     

II.81 
La institución no destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. 

     

C
o

n
si

d
er

ac
ió

n
; 

co
rd

ia
li

d
ad

; 
y
 o

b
je

ti
v

o
s 

A
m

b
ie

n
te

 f
ís

ic
o
  
y
 c

u
lt

u
ra

l 

II.82 
El espacio físico en que laboro siempre está 

limpio. 
     

II.83 

La medios que tengo (equipo, material 

didáctico) para hacer mi trabajo son 

obsoletos y/o están en mal estado. 

     

II.84 
No hay condiciones de seguridad (contra 

fuego, sismo y accidentes) en la institución. 
     

II.85 
Existen conductas discriminatorias hacia 

algunas personas. 
     

II.86 
Es frecuente escuchar quejas de abuso de 

poder de algunos directivos. 
     

II.87 
Es frecuente escuchar quejas de acoso 

sexual. 
     

V
is

ió
n
 

II.88 
Los objetivos de mi departamento son 

claros. 
     

II.89 
Estoy de acuerdo con los objetivos de mi 

departamento. 
     

II.90 
Considero que los objetivos de mi 

departamento pueden lograrse actualmente. 
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II.91 

Esta institución tiene un objetivo y camino 

definido que otorga  sentido y rumbo a 

nuestro trabajo. 

     

II.92 
Sé muy bien lo que la institución espera de 

mí. 
     

II.93 .Existe planeación en la institución.      
S

at
is

fa
cc

ió
n
 

G
en

er
al

 
II.94 Estoy satisfecho con mi trabajo.      
II.95 Estoy satisfecho de la relación con mi jefe.      

II.96 
Estoy satisfecho con los resultados de mi 

trabajo. 
     

II.97 
Estoy satisfecho con el desarrollo que tengo 

en esta empresa. 
     

II.98 
Estoy satisfecho de las relaciones con mis 

compañeros. 
     

II.99 
Estoy satisfecho con la capacitación que 
recibo en esta empresa. 

     

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 


